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PREFACIO Á LA APOLOGIA 

Y Á TODAS 

LAS OBRAS DE TERTULIANO. 

Este libro apologético es el principal que Tertuliano 
escribió, porque en la erudición es el más perito; en la 
magnitud, el más extenso; en la doctrina, el más r.atóli
co; en el orden de escribir, el segundo de sus opúsculos, 
y en la importancia de las materias que trata, el prime
ro. Por esta mayoría y por las instancias de algunos cu
riosos, se tratará en el exordio todo lo concerniente al 
argumento de este Tratado, á la vida de su autor y á la 
calidad de su doctrina, para que desde la cabeza de sus 
libros se1 derive á las otras partes el influjo de las no
ticias. 

§ l. 

Á QUÉ LEYES DR TRADUCIR ESTÁ AJUSTADA ESTA VERSIÓN. 

No es mi ánimo en esta versión afectar estudios de 
ostentación inútil, que fuera vanidad irreligiosa, ni in_ 
tento descifrar á Tertuliano, que fuera presumir más 
que los doctos·, pues los hombres más eruditos de Eu-

ToMo I. 1 



2 TERTULIANO, 

ropa que trabajaron para ilustrarle confiesan que deja
ron á los otros que estudiar. Sólo pretendo que este 
trabajo sirva de ejemplo á la piedad de los fieles, y que 
se en[ervorice la tibieza de los cristianos á la llama de 
los incendios de la primitiva Iglesia. Para fomentar la 
devoción y despertar la pereza no hay autor más an
tiguo ni libro más ardiente, si el desaliño de la ver
sión no deteriora la vi veza de los originales. De ésta 
doy en el exordio la razón, no para embargar la censu
ra, que agradecen la corrección los que estudian sin 
confianza, sino para que nadie juzgue por imperitos ó 
casuales los yerros que la necesidad hace forzosos. Que
rer domesticar la ferocidad de este africano induce ne
cesidad en los yerros, haberlos previsto excusa. Ardua 
pretensión querer copiar con vulgares pinceles ideas 
tan remotas de lo vulgar, dificultosa empresa querer 
llevar sin torcer la mano por ajenas líneas, imposible 
asunto beberle á Tertuliano el e!!píritu, despeño inevi
table querer correr en las tinieblas obscuras. 

Lactancio llama á los opúsculos de Tertuliano inge
niosas obscuridades, y San Agustín estudiadas tinieblas; que 
en estudios de este autor hasta las tinieblas son doctas 
y lucida la obscuridad. Los escoliadores prohijan esta 
lobreguez tan ciega á las figuras griegas que observó; 
escribió latín en griego; quedó obscuro como el roman
ce en latín. Yo la atribuyo á la extravagancia del inge
nio, que por alto es casi imperceptible, por fecundo tan 
copioso, que abocándose tantas alusiones y noticias, no 
pueden salir ordenadas, salen en tropel confuso unas 
sobre las otras. Para desenlazarlns y colocarlas graciosa 
y desembarazadamente en la oración es preciso añadir 
ó reformar palabras; si esto es faltar á las leyes de la 
versión, es falta forzosamente necesaria; que el estilo 
de este autor no se puede sujetar á estos rigores. Al
gunos quieren que sea la versión tan fiel y puntual 



PnEFACJO. - 3 

que no se mude una sílaba ni una coma, sino que pase 
(como dicen los griegos) el barco por barco (ceda á la 
propiedad la indecencia de la voz) y el mortero por mor
tero (1). Otros desahogan este rigor con la licencia para
frástica (2). Ambas leyes ex.ceden: aquélla es escrupulosa, 
ésta relajada. «El cortar lo superfluo (dice San Jeróni
mo) no es injuria de la sentencia, sino adorno; añadir 
para llenarla no es infidelidad, sino aliño.» La paráfra
sis es interpretación licenciosa; que no es :fiel traslado 
del original, sino explicación del sentido; no copia :fiel y 
verdadera, sino suma equivalente; que por eso los grie
gos la llaman proporción. «No entiendo yo (dice Quinti
liano) que la paráfrasis sea tan solamente interpretación 
de la letra, sino varia declaración de sentidos, declara
dos con cualquier género y abundancia de palabras.» 

Las reglas fieles de traducir las observó Cicerón en 
la versión de las oraciones contrarias de Esquines y 
Demóstenes, trasladando la viveza de la sentencia y 
mudando la pompa griega en majestad latina. «En esta 
versión (dice Tulio) copié la imagen, no los colores; no 
conté las palabras, sino las pesé; no miré el número, 
sino el valor.» Con esta regla se ha de medir nuestra 
versión, en la cual ponderé las palabras, no las conté; 
recogí el grano del valor de la sentencia y no cuidé de 
la paja ó despojo de las silabas, añadiendo en lo conciso 
los suplementos forzosos, en lo suspenso la trabazón de 
lªS cláusulas, en lo simbólico el circunloquio para acla
recer el sentido; pues, como dice San Jerónimo, «el que 
traduce no ha de mirar á la material significación de la 
voz, sino á la correspondencia que tiene con el idioma 

(1) Boecio tradujo á Porfirio á la letra sin añadir ni mudar 
una silaba ni coma, por seguir el adagio de los griegos: In "er
rione mortcrrium e•t 'Cerlendum, morlarium; et BC«plta, acapl1(L. 

(2) Ru6no vertió parafrásticamente la Apología de Tertulia
no de griego en latin. 
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en cuya lengua traduce». Para penetrar ésta procuraré 
rastrear los impulsos que el autor imprime en las sen
tencias que escribe; pues, como dice Quintiliano, «la 
mayor parte de la elocuencia nace del espíritu ardiente 
y fervoroso>). Aquello que no se lee es el alma de la sen
tencia, el conato con que se dijo la sustancia. Si en esta 
versión se hallaren algunas ó cercenadas ó redundan
tes, no por eso debe censurarse de menos :fiel; que de 
otra más puntual dijo San Jerónimo: «Confieso inge
nuamente que en la versión de la Sagrada Escritura, 
en la cual aun el orden de las palabras es misterioso, 
no traslado yo palabra de palabra, sino sentencia de 
sentencia.» 

La falta de fi.delísimo ajustamiento tiene disculpa en 
la variedad con que se escribe la letra del texto, pues 
apenas se hallarán dos ejemplares que en toda una cláu
sula conformen. Este desorden se evitara siguiendo lec
ción determinada de un escoliador; pero no hay deter
minantemente alguno que en todo siga lo más cierto; 
que en algunas cláusulas es más probable la puntuación 
de Zefiro, en otras las adiciones de Renano, en otras la 
situación de Pamelio, en otras la correccion de la Cerda 
y en otras la rigurosísima reformación de Kicolás Ri
galcio, y el que traduce debe elegir la lección más ra
zonable. En versión de libro sagrado fuera obligación 
señalar por qué una lección se sigue y otra se óeja, y 
en ésta fuera curiosidad; mas dijo Clemente Alejandri
no: «El que ocupa todo su entendimiento en escarbar 
las comas de las dicciones, ignora las cosas.¡¡ Cuando 
se busca con sencillez la edificación de los :fieles no se 
atiende á ostentación de erudición; y dijo San Gregorio: 
«No es decoroso á los que enseñan las doctrinas del 
cielo estrecharse á las reglas de Donato. No por eso me 
desviaré del instituto en seguir norte fijo, que atenderé 
á seguir los originales del doctísimo padre Juan Luis 
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de la Cerda por más nuevamente correctos; y cuando 
me apartare de su sentir para satiSfacción de la pena 
en no seguirle, señalaré la fuerza de dejarle. Pudo la 
desatención dejar esta versión con faltas; mas dijo San 
Jerónimo «que en una sencilla traducción puede haber 
faltas sin culpas», que la rareza del ingenio de este pro
digioso africano trajo á los cargos la excusa. 

§ II. 

QUE ESTA APOLOGIA SE ESCRIBIÓ CONTRA LA QUINTA 

l'ERSECUC!ÓN DE LA IGLESIA. 

Año 200 de Cristo estaba en Cartago Tertuliano (1), 
y allí supo cómo, por ausencia del emperador Severo, 
se había movido en Roma una persecución contra los 
cristianos, tan cruel, que comúnmente se pensaba era 
la última de Ante-Cristo. Acudió Tertuliano á Roma 
ardientemente celoso al amparo de la cristiandad afligi
da, y allí escribió esta fuerte Apología en su defensa(2), 
presentándola secretamente á los cónsules, senado
res y magistrados. Un año tan solamente duró el rigor 
de esta impía persecución; aquello duró que tq.rdó Ter
tuliano en escribir; leyóse esta Apología, y revocó el 
Senado su decreto. Llámase la quinta persecución de la 
Iglesin (3) no porque fuese la quinta que Severo decretó 
en Alejandría, año 204, volviendo victorioso de la se-

(1) Esta .A.pologi.a se escribió año 200. Porque dice aquí 
Tertuliano, cap. 35, que se buscaban entonces los · conjurados 
con Albino. Y la victoria contra Albino sucedió año 199. 

(2) Esta Apología se escribió en Roma, y no leyó Pe.mello 
lo que, hablando de ella, dice aquí, cap. 16: Nova editio .Dei 
nostri in iatct ciuitatt publicuftt eat. Lo mismo consta de los ca
pítulos 7 y 18. 

(SJ La quinta persocución de la Iglesia Jo. decretó Severo 
en .Alejandría, aiio 204. 

• I 
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gunda jornada contra los parthos, sino porque íué pre
ludio de aquélla, y comúnmente es llamada persecución 
de Severo, no porque este príncipe la decretase, sino por
que sucedió en tiempo de su Imperio. 

Apenas concluyó Tertuliano la Apología, cuando en 
competencia la procuraron traducir las naciones de la 
cristiandad. Tradújose primeramente en lengua grie
ga (1), y de la griega le vertió en latina parafrástica
mente Rutino, para que, aclarecida la densidad del es
tilo original, corriese más comúnmente entre los fieles 
tratable, para que no hubiese en la Iglesia nación ni 
entre los fieles ingenio que no gozasen de este literario 
prodigio. Mil cuatrocientos años han pasado desde que 
Tertuliano la escribió, y más de mil ha estado sepulta
da en la ignorancia común, :hasta que la industria de 
Juan Bautista Ignacio la sacó á luz después de tan lar
gas y vergonzosas tinieblas (2). La afición que tengo á 
los rudimentos de la primera infancia de la Iglesia (que 
todas las niñeces tiernamente son amables), me inclinó 
á procurar viera España en idioma vulgar la leche con 
que se alimentaba la cristiandad recién nacida: el fer
vor de aquella niñez, los ejercicios de los primeros fie
les, el celo de los ministros y la defensa de su religión, 
que tan apresuradamente procuraron aprender en este 
tratado las naciones de la cristiandad. 

En las mantillas de nuestra fe, en la primera perse
cución de la Iglesia, que decretó Nerón (3), no tuvo otra 
defensa aquella niña inocencia sino sollozar con llanto 

(1) Esta Apología se escribió en latín, y luego se tradnjo . 
en griego, y del griego la vertió parafrásticamente Rufino. 

(2) Desde el tiempo de San Jerónimo estaba olvidada esta 
Apología, hasta que en nnestro tiempo la imprimió Juan Ban• 
tista Ignacio. 

(3) Contra la persecución de Nerón no se escribió en la 
Iglesia Apología. 
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amargo en la tribulación de las vejaciones; el sufrir era 
probar, y la paciencia defensa. Pero medrando y siendo 
ya más crecida, mezclaba con los gemidos las voces, y 
á la paciencia de la injusticia arrimaba la razón opor
tunamente los descargos. Duraban aún las reliquias de 
la persecución de Trajano, y oró Quadrato, obispo de 
Atenas, en presencia de Adriano, su sucesor, defendien
do Ja inocencia de los cristianos, y mitigóse la perse
<mción (1). Al mismo César presentó Arístides (2) una 
elegante Apología para que examinara en el escrito del 
filósofo la oración que oyó en la voz del santo obispo. 
Con este ejemplo se opuso Justino Mártir (3) en defensa 
de los cristianos, escribiendo dos Apologías: la una 
dedicó al Senado, y la otra á Antonino Pío, emperador. 
lmitóle después su discípulo '!'aciano Asyrio (4), diri
giendo á M. Aurelio otro florentísimo tratado, del cual 
admirando su elocuencia (habiendo apostatado su au
tor), dijo San .Jerónimo: «Que íué maravilla ver en el 
estiércol la rosa.» Más felizmente escribió otra defensa. 
Athenágoras (5), que intitula Legacía por los cristianos, 
pues presentada á Marco Aurelio aplacó con ella una 
tempestad de amenazas y rigores. 

A la quinta persecución de la lglesia se opuso (en 
sus principios) la ardiente pluma de Tertuliano, escri-

(1) Año 128 oró Quadrato, obispo de .A.tenas, en presenois de 
..A.ciriano, emperador. 

(2) .A.ño 129 escribió .A.rístides, filósofo, una Apología, y 
..A.driano permitió vivir en paz á, los cristianos. 

(3) Año 150 escribió Justino, mártir, clos Apologías; la una 
dedicó al Sena.do, la otra á. Antonino Pío, y paciñcóse la Igle
.sia. 

(4) Año 174 oscribió Ta.cillno nna. Apología. dedica.da. lo. M • 
..A.urelio. Este füé discípulo de J ustino, y después Heresiarca. 
de los encra.titas ó se'>erianos. 

(6) Año 179 escribió Athen4goras, filósofo, nna. Apología, qne 
llama Legalio pro chri•tioni•, dedicada á. M. An:relio. 
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8 TEnTULIANO. 

biendo esta Apología contra los gentiles (1), tan profun
da, que Angelo Policiano la llama inmensa,- tan abun
dante, que dijo San Jerónímo: «En la Apología encerró 
Tertuliano todas las doctrinas y enseñanzas de los si
glos»; tan valiente, que dijo Pamelio: «Con ella hizo ce
jar el ímpetu furioso del Imperio.» Dispuso esta defensa 
Tertuliano con tanta densidad de argumentos y razo
nes, que dijo Lactancio: «En esta materia á ninguno 
dejó qué discurrir, y dejó á todos qué copiar.» Once 
años después escribió M. Minucia Félix (2), ciu<ladano 
romano, un diálogo en que hablan Octavio, católico, y 
Cecilia, gentil; y siendo Félix de ingenio fértil y ame

. nísimo, traslada allí muchas páginas de esta Apología 
sin demérito de su elocuencia; que habiendo escrito 
Tertuliano de un argumento, no dejó al ingenio qué dis
cunir, ni á la elocuencia qué decir con novedad. 

§ III. 

DÚDASE QUIÉN DECRETÓ ESTA PERSECUCIÓN. 

El P. Juan Luis de la Cerda dice que se decretó con 
orden y noticia del emperador Severo. Alega en su fa
vor el testimonio de Tertuliano, que escribiendo á Es
cápula dice: «Los presidentes de Mauritania y León 
persiguen ahora la religión cristiana. No parece, pues, 
creíble (dice el P. la Cerda) que los presidentes obra-

(1) Año 200 escribió Tertuliano la Apología¡ dedícala al 
Sénado. No contra la persecución que Severo decretó, año 204, 
sino contra la de Plirntiano, su teniente. 

(2) Año 211 escribió un diálogo Félix Minncio, caufídico y 
ciudadano romano, y allí copia mucho de esta Apología. Estos 
opúsculos se hallarán tomo J, D. B. impresa en Colonia, 
añO 1618. 
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sen esto sin especial orden de su príncipe. No es bue. 
na la conjetura, porque para mover persecución un pre
sidente e:¡¡. su provincia, bastaba el derecho antiguo, 
que prohibía cualquier extraña y peregrina religión. Ni 
el testimonio que alega le favorece, porque el no ejecu
tarse persecución en otra parte sino en Cartago, Lyón 
y Mauritania, es indicio que no dimanaba del empera
dor; que fuera el daño común y general á otras provin
cias si dimanara de la cabeza universal del Imperio, no 
habiendo especial razón por qué entonces lo mandase en 
éstas J no en otras. 

Yo entiendo que esta persecución no se movió con 
orden de Severo, porque escribiendo Tertuliano dos 
años después á Escápula (1), le dice por estas palabras 
el_modo con que Severo en ella se portó: «El mismo Se
vero, dice, padre de Antonino, también se acordó de fa
vorecerá los cristianos, porque éste hizo buscar á Pro
clo Torpación, procurador que fué de Euhodia, el cual 
le curó con aceite bendito de una grave enfermedad, y 
le tuvo consigo J agasajó en su palacio hasta su muer
te. Bien conoció á éste su hijo Antonino Caracala, como 
criado á los pechos de una nodriza cristiana. Pero hizo 
más Severo: que á muchas nobilísimas matronas y á 
otros esclarecidos varones, sabiendo que seguían la re
ligión cristiana, no sólo no les hizo agravio, sino que 
les honró abonando su instituto, resistiendo y refre
nando públicamente al pueblo, que furioso se desman
daba contra ellos.» Luego si dice Tertuliano que en
tonces fué Severo el amparo de los cristianos, ¿cómo se 
puede decir que fué autor de sus tormentos? ¿Cómo fué 
causa del daño el que fué freno a.e la insolencia popu
lar? De esta benevolencia no sólo son testigos los auto· 

(1) El libro á Escápula es epilogo de l& .A.pologfo, ~ se es- ' 
~ribi6 dos años después, que era aiio 202. 
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res cristianos (1), pero lo dice expresamente Ulpiano, 
que fué el más pernicioso enemigo: «Divo Severo y An
tonino, dice, no sólo permitieron que pudiE~ran tener 
honores y dignidades los que seguían la superstición 
cristiana, sino que les forzaron y obligaron á admitir 
aquéllas que tenían compatibilidad con su instituto. 

Y tomando el argumento más de cerca, aquí en la 
misma Apología dice (2) : «Que Severo jamás hizo ni 
usó leyes cont!:a cristianos», y en otro capítulo le exor
na con título de constantisimo, porque resistió á las ins
tancias populares y no flaqueó en la antigua benevolen
cia. Pues si en la misma querella del agravio dice la 
parte ofendída que Severo fué constantísimo en el fa
vor y que jamás les hizo agravio, ¿cómo se le puede 
prohijar el ser autor de la persecución? Responde el 
p_ la Cerda: «que se borre allí el nombre de Severo y 
se ponga Marco Vero.» Confieso que borrando de todas 
partes el nombre, es el remedio bueno, pero perjudicial; 
pues borrando los nombres propios á todos los autores 
de los libros, se les podría poner en pleito sus obras, y 
á Homero sus versos. Pero ya el padre la Cerda (3), en 
las notas del libro á Escápula, conoció que había ra
zón.para excusará Severo. 

El autor de esta persecución constantemente fué 
Plautiano, y sucedió así: Por muerte violenta de Didio 
Juliano fué electo emperador el año 1!15 Lucio Septirnio 
Severo, de ilustre sangre, de buenas letras, de expe
riencia militar, de nación africano, natural de Leptis, 

(1) Eusebio, Nieéforo y Orosio dicen que Severo en los prin
cipios filé devoto y favorable ó. la cristiandad. 

(2) Ha.blando de los emperado1·es que habían usado leyes 
contra Cristo, dice Tertnlirno aqui, cap. 5: Nullus Se:verua im· 
prcssit; y cap. 4: Heri Severi<B constanti•aimltR p1'incipum. 

(3) Pa.fu·e la. Cerda, cap. 4, l. Ad Scapulam, núm, 49: Hwc 
ignorante Severo jacta su>1t. Barón siente lo mismo. 
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general que entonces era del ejército romano que milita
ba en Hungría (1). El año tercero de sn imperio se rebeló 
con ayuda de los partos Pescenio Nigro, procónsul de 
Siria. Salió en persona Severo, venció al tirano, domó 
á los parthos y triunfó. 

El año cuarto se rebeló en Francia Clodio Albino, 
procónsul de la parte de Inglaterra (2), peleó con él Se
vero, y vencióle junto á León en batalla muy dudosa. 
El año quinto de su imperio tuvo nueva que los parthos 
]1abían invadido nuevamente las fronteras del Oriente, 
~ contra ellos hizo jornada Severo acompañat.lo de sus 
hijos. 

Por su ausencia dejó en Roma por gobernador de 
Occidente á Lucio Septimio Plautiano, su valido, su 
paisano (3), su consuegro y enemigo implacable de 
cristianos. Aunque era Plautiano de ferocísimas cos
tumbres, le respetaba la plebe. Tanta opinión tenía de 
su príncipe el pueblo, que no pudieron tanto con él los 
conocidos deméritos del valido como el crédito del jui
cio que le eligió. Á éste pidió el vulgo Ja persecución 
que Severo había negado, y Plautiano la concedió por 
tenerle á su devoción para alevosos designios. Eran 
cónsules Cornelio Annulino y M. Flavio Frontonio, y 
no supieron resistir ó por lisonja ó por miedo á la peti· 
ción que hizo Plautiano; que el no replicar los minis
tros inferiores á las órdenes manifiestamente injustas, 
no es tanto puntualidad de forzosas obediencias como 

(1) Severo estaba en Hungría en Carnunto, pueblo entre el 
Da.nubio y Hn.rcinia, cun.ndo fo.é electo por el ejército en Abril 
del a.ño 195, y el 1. 0 de Junio del mismo ario lo 

0

recibió el pueblo 
y lo aclamó el Senado. 

(2) Severo hizo á. Cloclio Albino vrocónsul de F•ancia y de 
una parte que tenia el imperio en Inglaterra. 

(3) Plautiano era natural <le Leptis, de sangre ruin¡ casó su 
hija Plautila con Antonino, primogénito de Severo: era horrible 
y feroz. 
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embarazo de pusilánimes. Porque el Senado decretó la 
persecución, le dedicó Tertuliano la Apología (1), para 
estancar el daño en la fuente del perjuicio; que los au
tores que escribie;ron apologías siempre las dedicaron 
al magistrado que las decretó, y tenían autoridad para 
revocar el decreto. El de éste tenía dos cláusulas: «Que 
no se oyese al cristiano en su defensa, y que no se le 
averiguase otro delito sino el nombre.» Contra éste es
cribe aquí Tertuliano probando la iniquidad del decre
to, la inocencia de los cristianos en los delitos que les 
oponían, la malignidad de los gentiles en imponer los 
delitos que cometían ellos, la falsedad de los dioses y 
la verdad de la religión cristiana. 

§'IV. 

CON QUÉ PRETEXTO MOVIÓ EL SENADO ESTA PERSECUCIÓN. 

Para las vejaciones que padece nunca motiva la ino
cencia, mas para ejecutarlas siempre busca pretextos 
la maldad. El eminentísimo Baronio siente: «que el mo
tivo que tuvieron los gentiles para decretar esta perse
cución Iué el de haber dejado de celebrar los cristianos 
las fiestas que se celebraron por la victoria contra Al
bino, á que dice que ayudó el suceso de la corona del 
soldado.» Esta opinión sigue el padre la Cerda con ho
norífico aplauso (2). 

Pero ni tan grande autoridad puede prevalecer contra 

(1) Dedica Tertuliano al Senado la Apología, cap. 1, núm .1. 
Si non licet vobi• Rafia ni Impcrii Antistite•. Aristides dedicó la 
suya á Adriano, Justino á Antonino Pio y Athenágoras i\ M • .A.u· 
relio. 

(I!) El caso fné asi: Llegó un soldado con la oorona en la mano 
á recibir un donativo. Preguntó el tribuno pÓr qué no la llevaba 
en la cabeza. Respondió el cristiano que por serlo. Mandóle pren
der, irritóse el pueblo y desaforóse la. milicia. contra. ello•. 
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la verdad manifiesta. Porque aquellas fiestas que no 
celebraron los cristianos, cuyo dejo motivó esta perse
cución, no fueron las que se celebraron por la victoria 
de Albino, que á éstas estuvo presente Severo en Roma 
(que á las fiestas de su triunfo ó su ovación por nece
saria consecuencia asistía el triunfador), y esta perse
cución se decretó en ausencia de Severo, como defiende 
también Baronio. Tampoco el caso de la corona sucedió 
en el repartimiento que se hizo en el donativo de aque
llas fiestas, porque expresamente dice Tntuliano que 
sucedió en unas fiestas anuales, y las de los triunfos no 
eran anuales, sino indeterminadamente casuales; que 
es casual el feliz suceso de una victoria. 

Aquel caso de la corona del soldado no pudo de nin
guna manera motivar la persecución contra quien es
cribe aquí 'fertuliano, porque ésta se decretó el año 200 
de Cristo, y el caso (cuando más se quiera adelantar) 
sucedió el año 206. La prueba legítima en Tertuliano 
se halla. Escribió Tertuliano el libro de la Corona sien
do ya hereje montanista, como se ve en aquellas pala
bras: «No falta ya sino que también rehusen los marti
rios los que rehusan las profecías de Montano; no tienen 
otra escritura en la memoria sino la que dice se ha de 
huir de la persecución, y yo conocí obispos suyos que 
eran 111ones en la paz y ciervos en la guerra.» Luego 
este libro no se escribió el año 200, en el cual no sólo 
era católico Tertuliano (como uniformemente dicen los 
santos Padres y Doctores), pero tan lejos de ser hereje, 
que los escritores que más apresuran su caída no lapo
nen hasta seis años después (1). Ni se puede aplicar á 
esto que el caso de la corona sucedió el año 200 siendo 
aún católico, y este libro de la corona se escribió el 

(1) La caída de Tertuliano unos la ponen el año 206 y otros 
el 209. Pamelio el año 2U. Renano el año 218. 
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año 206 estando ya caído, porque este libro de la corona. 
se escribió prontamente en la misma fragancia del su
ceso, como allí lo dice expresamente Tertuliano: «Estos 
días, dice, sucedió que repartiendo los excelentísimos 
emperadores un donativo á la milicia, llegó un soldad<> 
á recibirle con la corona en la mano.» 

Para asentir á esto bastaba la autoridad expresa de 
los Padres, pero absolutamente no hallo cómo se puede 
defender lo contrario. Año 205 y 206 escribió Tertu
liano tres libros contra Montano y su secta (1) en opi
nión de los escritores y Padres; luego seis años antes 
(el de 200) no era montanista, como lo es en el libro de 
la corona. Si Tertuliano era discípulo y sectario de Mon
tano el año 200 (como se infiere de aquella opinión), 
¿cómo se entenderá que seis años después escribió con
tra él aquellos libros sioo diciendo que los escribió des
pués que se redujo contra el error repudiado? Esto nin
guno lo dirá ni puede; que si fuera así, no estuviera en 
duela su reducción. Luego ni el hecho ni el libro mon
tanista de la corona se-pudo escribir este año, y conse
cuentemente el hecho de la corona del soldado no oca
sionó la perse0ución que este año se decretó. Yo creo 
que aquel caso sucedió el año 205 en las fiestas Decem
nales de Severo ó en las de su hijo Antonino Caracala 
el año 210, porque en ambas ocasiones se dieron á la 
milicia ricos donativos (2). 

La ocasión que tuvo esta persecución contra quien 
escribe Tertuliano, no fué otra sino la que él señala 
aquí en el cap. 35. Celebrábanse las fiestas ele la. elec-

(1) Estos libros escribió contra Montano: l. ])e Baptismo, 
año 204; l. De Pcenitentia, año 205; l. De PrO!script., año 203; _y 
en el cap. 52 de este libro llama. blnsfema. la. herejia. de Monta.no. 

(2¡ En las fiestas Decemna.les de Severo se di6 el congiario 
a.l pueblo y donativo á, la. milicia., año 205, También en las de 
Antonino, $U hijo, año 210. 
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ción de Severo el primer día de Junio (1) (que este día 
íué elegido;, y estando el César ausente en la segunda. 
jornada de los partos, Plautiano, su teniente, la festejó 
con pompa solemnísima, con intención fraudulenta que 
mañosamente aspiraba al dominio propietario del im
perio. No festejaron los cristianos aquella fiesta porque 
se celebraba con ritos g.mtiles, con ceremonias vanas 
y lascivias torpes. Interpretó Plautiano este desvío por 
trato de cqnjurados y de parciales en la rebelión de Al
bino, y la abstinencia religiosa pasó plaza de alevosía. 
Acudió el pueblo furioso apellidando contra la sangre 
cristiana, agasajóle Plautiano, y con celo del servicio 
del emperador decretó la persecución el Senado. Pensó 
Plautiano con el doloroso servicio ganar el pueblo y 
descuidar el César; mas no quedó esta maldad sin cas
tigo, ni se ocultaron estos designios á Severo (2); que 
tiene tal género de fragancia la traición que si se piensa 
se huele. 

§v. 

QUB ERA CATÓLICO TERTULIANO ESCRfBfENDO ESTE TRATADO 

Y QUE ES CATÓLICA LA APOLOGÍA. 

De c:ialquier manera que se explique la denomina
ción de las doctrinas, esta de la Apología tiene católica. 

(1) Las fiestas de los Césares eran el d[a de su nacimiento, 
el de sn elección y el primer día do Enero, en qn~ se hacian por 
su sn.lud y buencis sncesos sacrificios. Éstas se llamaban Sotcni
"ia vel Volu C<esarum. 

Conjotnro que estas fiestas eran el día 1.0 de Junio en que el 
Senado admitió 11. Severo, porque dice Tertulio.no, cap. 3.5: "Ale
gre y ardiente el sol, va.na es la luz á medio día.,, Esto más con
viene á Jnnio que á Abril y Enero. 

(2) Antonino mató por su mano á Plantiano; y á su hija 
Plautila repudió, y desterró con Planto, su hermano, á. Lipari. 
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verdad y pureza autorizada. La fe sana del autor influ
ye calidad en lo que escribe; y la conformidad de lo 
escrito con la verdad, certeza. De esto se infiere que 
habiendo escrito Tertuliano esta Apología siendo cató
lico, como general y uniformemente dicen los santos Pa
dres (1 ), y teniendo esta doctrina conformidad con lo que 
tenía entonces la Iglesia definido, quedó esta Apología 
católicamente autorizada por la fe pura de su autor, y 
calificada de católica por la conformidad que tuvo con 
las verdades infalibles que tenía la Iglesia definidas. 

Reveló Dios á la Iglesia sucesivamente las verdades, 
ajustando la calidad de las revelaciones al mérito, al 
tiempo y á la edad, y esto insinuó el Salvador cuando 
dijo: «Otras noticias tengo que daros, pero no las po
déis llevar ahora »; que ajusta Dios la instrucción con 
la capacidad, la carga con la flaqueza y el alimento con 
la delicadeza delas niñeces; y dijo Nacianceno: «Si todo 
el golpe de las divinas luces cayera á un mismo tiempo 
sobre los ojos de los fieles, no quedaran ilustrados sino 
ciegos.» Estaba la Iglesia en sus menores niñeces cuan
do escribió esta Apología Tertuliano; no estaban en
tonces definidas sino las verdades ajustadas á la menor 
edad; después, en la ocurrencia de las ocasiones se defi
nieron otras para comprensión mayor, para complexión 
má.s robusta. La doctrina de la Apología, conforme es
taba á la escritura y á lo que tenía entonces la Iglesia 
definido,-si en algo está opuesta ahora con lo que des
pués se definió, no es error ignominioso; que no es tor
peza tropezar no habiendo aún la luz amanecido. No 
todo lo falso es formal error, ni toda ignorancia mali
cia, ni toda desatención desacierto; que el perder el tino 
en las tinieblas no es culpa vergonzosa, sino desaire 

(1) San J"erónimo, epíst. 55, y San Agustln, l. De Htr!r., dicen 
que Tertuliano escribió la Apología siendo católico. Ninguno 
escribió ni sintió lo contrario. 
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desatentado; y dijo San Agustín: «En el dicho no cató
lico queda católico el ánimo cuando con rendimiento 
dócil queda aparejado para la corrección.» El ingenio 
escrupuloso en doctrinas de Tertuliano, con este antí
doto podrá quedar saneado. 

En el cap. 9, núm. 5, dice: «Que los cristianos no 
pueden comer carne de reses ni morticinios. » Este no 
fué error, sino precepto eclesiástico que duró en la pri
mitiva Iglesia mientras duró la causa de la prohibición. 
Los convertidos del judaísmo altercaban que se había 
de observar la ley antigua, que prohibía estas viandas; 
los de la gentilidad decfan que no, pues en la nueva ley 
no las dejó Cristo prohibidas. La Iglesia, deseosa de 
unir los primeros fieles en eskecha uniformidad, orde
nó que todos se abstuviesen de sangre y morticinios; 
porque parecía más facíl á los Apóstoles (dice Augus
tino) recabar de los gentiles la abstinencia que desarri
mar á los judíos de su tema. En virtud, pues, de esta 
eclesiástica prohibición (no por fuerza de la vieja ley) 
se observó en la Iglesia la abstinencia de estas viandas 
mientras duró el peligro de la sedición. 

En el cap. 22, núm. 1, dice: «Que los demonios en
gendraron aquellos gigantes que la Escritura llama 
hombres famosos.» Tampoco esto mereció entonces 
censura alguna. En la antigüedad de los filósofos (y de 
algunos santos Padres), fué sentencia comunisima de 
la escuela de Platón que los demonios eran vivientes 
corpóreos (1 ). Esta canosa antigüedad embargó á la 
curiosidad la investigación de la duda, y por la autori
dad delos antiguos se tuvo por cierto lo dudoso; y dijo 
Tertuliano: «L11. antigua doctrina de los filósofos á las 
leyes de la naturaleza hace ser opiniones, y la prescrip· 

(t) La escuela de Platón hacíacorp6reos losdemonios. Aug. 
l. 8, C'ivit., cap. 17, 

TOMO l. 2 
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ción de la Filosofía usurpa el derecho á la probabilidad.>.) 
De este principio, pues, infirió Tertuliano que los de
monios, siendo sustancias vi vientes y corporales, po
dían engendrar otros de su especie. Luego aquella pro
posición no tuvo entonces error filosófico; que no yerra. 
en filosofía el que deduce bien una conclusión probable 
del principio probabilísimo. Pero ahora aquel principio 
y la conclusión que se infiere, después que amanecie
ron mayores luces, sería error inexcusable (1). 

Ni mereció aquella opinión censura teológica, porque 
no tenía oposición con escritura ó materia definida, y 
seguía en ella Tertuliano la versión de los Setenta (2), 
que tenía irrefragable autoridad. Ni obsta que fuese 
contraria á la hebrea original (3) (que por ventura era. 
la más auténtica Escritura), ni que la tenga ahora con 
nuestra Vulgata, que es de fe; porque la oposición con 
la hebrea no trató entonces de examinarla ni condenar
la la Iglesia, y IJOr eso sin ninguna nota seguían aquella 
opinión los más insignes padres de la Iglesia ( 4), y la 
versión de nuestra Vulgata no estaba entonces ni aun 
nacida (5). Luego esta proposición no fué entonces he
rética, aunque era falsa; que una cosa es error formal, 
otra ignorancia engañosa. 

En el cap~ 47, núm. 4, dice: «Que las almas de los 

(1) Angeles y demonios puros espíritus. Algunos dicen se 
decretó de fe en el Concilio latino, año 1215. (Véase á. Sant<> 
Tomás, op. 23.) 

(2) La versión de Jos Setenta decía Genea., cap. 6, núm. 2, 
Videntis Angeli .Dei filias ltominum. De su autoridad grande Bas. 
de León, 1, p. V, art. cnrest. 4, cap. 10, fol. 425. 

(3) La original hebrea pura., no vicia.da., era la. escritura 
auténtica. 

(4) Esta opinión de Tertuliano siguieron Mi.nncio, Clemen
te, Alejandro, Jnstino, Irinreo y otros Padres. 

(5) El autor de la Vulgata del Génesis fué San Jerónimo, 
200 años después de Tertulia.no. 
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justos que mueren sin tener qué purgar van al paraíso, 
y que no van al cielo hasta el día del juicio. )) El padre 
la Cerda, cuando excusa esta doctrina (en otro lugar 
la condena), dice que no íué error, porque no estaba en
tonces definido que las almas que no tienen que pur· 
gar gozan de la visión de Dios. Yo pienso que esto ha 
sido siempre de fe, porque la Iglesia siempre venera 
como bianaventurados á los mártires y á aquel linaje 
de justos; mas no por eso erró teológicamente Tertu
liano, porque él no niega á estos justos la visión beata, 
sino el puesto. En un libro dice: «No va el alma justa á 
dormir en las estrellas, como la puso Platón; ni al aire, 
donde Ario la coloca; ni al seno de la luna, donde los 
estoicos la hospedan, sino á un seno delicioso donde se 
deja Dios participar como se dejó ver Cristo de los Pa
triarcas.» Y en este libro dice: «Las almas que ven á 
Dios, desde el altar claman al Señor.» El paradojo de 
Tertuliano decía: que las almas de los mártires van al 
paraíso; que las de otros justos están debajo del altar, 
y otras en uµ seno delicioso gozando de Dios y esperan· 
do la resurrección de sus cuerpos para subir al cielo en 
cuerpo y alma el día del juicio; pero no las niega allí la 
visión beata, que era el error que se ventila. · 

En el cap. 48, núm. 2, dice: «Que el fuego corporal no 
puede atormentar al alma desunida de su cuerpo, por 
ser espíritu puro.!> Zefiro y la Cerda piensan que Ter
tuliano niega el tormento de fuego á las almas separa
das; mas llanamente no lo entiendo así. Porque en el 
libro del alma dice: «Si el alma comete delitos sin 
dependencia del cuerpo, congruentísima cosa es que 
también sin cuerpo padezca los ardores infernales. » 
Y da la razón en el libro De la resurrección de la carne: 
«Si el alma hace una culpa, dice, sin ayuda de la carne, 
padezca por sí la pena sin ayuda de su cuerpo; que 
quien hace de suyo, por sí padece». Ni obsta decir que 
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en aquellos libros puso las almas capaces de ~stas pe
nas porque enseñó que eran corporales; porque de esto 
ya se infiere que no erró en negar la pena á las almas 
separadai;, sino en darles cierta manera de cuerpo su
tilísimo, que es otro linaje de error menos torpe, que 
San Agustín llama expresamente material. 

A más que en este libro ambas verdades confiesa con 
católica pureza: que el alma es puro espíritu, y que se
parada padece; que en el cap. 47 dice: «El paraíso des
tinamos para hospedar los espíritus de los santoSl> ; y en 
el cap. 48: «Los montes arden y duran: ¡qué será de los 
condenados! ¡Qué de los enemigos de Dios!» No dice 
aquí Tertuliano que el alma separada no padece, sino 
que por ser espiritual no la atormenta el fuego con 
aquella acción corporal con que estando unida al cuer
po le aflige, sino con otra espiritual acción que de la 
potencia obedencial del fuego se deduce por divina ele
vación, como sienten también otros católicos docto
res (l); y á esta potenciaobedencial del fuego con senti
miento profundo la llama aquí Tertuliano fuego ' subte
rráneo, tesoro para penas. 

Aquí hacía raya el instituto de intérprete de este 
Tratado; mas porque son tan generalmente celebrados 
los escritos de Tertuliano, trataré del uso y autoridad 
de su doctrina, dando á conocer el autor; que no todos 
los que le nombran le conocen, ni todos los que le ale
gan le estudian, ni todos los que le estudian le entien
den. Las sentencias toman la verdad de la conformidad 
que tienen con lo que dicen; la melodía, de la consonan
cia; la autoridad, de la calidad y mérito de los autores. 
Siendo, pues, tantos los hombres doctos que manejan 

(1) Padre Suárez, tomo IV, S part., disp. 46, núm. U. 
Becano, tomo I, trat. S. cap. 1, q. 6, dicen que la acción con 
que el fuego quema al cspÍl'itu es espÍl'itual por divina ele
~-aoión. 
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los libros de Tertuliano, ó estudiando sus sentencias, ó 
castigando la letra, ó comentando el sentido, ó tradu
ciendo los originales, ninguno he visto que hasta ahora 
haya tratado de la autoridad de su doctrina; que de la 
virtud calificada nace el magisterio. F.stremeció á la 
Iglesia la tragedia de Tertuliano; y aunque muchos re
presentan aquellas primeras jornadas, ninguno aspira 
á rematar la postrera, examinando los fines con que 
acabó; siendo los fines los que merecen ó desmerecen 
los aplausos. Para mostrar, pues, la autoridad y uso de 
esta doctrina, trataré del final suceso de la vida de su 
autor, pues como él mismo dijo: «La doctrina se ha de 
conocer por el autor, ó el autor por la doctrina.» 

§VI. 

PATRIA, NO~DRE, Pl\OFESIÓN y CONVEns16N 

DE TERTULIANO. 

Nació Tertuliano el año 160 de Cristo, nuestro Se
ñor, en el tercero del pontífice Pío, y en el 21 de An
tonino Pío, emperador, y en el consulado de Tertulo y 
de Sacerclio. Fué africano de nación y tuvo por patria 
á Cartago, metrópoli de la provincia. ' l), como él mismo 
en muchos lugares lo confiesa. Todas las descendencias 
tuvo de nobilísima sangre; llamóse su padre Septimio 
Tertulio, ambas familias patricias y consulares. Los Ter
tulos (2) tuvieron el solar en Roma, y hubo en ella mu-

(1) D. José Pellicer sospcchR. que Tertuliano fné de LeptiR. 
Has los testimonios impresos no dan lugar á la sospecha: San 
Jerónimo dice: Ter t. P°''· lur pravincill! .Aphricll!, civitatia Ca1·ta
gine11sia. Y el mismo autor, hablando de Oartago, l. de Pallio, 
cap. 1: Oum crutem ultimnre"t tempora Pat1'111!; y en esta Apolo
gía, cap. 9, Tate Militia Patri<l! nosfrll!. 

(2) Tertnlo, cónsul en el imperio de Antonino Pío, y Flavio 
Tertnlo, en el tercero de Severo. 
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chos cónsules de esta familia. Los Septimios le tu vieron 
en Leptis, colonia romana en Africa, de donde fueron 
naturales Septimio ~facer, Septimio Severo, empera
dor, con quien nuestro Septimio tuvo cercano paren
tesco. Su padre fué en Africa centurión preconsular, 
como dice San Jerónimo. Su madre sospecho se llamó 
Quinta Florencia. El decir que se llamó Quinto por haber 
sido el quinto hijo de sus padres, es adivinación de Pa
melio, que también pudiera decir que por haber sido el 
hijo séptimo se llamó Septimio. El apellido de Quinto fué 
materno por la conjetura de que más comúnmente se 
llamaban Quintas las matronas, como prueba con mu
chos ejemplos Onufrio. Los Florentes era familia romana 
del orden ecuestre. Pudiérase contentar Tertuliano con 
el nombre paterno si los mismos nombres se contenta· 
ran; pero todos estos cuatro nombres de cuatro grandes 
familias conspiraron á quedarse en Tertuliano, ambi
ciosos de ser más, y llamóse QUINTO, SEPTl!IUO, FLOREN

TE, 'IERTULIANO. 

Desde los tiernos años de la infancia se ejercitó en es
tudios liberales, y en todos fué consumadísimo letra
do. Supo con tanta perfección la retórica, que en la edad 
juvenil la enseñó eil la escuela de Cartago. El espe-· 
cial empleo de sus estudios fué el de la Jurisprudencia, en 
que tuvo por maestro á Servidio Scévola y por condis
cípulo á Emilio Papiniano. Por levísimas conjeturas 
dicen Bernardo Rutilio y Juan Fricardo (1) que fué 
nuestro Tertuliano el autor del senado-consulto que 
cita Ulpiano en las Pandectas florentinas; pero ni en 
el nombre ni en el tiempo convienen, que aquél sella-

(1) Rtttilio y Fricardo dicen que este eclesiástico Tertulia
no fué el jurisconsulto; porque Eusebio le llama doctisimo en 
leyes romanas. Con esto probaron que Juliano, el que mató á. 
Pertinaz, era el Juliano autor del perpetuo edicto, porque era 
docto jurisconsulto el matador, y fué setenta años después.-
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mó Tertyliano (1) y floreció muchos años antes que 
nuestro autor naciera. Otros con más probabilidad afir
man que nuestro autor fué el jurisconsulto autor del li
bro De Castrensi peculio, que se refiere en el Derecho ci
vil (2), porque en la edad y en el nombre conforman. Yo 
<ireería que es el nuestro dilerente, porque San Jeróni
mo, que por menor refiere todos los libros que nue;;tro 
Tertuliano escribió siendo gentil, católico y cismático, 
no dice que hubiese escrito algún especial tratado de 
Jurisprudencia. También en la nación se diferencian, que 
1lquél íué romano y el nuestro africano, como los pa
dres, los concilios y él mismo se intitula. Pero sospe
cho que aquel jurisconsulto fnó un pariente cercano su· 
so y de su nombre, al cual alaba en el libro De las pres· 
cripciones (3). Tuvo el ingenio tan vivo, y de compren· 
sión tan extensa y penetrante, que no hubo estudios en 
<¡_ue no superara con magisterio relevante á todos los que 
vivieron en su edad. 

Estando en la juvenil se casó á despecho de su incli
nación, por fuerza de las leyes Papias (4), que no esta
ban abrogadas entonces. En esta edad y estado escri
bió a~gunos insignes tratados (5), que la incuria de los 

(1) Nuestro Tertuliano nació n los siete nños de Antonino 
Pío, y entonces tenia ya autor el S. C. Terty., que elijo Ulpia· 
DO, l. 2, § Sed si "uis, ff. ad s. a. Tertyliano: Si r¡uis decesiaaet 
relietafilia, etc. D. Piua decrevit, ceaaare S. C. Terty. 

(2) De otro Tertuliano se hace mención: l. aingulari de (](Ja· 
tremi p eculio, in l. 4 incipit Miles, ff. de CaJJtrl!IUJÍ p eculio. 

(B) Tertuliano, l. De preacrip., cap. 5: Meus quidem pro-
11incuus e:i: eodem Poeta, ir1ter cmtera stili ociri, pinacem Cebetia 
<1:i:plicuit. Denota que su pariente era conocido por el nombre, y 
que profesaba mayores estudios que la poesía. 

(4) Ln.s leyes Papias, Poppeas, del celibato, las abrogó Seve
ro. Tertuliano, A.p. cap. 4.. 

(5) Escribió Tertuliano De nuptiar11m angustys, y también 
De Fato, que cita San Jerónimo, epíst. 22, y estos libros se 
-perdieron. 
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tiempos los perdió, y los alegan graves autores. Sigui<> 
ciegamente la adoración de los ídolos, hasta que á 
los treinta y ocho años de su edad, en el 194 de Cr-isto, 
nuestro Señor, se convirtió á nuestra santa ~e. Jacobo. 
Pamelio pasa su conversión al año 196, porque en este 
año renunció la toga por la capa (1). Pero esta es muy 
leve conjetura, para señalar á un cristiano los años de 
la fe. La ocasión de su conversión, aunque no la expli
ca, la señala. 

Era Tertuliano orador caufídico, y acertóse á hallar
en el Consistorio en ocasión que interrogaba á un cris
tiano el presidente. Era el cristiano hombre vulgar y 
sencillo, yen testimonio de su femandóáun oráculo que 
dijese quién era el Dios verdadero; respondió el orácule> 
con prontítud que él, y todos los ídolos eran demonios, 
y que solamente era verdadera la religión y Divinidad 
que adoraban los cristianos (2). Reparó Tertuliano en 
la sencillez del que mandó, en la obediencia pronta del 
oráculo, en la confusión vergonzosa del presidente, 
acudió la gracia, abrió los ojos, conoció el error, con
virtióse. Instruído, fué bautizado con gozo universal 
de la Iglesia, teniendo por discípulo la fe al maes_tro de 
la gentilidad. 

Católico Tertuliano no dejó los estudios, mejorólos. 
dióse á la la lección de los libros sagrados, y en ellos 
aprovechó tan apriesa que en cinco años de estudio 
tuvo tan familiar la Escritura como el idioma materno. 

(1) La capa no era traje propio qne señalaba al cristiano; 
que los filósofos gentiles usaban tambien capa, como dice Ter
tuliano: l. De Pallio, cap. 6. Ylos cristianos vestían los mismos 
tn.jes quo los gentiles, como dice Ap., cap. 42, núm. 1. La ca
pa no era señal de i·eligión, sino de vida austera y penitente, 
como dice San Jerónimo, epíst. 10. Eusebio, l. 21, cap. 6, 

(2) Habla de los demonios que respondían por la fe de 
Cristo. Apologla, cap. 23: Quia plu1·i11•um illia credendo, i•i Ol1ria
to Domino credidimus. 



PREFACIO. 25 

Por no defraudar con las obligaciones del matrimonio 
las horas de la oración y del estudio, se concertó con 
su mujer para apartarse. Con igual espíritu consintió 
la honestísima matrona; apartáronse, vivieron conti
nentes. En estado de continente fué ordenado de sacer
dote el año nono de su conversión (l); y en el décimo 
obtuvo la dignidad de presbítero de la Iglesia de Carta
go. Vivió Tertuliano treinta y cinco años después de su 
conversión (2), con variedad de servicios, con variedad 
de sucesos, y murió el año 233, á los setenta y tres años 
de su edad, en el primero del pontífice Ponciano. 

§Vil. 

ESTUDIOS DE TERTULIANO, y SERVlCIOS QUE mzo CON ELLOS 

Á LA IGLESIA. 

Tuvo tan elevado ingenio Tertuliano y tan profundo 
decir, que en alabanza de su erudición, después de la 
censura de los Padres, ninguna hipérbole es encomio, 
ninguna exageTación arrojo. San Jerónimo le llama 
Biblioteca universal del siglo, porque en todas Faculta
des fué maestro Tertuliano. «La circunferencia de las 
ciencias, dice Lirinense, miran á Tertuliano como á su 
centro l¡¡s líneas: en él halla la gramática preceptos, la 
retórica nervio y energía, la lógica argumentos, la me
dicina aforismos, la ética máximas, la mitología fábu-

(1) El año 203, que ere. el nono de su conversión, ya ere. sa
cerdote: l. Ad., Scap.,l. cap. 2, dice: Ormnu• et aucr\ficamus pro 
•altttc Imp.; habla del sacrificio de la :Misa. 

(2) Año 2H, vivía Tertuliano, porque l. IJe MoMg. dice, 
cap. 3, que tlesde que San Pablo escribió la epist. 1 ad Corint., 
hasta entonces, habían pasado 160 años. Luego habiendo escri· 
to San Pablo aquello. epístola año 5i de Cristo, bien se infiere 
que escrib!o el libro .De ;lfonog. el año l!U" 
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las, la historia noticias, la filosofía propiedades, la ju
risprudencia glosas, la teología verdades, la escritura 
comentos.» Toda esta diversidad de artes supo reducfr 
'fertuliano á una consonancia de estilo tan vehemen
te, que no se halla orador de más pompa ni retórico Í:le 
fuerza tan robusta. Entenderlo todo, es pericia; discu
rrido todo, erudición; saberlo todo, prodigio; enseñar
lo todo, monstruosidad. San Agustín le da el lauro de 
la elocuencia; San Jerónimo, la palma de la erudición; 
Teodoreto, el vivo ardor del estilo; Lactancia, la llave 
de los misterios; Eusebio, el principado de laJurispru
dencia; San Oipriano, el universal magisterio; Vicencio 
Lirinense, las armas contra la herejía. «Este es, dice 
Lirinense, el que puso en los períodos de la oración 
tan vehemente espíritu, que al que con la viveza de la 
sentencia no le lleva, con la energía le arrastra. Este es 
.el capitán contra la perfidia, venturoso, que logró en 
todos los combates los encuentros: con cada silaba Jió 
un golpe; con cada palabra, herida; cada razón fué vic
toria, cada sentencia triunfo. » No8e halla padre antiguo 
que haya leído estos opúsculos que no diga lo que dijo 
Sidonio Apolinar: «En el estilo de este autor se halla 
-Oportunidad en los ejemplos, fidelidad en los testimo· 
nios, propiedad en los epítetos, urbanidad en las figu
ras, fuerza en los argumentos, peso en los sentidos, 
fuego en las palabras, rayos en las cláusulas.» Los hom
bres más eruditos de esta edad afectaron calificar su 
-Opinión con estudiarle, porque se llegó á pensar que 
perito discípulo de la erudición de Tertuliano, es gra
<luación de universal magisterio. 

Los servicios que hizo este ministro á la Iglesia no se 
pueden epilogar sin injuria. Con esta Apología mitigó 
una persecución (1). Con el argumento del cap. 17 

(1) Con el Apo1ogético se mitigó la persecución; y viendo 
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Del testimonio de la alma convirtió muchos gentiles á la 
ie, y hallando la vena á la docilidad escribió pronta
mente de aquel argumento un tratado; amplió celoso 
la puerta á las conocidas conversiones. Para los sabios 
de la gentilidad escribió un libro (1) De la naturaleza de 
la alma, de tanta erudición, que tanto cuanto hoy ha 
discurrido la filosofía por toda la antigüedad se halla 
allí ó descifrado ó reprendido. Supo en Roma que Es
cápula (2), procónsul de Cartago, movió en su provin
eia una persecución inhumana; partióse á toda diligen
cia, y con modesto rendimiento le presentó Una tierna 

1 deprecación en defensa de la cristiandad africana. Era 
Escápula inexorable enemigo de cristianos, y con sus 
lágrimas irritóse; que la ferocidad con el modesto ren
dimiento del que ruega más se obstina. Viendo que sus 
diligencias no aprovechaban con el presidente, mudó 
el estilo, vol vióse á negociar con los fieles. Con tan ar
diente espíritu escribió un libro A los cristiarws presos en 
la cárcel, que los enfervoreció tanto en el deseo de pade· 
cer tormentos, que fué necesario poner tasa á la pre
tensión de los martirios, á la ansia del morir. Acudió 
luego al resto de los fieles atribulados con la crueldad 
de los rigores, exhortándolos con otro libro (3) De Pa
ciencia, á la tolerancia de las vejaciones. Todos los li
bros de Tertuliano en esta persecución sirvieron; si no 
consiguió de Jos presidentes la piedad, alcanzó de los 
fieles la paciencia.. En esta persecución escribió y en 
otra se dispuso á padecer el martirio, ordenando prime-

que los plebeyos se con,.ertian con el argumento del cap. 17, 
hizo un libro que llama: Dd te.9tirnonio de la alm«. 

(1) El libro De Anima, sobre toda erudición eruditisimo. 
(2) Escápula, procónsul de Carte.go, movió persecución en 

su provincia, ano 2()'¿, mitigada. la de Roma, y Tertuliano le es· 
cribe deprecando. 

(3) En esta. persecución escribió el libro De Pacientia. 
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ro su testamento, en que deja á su mujer la herencia de 
los dos legados, la castidad y la fe. 

En la paz ~e la Iglesia se estragaban las costumbres, 
y acudió Tertuliano con antídoto á las que se conser
vaban puras, y á las viciadas, con remedio. Enseñó á. 
las Vírgenes en un libro la moderación en el aliño Contra 
la fragilidad de la pure;za, y en otro el retiro y el recato 
Contra los riesgos del sexo. Moderó con un tratado la dema
sla de las matronas africanas en los trajes, en las galas y en los 
afeites. A los más perfectos instruyó con otro libro, De 
la Oración, al cual alaba encarecidamente San Hilario. 
En otro libro animó á los pecadores á la penitencia, y re
frenó para no abusar de la Divina piedad. En el libro 
De los espectáculos mostró Tertuliano que su elocuencia 
todo lo persuade, pues bastó este libro á desaficionar á. 
los romanos de las comedias. Supo que los judíos, gente 
á quien la disimulación desvanece, la piedad los relaja 
y la tribulación los obstina, andaban sediciosamente 
infamando nuestra sagrada religión. Salió celoso, dis
putó con uno y cerró con todos. Escribió contra judíos 
un tratado tan lleno y abundante, que habiendo copiado 
de él sentencias, esc¡jturas y argumentos todos los au
tores de la posteridad que escribieron contra judíos, en, 
más de mil cuatrocientos años no le acabaron de co
piar. 

Escribió contra todos los herejes de su tiempo, Mar
ción, Valentino, Praxeas, IIermógenes, Quintila y Gnósticos, 
con tanta comprensión de los errores, con tan robusta 
fuerza de razones, que herejía una vez impugnada de 
Tertuliano, jamás levantó cabeza. Las herejías de estos 
nuevos herejes, sentina son universal en que se reco
gen nuevos y antiguos errores, y apenas se hallará allí 
alguno de los que Tertuliano impugnó; que tan muer
tos quedaron en su pluma los errores, que les imposi
bilitó la resurrección, aun cuando la malicia lo inten-
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tara. Contra hereje tan perverso como Marción no escribió 
de propósito sino un autor en la Iglesia, y aquella 
herejía apenas revivió jamás; que habiéndola impug
nado Tertuliano, ni en ella dejó qué herir, ni á otros 
dejó qué hacer. 

Estas obras han sido siempre almacén universal de 
la Iglesia para controversias contra herejes, para ense
ñanzas de costumbres y para noticias eclesiásticas. En 
ellas estudió San Cipriano, de ellas copió San Jerónimo, 
de ellas se valió San Agustín, con ellas arguyó San Pa
ciano, á ellas imitó San Isidoro, con ellas aprovechó 
San Hilario, y :finalmente, en los libros de este autor 
sólo dejó de aprovechar el que no los llegó á conocer ó 
no los supo estudiar. 

Otros mayores triunfos alcanzó de la herejía. No ha
bían nacido estas modernas sectas , y ya las tenía 
impugnadas; con la previsión las impugna y con la 
eomprensión anticipada las vence, y dijo él mismo: «El 
conocer la herejía es vencerla, y el anteverla auyentar
la.» Después de escritos algunos tratados en Alema
nia y en Francia contra los herejes novadores, se acu
dió, como á mayor remedio, á la oficina rie Tertuliano, 
y A udoberto Macereo tradujo en lengua francesa el libro 
de las Prescripciones (1), con tan aventajado aprovecha
miento . que con él se convirtieron sectarios y se redu· 
jeron dogmatistas. ¡Oh fuerza del espíritu robusto de 
nuestra fel Pues mientras en ella estuvo Tertuliano ca
tólicamente constante escribió con tal vehemencia, que 
pasaron los impulsos á herir la malicia de los venide
ros. ¡Oh espíritu por entonces verdaderamente proféti
co!; pues no ee vencen errores íuturos sino con impug
naciones proféticas. 

(1) Audoberto Macareo, Dr. parisiense, verti6 en lengua fran· 
cesi>, año 1661, el libro De Prreacript., con gran utilidad de la 
Iglesia. 
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Parecerá á algunos que esta calificación es fervor del 
celo, exageración del agrado y satisfacción al empeñ<> 
de la abogacía; por esto quiero remitir la censura al 
juicio de los que leerán, sin proponer otro mayor abono 
á los méritos de este autor, que administrar original
mente las palabras que dejó escritas, para que en ellas 
muerda el freno la perfidia, reciba la religión fomentos, 
y el escrúpulo materiales para certificarse en la duda. 

§ vm. 

QUE EN LA AUTORIDAD HUMANA NO HAY TAN EFICAZ 

TESTIMONIO CONTRA LUTERANOS Y CALVINISTAS, COMO LOS 

ESCRITOS DE TERTULIANO. 

No hay tan eficaz testimonio (en la autoridad hu
mana) contra la herejía moderna, como poder probar 
con el primer autor latino de la Iglesia (1) (después de 
Apolonio y Víctor), que conversó y vivió con los discí
pulos inmediatos de los Apóstoles; que en los principa
les artículos que la herética perfidia ultraja y niega, no 
usa hoy la Iglesia romana otra creencia de la que en
tonces usó. Esta proposición se dijo en la primera im
presión de este libro, y algunos hombres doctos echa
ron menos la prueba que podía tanto servir aI consuel<> 
de los fieles, para que no pareciese exagerativa y para
doja. Por esta causa, ahora se pondrán puntualmente 
los testimonios más expresos de Tertuliano, en la mis
ma forma original que los refiere, para confusión de la 
herejía, consuelo de los católicos, satisfacción de los 
que regatearon el crédito y testimonio de nuestra santa 

(1) El primer autor la.tino de la. Iglesia. (después de Apolo
nio y Víctor), fué Tertuliano. Jerónimo, IJe Escrit. eccles., nú
mero 63: Tertulianus presóyte:r demum primus, post V.ctorem, et 
Apolonium ponitur . 
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religión; pues como dijo Tertuliano (1): «La noticia de 
las Escrituras es fomento delaie.» Reconózcanse, pues, 
estos libros con sinceridad, que de ellos se puede com
poner enteramente cabal el catecismo contra luteranos 
y calvinistas, pues en ellos se hallan los preceptos y 
mandamientos de Dios, el símbolo de la fe, la oración 
domínica y salutación angélica, el número de siete sa
cramentos, la primacía de la Iglesia romana, la potes
tad de perdonar pecados y fulminar censuras, los votos 
de castidad, la presencia real del cuerpo y sangre de 
Cristo en la Eucaristía, la confesión áuricular, la adora
ción de las imágenes, las penas del purgatorio, las ora
ciones por los difuntos, la autoridad de las tradiciones 
y el rito de ceremonias en la administración de los sa
cramentos, que son los principales artículos que más 
ciega y obstinadamente niegan los luteranos y calvinis
tas. Los preceptos del Decálogo, que son mandamientos 
de la ley de Dios, escritos primero en el corazón de la 
misma Naturaleza y después promulgados por el divino 
é indefectible legislador, los refiere y declara Tertuliano: 
Libro contra judíos, Libro de idolatría y libro contra gnós
ticos. La oración domínica la refiere y explica en par
ticular opúsculo, llamado De la Oración. La salutación 
angélica (en la parte que es texto evangélico) Ja explica 
en muchos libros. 

Simbolos de la fe, que usa la santa Iglesia católica apostólica 
romana. 

Dos símbolos usa la Iglesia romana: el primero se 
llamó apostólico porque los apóstoles lo compusieron an
tes de dividirse por el mundo, para que fuesen los fieles 

(l) Tertuliano, l. 2 Ad Uxor., cap. 6. Si la mujer cristiana. 
estuviese casada con un gentil, ¡ Q1ue Dei menfio? ¿Qua! Chriati 
invocatio? ¿Qua!fomentajide> de Scripturarum interjeetione? 
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uniformemente instruídos en lo esencial de Ja creencia, 
y de este-símbolo usó la Iglesia romana desde el prin
cipio de la fe, y se recita cada día en maitines, prima y 
eompletas. El otro, símbolo se llama niceno (l) porque se 
dispuso en el concilio niceno, que se congregó año 325 
de trescientos diez y ocho obispos, contra la herejía de 
Arrio, y le adaptó en nombre del concilio Osio (2), obis
po de Córdoba, legado del Pontífice, como dice San 
Atanasio, en tiempo de San Silvestre y Constantino, 
emperador. Este símbolo se canta públicamente en la 
misa, en las mayores solemnidades, después de cantado 
el evangelio, porque per evangelium carde creditur ad jus
titiam et per symbolum fit ore confessio ad salutem. Este 
símbolo (como dice Teodoro) desde luego se comenzó 
á cantar en las Iglesias de Oriente, donde más prevale
cía la herejía de Arrio, en reprensión de sus blasfemias; 
pero en la Iglesia romana no se usó tan presto, por la 
razón que da Rufino: «En la iglesia, dice, de la ciudad 
de Roma, no se halla se hiciese así, y creo fué porque 
allí no tuvo principio ninguna herejía, y no se admite 
adición de una sola palabra de lo que se expresa en 
el símbolo apostólico; pero después que lamentable
mente se dilató la herejía de Arrio por Occidente, or
denó la Iglesia romana que también se cantase en la 
misa;» añadiendo algunas cláusulas tomadas del mismo 

(1) Año 325 de Cristo, en el doce del papa Silvestre, y vein
te del emperador Constantino, se congregó concilio universal 
de trescientos diez y ocho obispos en ~ices, ciudad de Bithi
nia, donde contra Arrio se determinó la consubstancialidad del 
Rijo con el Padre Eterno. 

(2) De Osfo, obispo de Córdoba, dice San Atanasio, epístola 
Ad Solitar. "Hic Osiu8 Princeps '"' Bynodorum, et si quid •cribit 
ubiq11e auditur; hic formulam Ji,dei in Nicena sy1wdo concepit, et 
Arrianos ubique;traduxit.,, Ríase de esta ocupación de Osio Enri
que Sponda.no, que por lo menos no inventaron los españoles 
este elogio de un o pispo de su nación. 
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símbolo apostólico, y de las definiciones de fe que se 
hicieron en la I.glesia, según la ocurrencia de los erro
res que se condenaron. Lo que se pretende, pues, mos
trar es: que todos los artículos de fe que se refieren, así 
en el símbolo apostólico como en el niceno, se hallan 
expresados en los símbolos que refiere Tertuliano, para 
que se conozca cuán tenazmente asido estaba á la creen
cia de la Iglesia romana, pues tan anticipadamente 
profesó la fe misma que ahora enseña la Iglesia, como 
se verá en los tres símbolos que refiere. 

Símbolo de la fe que refiere Tertuliano, libro Contra Praxeas, 
cap. 1I. 

Debajo de esta dispensacíon y disposición, que lla
mamos económica (1), decimos : 

l. Que hay un Dios único solamente. 
2. Que hay un Hijo de Dios, que es su Palabra, que 

procede del Padre. 
3. Que por este Hijo se criaron todas las cosas, y sin 

él no se hizo nada. 
4. Que á esta Palabra é Hijo envió el Padre á las en

trañas de una Virgen. 

(1) Tertuliano, lib. Cont. Prax., cap. 2, refiere este. forma de 
símbolo de la fe: Sub hac tamen dispensatione, quam 111conomi
cam dicimüa, ut unici Dei sit, et Jililius sermo ipsius, qui ex ipao 
procesacrit, per quem omnia facta sunt, et sine quo jactum eat ni
hil. Hunc misaum a Patre in Virginem, et ex ea natum lwminem, 
et Deum : fllium hominia, et Filium 1Jei, et cognominatum Jesum 
Chriatum: Hunc passum, /1unc mortuum, et aepultum secundu111 
Scripturas, et resuscitatum a Patre, et fa cl1!loa reassumptum, se
dere ad dexteram Patria, venturum judicare vivos, et mortuos; qui 
e:r: inde misserit, aecundum promissionem auam, a Patre, Spirilum 
f~anctmn Paraclitum, aanctijicatorem Fillei eorum, qui credunt in 
Patrem, et Filium, .,,, i1i Spiritum Sanctum. Hanc regulam aó ini
tio Evangelii decurrisse ( etiam ante priores luereticoa) proóaóit 

, po1terit1U1, et notritaa omnium l10!reticorum. 
Tu~L S 
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5. Que este Hijo nació de ella hombre y Dios, Hijo 
del hombreé Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. 

6. Q~ie éste padeció, murió y fué sepultado, según 
habían profetizado las Escrituras. 

7. Que resucitó por la virtud de Dios Padre. 
8. Que resucitado volvió á subirá los cielos. 
9. Que está sentado á la diestra de Dios Padre. 
10. Que ha de volverá juzgar vivos y muertos. 
11. Que envió desde el cielo, como lo nabía prome

tido, al Espíritu Santo Paráclito, que procede del Padre. 
12. Que el Espírjtu Santo es santificador de la fe 

de aquellos que creen en el Padre, en el Hijo y en el 
Espíritu Santo. 

Esta regla de fe ha. corrido desde el principio del 
Evangelio por toda la Iglesia desde antes que nacieran 
los primeros herejes, como se comprueba, pues los nue· 
vos y los viejos son más modernos que la norma de la fe. 

Símbolo de la fe que refiere Tertuliano, libro De Velandis 
Virginibus, cap. l. 

La regla de la fe (1) precisamente es una, sola, inmo
ble é irreformable, con la cual se cree: 

l. En un Dios único y omnipotente, criador del 
mundo. 

2. Y en su Hijo Jesucristo. 

(1) Tertuliano, lib . .De Veland. Virg., cap. 1, refiere otro 
símbolo de la fe. Regula quidem Fidei una omnino est, sola, im· 
mooilis et irreformabilis, credendi acilicet, in unum Deum Omni· 
potentem mundi conditorem, et Fllium ejus Jesum C/1r·istum: natum 
eai Virgine Maria: cruciftxum sub Pontio Pilato: terti~ tlie resu8· 
cilatum a mortuis, receptum in c<elis: aedentem nunc ar/ deaiteram 
Patria: venturum judicare vivos et mortuoa, per carnis etiam resur· 
rectionem. Hac lege Jiidei manente, c<etera jam diaciplinOI, et con· 
versafionis admittunt novitafem correctionia, proficiente usque in 
finem grafía Dei. 
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3. Nació de la Virgen !\!aría. 
4. Crucificado debajo del poder de Poncio Pilato. 
5. Resucitado al tercero día de entre los muertos. 
6. Que subió resucitado á los cielos. 
7. Que está sentado ahora á la diestra de Dios 

Padre. 
8. Que ha de volverá juzgar vivos y muertos. 
9. Que han de resucitar todos, buenos y malos, para 

asistir en el juicio final. 
Perseverando esta ley de la fe, todos los demás insti

tutos pertenecientes á la enseñanza y conversación de 
la Iglesia admiten novedad en la corrección, creciendo 
hasta el fin la gracia de Dios. 

Simbolo de la fe que refiere Tertuliano, libro 
,De Prooscriptionibus, cap. XIII. 

La regla de la fe (1) (para que profesemos la que he
mos de defender) es aquella con que se cree: 

(1) Tertuliano, lib. De Prtl!acript., cap. 13, refiere otro sím
bolo de la fe. Regula F'i<lei eat, ut jam quid defendamua quod 
projiteamur; illa scilicet qua creditur: Unum omni Deum esse; 
nec alium prtl!ter mundi conditorem; qui de nil1ilo univeraa produ
zel'it per Verlmm sw¡m, p1·imo omnium demissum: id Verl>um Fi
lium ejus appellatum, in nomine Dei varíe visum a Patriarchis; in 
Proplietis semper auditum: postremo delatum ex Spiritu Patria 
Dei, et virtute in Virginem Mariam: carnem factum in utero ejus. 
et ex ea natum egisse O!irÚ/tum. Ex inde prtl!d'icasse novan legem et 
novam p,.omissionem Regni Crelorum: Virtutes feciase: fixum Cruci: 
tertia die resurre:J.'isse: in Crelum exectum: sedisse ad de:cteram 
Patl'ÚI: misisac Vicaríam vim Spiritus Sancti, qui credentes agat: 
t>enturum cum claritate ad sumendos Sanctas in vittl! tl!ternfl!, et 
promiaaorum cmlestium fructum, et ad prophanos judicandos igne 
perpetuo, facta utriiisque par tia resuscitatione. Hmc regiila a 
Cl1risto instituta nullas /1abet apud nos qufl!stiones, nisi quas htl!
rues i'!ferunt. Si quid tibi videtur, vel ambiguitate pendere, vel 
obscw-itate obumbrari. eat utique aliquis Doctor gratia scienti<l! 
donat1u, qui expandat. Nuvissime ignorare melius est, ne quod non 
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l. Que Dios solamente es uno, y que no hay otro 
sino el Criador del mundo. 

2. El cual crió de la nada todas las cosas del uni
verso por su Palabra, que nació antes de todos los 
siglos. 

3. Esta Palabra se llama Hijo de Dios, que fué visto 
variamente en el nombre del Señor por los patriarcas y 
oído en los profetas. 

4. En los últimos tiempos este Hijo fué enviado por 
la virtud de Dios Padre á las entrañas de la Virgen 
María. 

5. En el vientre de esta Virgen fué hecho carne, J 
nació de ella hecho Jesucristo. 

6. Después comenzó á predicar una ley y promesa 
nueva del reino de los cielos. 

7. Hizo grandes milagros con su predica~ión. 
8. Fué crucificado. 
9. Resucitó el día tercero. 
10. Subió á los cielos. 
11. Está sentado á la diestra de Dios Padre. 
12. Envió desde el cielo su vicaria virtud del Espí

ritu S~nto para que instruyese á los creyentes. 
13. Ha de venir con claridad para llevar consigo los 

Santos al fruto de la vida eterna y de las promesas ce
lestiales, y para castigar á los profanos con fuego per
petuo. 

14. Que ha de resucitar buenos y malos, restituyén
dolos á su misma carne. 

Esta regla de fe, instituída por Jesucristo, entre nos
otros no tiene cuestiones sino aquellas que introducen 
los herejes. Si á ti te pareciere que hay en ellas alguna 
cosa ambigua ú obscura, ya hay en la Iglesia doctores 

debeaa, noria, quia quod debeaa, n!Jati. Ftdes in regula posita eal: 
adveraua regulam nihil acire, omnia scire eat. 
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que tienen don y gracia de ciencia para declararlo. Fi
nalmente, mejor es ignorar para que no conozcas lo que 
no debes, pues has entendido lo que debías. La fe ya 
está puesta en su regla: contra la regla no saber nada, 
es saberlo todo. 

En estos símbolos se ha de venerar la ciertísima y 
perfectísima noticia de los artículos de nuestra santa 
fe católica, sin ninguna diminución, adición, variación 
ni mutación de lo que entonces se creía á lo que ahora 
se profesa, para que se confundan los obstinadísimos 
herejes y dejen de calumniar á la Iglesia y de engañar 
la simplicidad de los plebeyos diciendo que administra
mos en nombre de los apóstoles nuevas y humanas 
tradiciones. Especialmente se han de venerar con pro
fundísimo acatamiento y tierna devoción aquellas pa
labras referidas en el símbolo primero, núm. 5, que 
dice: Nació de la Virgen Cristo, hombre y Dios: Hijo del hom
bre é Hijo de Dios. Para que evidentemente se vea conde
nada la herejía de Arrio (que tanto fatigó á la Iglesia) 
tan anticipadamente, que 125 años antes del concilio 
niceno le tuvo preparado el antídoto (casi proféticamen
te) al veneno de la pestilencia más universal y más da
ñosa que ha padecido la religión católica. 

Pero parece que en estos símbolos de Tertuliano fal
tan tres artículos de los que se refieren en el apostólico, 
como son Descendit ad inf eros, Sanctorum Communionem y 
Remissionem peccatorum. Pero llanamente no negó Tertu
liano estos artículos, que expresamente confesó (como 
veremos), sino que en la ocasión que los refirió no se 
dudaba de ellos en la Iglesia ni los negaban entonces 
los herejes, y así los omitió como doctrina universal
mente admitida de todos los fieles, y expresó los que 
entre algunos herejes se ventilaban; como también en 
el concilio niceno se omitió aquella cláusula Descendit 
ad inferos que se refiere en el apostólico, no porque se 
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negase, sino porque no conducía directamente al intento 
principal del concilio, que .era definir contra Arrio la 
consubstancialidad en la esencia y naturaleza divina del 
Hijo con el Padre. 

Pero también refiere Tertuliano expresísimamente 
estos tres artículos. De la bajada á los infiernos dice, 
libro De Anima, cap. n5: «Leemos que Cristo en los tres 
días de su muerte bajó al corazón de la tierra, y en el 
íntimo é interno seno visitó los patriarcas y profetas 
manifestando su Persona, porque no quiso antes subir 
á la altura de los cielos que bajar á las cuevas subte
rráneas para consolar á los justos.» Y libro De Anima, 
cap. 7, dice: «Sabido es aquello que se escribe, que des
pués del divorcio del alma con el cuerpo, se trasladó el 
Señor á los infiernos para visitar las almas de los pa
triarcas.» 

De la comunión de los santos dice libro De Veland. 
Virgin., cap. 2: «Tenemos una misma fe con los bien
aventurados, un mismo Dios, el mismo Cristo, la mis
ma esperanza, los mismos sacramentos, y para decirlo 
todo de una vez, somos una misma Iglesia; y así nues
tro es cualquier beneficio de los nuestros; que de otra 
manera fuera dividir el cuerpo.» Lo mismo dice libro 
De Idolatr., cap. 14, donde compara la Iglesia á una nave 
que navega por la mar, donde los peligros y felicidades 
son comunes. «Entre estos escollos, dice, entre estos 
senos, por. estos estrechos y bajíos de la idolatría vele
jada con el Espíritu de Dios navega la fe; cierta, si 
cauta; segura, si atenta.» 

De la potestad de remitir pecados dijo Tertuliano li
bro De Pamit.: «La Iglesia, con derecho y con justicia, 
recibe los penitentes y perdona los pecados de los que 
lloran.» Y libro De Pudic1t., cap. 21, dice: «Dirás que la 
Iglesia tiene potestad para perdonar pecados. Esto tan
to más lo conozco ser así, cuanto entiendo tiene autori-
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dad para disponer el perdón; puede la Iglesia perdonar 
el delito, pero no lo ha de hacer con todos porque todos 
no delincan.» Luego consta que todos los artículos 
del símbolo apostólico se hallan en los escritos de Ter
tuliano. 

De donde consta que la definición ó declaración que 
l1izo el concilio niceno de la consubstancialidad de la 
persona del Verbo é identidad de una misma naturale
za divina con el Padre, fué derminada conforme la doc
trina, no solamente de la Sagrada Escritura, sino de la 
explicación de Tertuliano en consecuencia de lo que ha
bía enseñado en todos sus escritos; pues en el libro Con
tra l'rax., cap. Z7, dice: «Este hombre se define hijo del 
hombreé hijo de Dios. Vemos en él dos estados de na
turaleza: de Dios y hombre no confundidos, sino unidos 
en una persona, que se llama Jesús.» Y en el mismo li
bro, cap. 29: «Con razón sufic.iente se dice muerto Cris
to, aunque es hijo de Dios según la Escritura; y cuando 
le llama muerto, añade aquel fiador, según las Escritu
ras, para ablandar con su autoridad la dureza de la pro
posición y apartar el escándalo de los oyentes, diciendo 
se hacía en cumplimiento de la Escritura. Aunque se 
consideran dos naturalezas en Jesucristo, divina y hu· 
mana, consta que la divina es inmortal, corno mortal la 
humana, y nosotros llamamos muerto á Cristo según 
la humana naturaleza.» 

Las otras cláusulas del símbolo niceno se tomaron 
del apostólico y de algunas determinaciones que según 
la ocurrencia de los tiempos se determinaron en la 
Iglesia, porque el niceno no se extendía á más artículos 
que á aquella cláusula inclusive (1) Credo in Spiritum 

(1) El símbolo niceno no se alargaba á más que á -aquella 
elaueula: C1:edo in Spiritum Sa1ictum. Le. otra: qui á Paire Filioque 
procedit se añadió después conforme la determinación de e tros 
concilios, como dice Baronio, t. III, Annal., año 325. fol . ?:17, lit. E. 



40 TERTULIA:VO. 

Sanctum. Sin expresar la procesión que esta persona 
Divina tiene del Padre y del Hijo que se añadió en 
el concilio romano en tiempo de San Dámaso por la 
determinación que hizo la Iglesia contra los griegos 
que obstinadamente negaban que el Espíritu Santo pro
cediese del hijo; y de esta determinación se tomó 
aquella cláusula: qtti á Patre, Filioque procedit. Y por fal
tar algunas cláusulas en el símbolo niceno no se ha de 
pensar que el concilio faltase por defectuoso, porque 
como dijo San Jerónimo, epíst. 65: «Algllhos, dice, se 
querellan por qué habemos de condenará quien no to
có el concilio ¡niceno. El sínodo, que condenó á Arrio. 
hubiera condenado á Orígenes, dicen, si hubiera repro
bado su doctrina; pero no arguyen bien. ¿Puédense, 
por ventura, curar todas las enfermedades con un re
medio? ¿Por eso se ha de negar la majestad del Espíri
tu Santo, porque en aquel concilio no se habló de su na
turaleza? De Arrio entonces, no de Orígenes, .fué la. 
cuestión; del Hijo, no del Espíritu Santo, fué la duda. 
Confesaron lo que se negaba, callóse aquello sobre que 
no se dudó.» No fué omisión del concilio, sino falta de 
ocasión; determinóse lo que se dudaba; callóse lo que. 
no se ventiló. Pero en los símbolos de Tertuliano se re
fiere la consubstancialidad del Hijo, la procesión del 
Espíritu Santo de la persona del Padre: las tres divinas 
personas, con todos los demás artículos que hoy se ha
llan en el símbolo apostólico y niceno. 

Número de siete sacramentos. 

En el libro De Prcesoript., cap. 40, hace mención Tertu
liano de algunos sacramentos, donde enseña que el de
monio remeda las operaciones de la Iglesia. «Del inge
nio del diablo, dice, sale el estudio de trabucar la ver
dad, que emula con Jos ritos de los ídolos las acciones 
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mismas de nuestros divinos sacramentos. Bautiza el 
demonio á algunos como á sus fieles; promete la remi
sión de sus pecados, señala la frente de sus soldados 
con sus armas, celebra el sacrificio del pan, introduce 
cierta imagen de resurrección y la institución del sacer
docio.» Donde insinúa el sacramento del Bautismo en 
el término baña; el de la Penitencia, en la voz remisión de 
pecados; de la Confirmación, en el sellar los soldados; el de 
la Eucaristía, en el sacrificio del pan, y el del Orden en la 
institución del saellrdocio, que es lo mismo que dijo Ter
tuliano, libro De Resurrect. carn., cap. 8: «La carne se 
unge pa1'a que el alma se consagre. La carne se sella 
para que el alma se arme. La carne con la imposición 
de las manos se abriga para que el alma se ilumine en 
el espíritu. La carne se alimenta con el cuerpo y san
gre de Cristo, para que el alma engorde con el mismo 
Dios.» Donde se conoce que alude á la unción del bau
tismq, á las armas y fortaleza que se da en la Confirma
ción, al sacramento del Orden, que se da con la impo
sición de las manos, y al sacramento de la Eucaristía, 
donde se da por alimento el cuerpo y sangre de Cristo. 

Del sacramento del Bautismo y el de la Penitencia no 
hay que alegar lugares ni testimonios del autor (1), por
que escribió los opúsculos de Bautismo y Penitencia, 
donde apuró la suma de la elocuencia, y refiere al por 
menor las ceremonias y los efectos de estos dos sacra
mentos. 

Del sacramento del Orden habló en muchas partes, 
especialmente libro De Idolatria, cap. 11, y en el libro De 
e:xhort. ad cast., cap. 7, dice: «La autoridad de la Iglesia 
puso diferencia entre los ordenados eclesiásticos y el 
pueblo, y la honra santificada se conoce en la preemi-

(1) Del sacra.mento del Bautismo escribió un libro, que casi 
todo le copió San Jerónimo; del de la. Penitencil\ otro, que 
todo le traalad6 San Cipriano. 
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nencia d~lasiento»; y libro De Monogam., cap. 12, dice: · 
«Tratábase de los Ordenes eclesiásticos, y cuáles habían 
de se1· los que habían de recibir las Ordenes. Era con
veniente, pues, que los eclesiásticos llevasen en la 
frente la norma común de la enseñanza cristiana, donde 
fuese escrito como edicto lo que habían de imitar los 
pueblos, y la prerrogativa de su estado, porque no pen
sasen que la honra y privilegio de asentarse en lugar 
preeminente era licencia para la presunción.» De donde 
se infiere la veneración que se tenía aP estado eclesiás
tico, y el título honorífico que les da llamándoles frente 
de la J.qlesia. 

Del sacramento del Matrimonio habla Tertuliano, li
bro 2 Ad Uxor., cap. 8, donde dice: «¿Cómo bastaremos 
á contar la felicidad del matrimonio, que la Iglesia 
concilia, el sacrificio lo confirma, la bendición le sella, 
y sellado los ángeles lo llevan al cielo para que el Padre 
celestial lo ratifique'(» Dice que la Iglesia lo concilia, 
i)orque el sacerdote exploraba el mutuo consentimiento 
de los contrayentes. Dice que lo confirma el sacrificio, por
que era costumbre en la primitiva Iglesia celebrar el 
sacramento del matrimonio en la misa y comulgará los 
desposados; y esto insinúan aquellas palabras del capí· 
tulo 11 De hfono.qamia, donde dice: «Sería necesario pe
dir al obispo, á ~os presbíteros y diáconos (ministros 
del sacramento del Matrimonio), que diesen los maridos 
y las mujeres como dan los fragmentos del pan.» Esto 
es, que de la manera que no negaban el Pan consagra
do á desposados, tampoco pudieran negar marido á la 
mujer y mujer al marido, si quisiesen casarse muchas 
veces. Dice «que los ángeles llevan aquel matrimonio 
al cielo, y que el Padre celestial lo ratifica», porque es 
sacramento que Dios lo instituyó como figura del des
posorio que celebró Cristo con la Iglesia, y lo elevó á 
dar gracia por los méritos de su pasión. 
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Del sacramento de la Extremaunción (1) hace men
ción, libro Ad Scapulam, cap. 4, donde dice: «Severo, 
emperador, hizo buscar á Proclo Torpación, cristiano, 
que con aceite bendito le curó de una grave enferme
dad, y le tuvo en su palacio hasta su muerte.» Que este 
aceite sea á quien Cristo prometió la bendición de su 
gracia lo dice Tertuliano, libro De Resurrect. carn., capí
tulo 26: «Si los judíos, dice, solamente esperan lo terre
no, no es mucho pierdan lo celestial, ¡ignorando que el 
Pan del cielo estaba prometido, y el aceite de la divina 
unción, y el vino del espíritu, que generosamente forti
fica el alma.» Y si hubiera facultar!. para salir de las lí
neas de este autor, se pudieran referir muchos ejemplos 
de los beneficios espirituales y temporales que en la 
primitiva Iglesia hizo el Señor á sus fieles por la un
ción de este aceite bendito. De donde se infiere que en 
Tertuliano se hace mención del Bautismo, Penitencia, 
Comunión, Confirmación, Matrimonio, Orden y Extre
maunción, que son los siete sacramentos de la Iglesia, 
no solamente por la eficacia de la gracia espiritual que 
prácticamente dan á los que dignamente los reciben, 
sino también intitulados con este nombre de sacra
mentos. 

Primacía de la Iglesia romana. 

La primacía de la Iglesia romana, que con tanto fu-

(1) Del sacramento de la Extremaunción, libro Aa Seapul., 
cap. 4: Natn Proelum ehrútianum, qui Torpación eognominabatur 
qui eum Jicr Oleum aliquando c·uraverat, requi•ivit ( scilieet Seve
ru•) et fa palatio suo hab.uit usque ad mortem. En esto no quiero 
decir que Proclo µió er óleo de la Exbramaunción á Severo, 
que era pagauo gentil, sino solamente que los cristianos usa
ban del aceite bendito para todas enfermeclades, y q ne para lo¡ 
fieles le usaban como sacramento á. quien Dios había d~do la 
bendición de su gracia, 
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ror enloquece á los herejes, la enseñó y siguió Tertu
liano, libro De Prcescript., cap. 56, donde dice: «Si te ha
llares en Italia, cerca estarás de Roma, donde tendrás 
á la mano la autoridad de la doctrina. ¡Cuán dichosa es 
esta Iglesia, sobre la cual los apóstoles derramaron 
(con su sangre) la doctrina: donde Pedro se igualó á la 
crucifixión del Señor: donde Pablo fué coronado con la 
muerte del Bautista! Este será el testimonio de la uni
dad que ocupa el pl'incipado del Universo » Esta Igle
sia entre todas es la primera; y dijo, libro De Prcescript., 
cap. 20: «Entre tantas y tan grandes Iglesias, una es la 
primera, de la cual nacieron todas, de la cual gobierna 
los· derechos, no otra razón, sino una tradición de una 
misma fe. » Si hay, pues, una Iglesia primera de la cual 
otras se originan, y es única solamente, como dijo, li
bro De exhortat. ad castit., cap. 5: «Unico es Cristo y 
una su Iglesia.» Donde nace esta fuente, reside esta uni
dad. Si es única la Iglesia y Cristo único, también será 
único su Vicario. Así lo dijo Tertuliano, libro De Pudic., 
cap. 1, dÓnde llama al obispo de Ron:ia (1) Pontifex 
maximus episcopus episcoporum. El que es máximo en 
aquel número y género que lo es, tiene una prerrogativa 
en que excede á los que no lo son, por la cual se llama 
así. Luego si el pontífice romano es máximo entre to
dos, ha de ser este máximo únicamente solo. Si es 
maximo por más antiguo, será el primero; si por lama
yor potestad, será superior; si por la mayoría sobre los 
mayores, será primado; si por el influjo sobre los supe-

(1) La cabeza d~ todos los obispos es el de Roma; y dijo, 
libro De Pudieit., cap. t: Pontiferr ma.~'. episcopus epiacopormn edi
cit. Qne aunque lo refiere Tertuliano impugnando el decreto de 
Ceferino, no impugna el título como cosa usurpada, no obstante 
que llama indiscreta la liberalidad del perdón: indicio de que 
en toda la Iglesia estaba recibida esta prerrogativa, que ni aun 
los herejes la impugnaban. 

/ 
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riores, será cabeza; si por la jurisdicción, obispo de 
obispos; si por ser sobre todos, universal; si por la di
rección, pastor de la Iglesia. P"or donde consta que el 
pontífice romano tiene, como vicario de Cristo, la pri
macía de la Iglesia universal. 

Potestad de la Iglesia para perdonar pecados y fv.lminar 
censuras. 

Así lo dijo Tertuliano, In Scorpiaco, cap. 10; «Si pien
sas que todavía está el cielo cerrado, acuérdate que sus 
llaves las dejó aquí el Señor á San Pedro, y por él la 
Iglesia se quedó con ellas.» Luego si tiene las mismas 
llaves que San Pedro, podrá perdonar los pecados, ha
biendo quedado con la misma autoridad. 

También confiesa la potestad que tiene la Iglesia 
para fulminar censuras, pues en el cap. 39 del Apolog. 
dice: «Allí en la misma Iglesia se hacen las amonesta
ciones, los castigos, y se fulminan las censuras. Júzga
se con mucho recato y miramiento, como entre aque
llos que saben que los mira Dios. Si alguno ha delin
quido en pecado muy atroz ó enorme, es desterrado de 
la oración, de la Iglesia y del trato de aquella santa 
Compañía. Este castigo es tan espantoso y formidable, 
que parece un ensayo del juicio final, en que Cristo 
apartará lejos de sí los condenados. 

Los votos de castidad. 

En muchos opúsculos refiere la profesión que hacían 
de castidad algunos cristianos en aquella edad de la 
Iglesia; pero los testimonios más expresos son, libro 
De Resurrect. carn., cap. 61, donde dice: «También nos
otros apartamos como podemos el manjar de la boca, y 
desviamos también el sexo de ayuntamientos sensuales. 

/ ; 
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¿Cuántos eunucos voluntarios hay en la Iglesia? ¿Cuán
tas vírgenes desposadas conJ esucristo? ¿Cuántos estéri
les de ambos sexos están criados con infructuosos ins
trumentos para la generación?» También, libro Ad Uxor .• 
cap. 6, dice: «¿Cuántos hay que luego, desde el bautis
mo, sellan su carne con perpetua continencia? ¿Cuán
tos casados, con igual consentimiento se apartan y se 
quitan el débito del matrimonio? ¿Cuántos en el mismo 
matrimonio toleran los impulsos de la carne con abs
tinencia continua?» Entre los que hacían á Dios este 
sacrificio de castidad, había algunos que lo hacían con 
promesa á Dios. Y dijo, libro De Veland. Virg., cap. 9: 
«Si hay alguna virgen que hubiere hecho propósito de 
santificar su carne, esta tal, contra la condición de su 
sexo, merece esta prerrogativa: que pueda entrar en la 
Iglesia insignemente señalada, no llevando velo que 
cubra el rostro (1), para que en la libertad de llevar des
cubierta la cabeza muestre el honor de la santidad.» De 
manera que había vírgenes que hacían propósito de 
serlo, y tenían privilegio de entrar en la Iglesia con la 
cabeza descubierta á diferencia de las demás. También 
en el cap. 9 del Apologético dice: «Los gentiles que expo
nen sus hijos puede ser que por error sean incestuosos 
casándose con sus hermanas 6 hijas; pero los nuestros 
embargan este error con la virginal continencia.» 

Presencia real del cuerpo y sangre de Cristo en la Euca·ristía. 

No hay mayor consuelo para los fieles que ver la 
creencia tan fervorosa que en la primitiva Iglesia había 
del Santísimo Sacramento. Nada interpretamos, nada 
inferimos; desnudamente proponemos el texto, para 
que vean los obstinadísimos herejes cuánto se apartan 

(1) Las vírgenes poi· voto tenían este privilegio. 
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de la verdad negando la real presencia del cuerpo y 
sangre de Cristo en la Eucaristía. 

Libro Advers. Judíos, cap.14, dice: «Limpios los sacer
dotes de todos los deiitos, gozan de un desentrañamien
to de la divina gracia.» ¡Oh palabra tiernísima!; por
que darse Dios en la Eucaristía á sí mismo, no sólo es 
amor y fineza, sino desentrañamiento de la caridad. 
Libro De J>udicit., cap. 9, dice: «Que el hijo pródigo llegó 
arrepentido y hambriento á lo;; brazos del padre, el cual 
hizo matar la ternera para regalarle»; y concluye: «Des
de entonces, dice, come el pecador arrepentido de 
la flor de la gordura, de la opimidad del mismo cuerpo 
del Señor, esto es, de la Eucaristía.» 

¿Qué furias, qué incendios no vomitan las bocas in
fernales de los herejes contra el uso de reservar el San
tísimo Sacramento para consuelo de los fieles y admi
nistración de los enfermos? ¡Como si no se hubiera he
cho así desde la primitiva Iglesia! Para inteligencia del 
testimonio de Tertuliano es necesario saber: que si en 
la Iglesia no había persecuciones de tiranos, se cele
braba la Misa á la hora nona, que es á las tres horas de 
la tarde, y el ayuno duraba hasta la hora de vísperas, 
que es hasta ponerse el sol (1). Sucedió, pues, que al
gunos fieles los días de ayuno no querían comulgar á 
las tres horas, p·3nsando escrupulosamente que con la 
comunión se desayunaban comiendo aquel manjar di
vino antes de ponerse el sol, que era el tiempo en que 
se cumplía el término del ayuno y comían. Instruye, 

(l) De diebus slati<mwn. Este nombre estación se toma por 
las vigilias diurnas, y a.sí le usurpa Tertuliano, libro 2 Ad 
Uxor., cap. 4, otras veces por el ayuno; y rujo Ambrosio: 
•tatione1 oocantur jejunia, y en este sentido Tertuliano aqui. El 
&yn:no duraba. hasta las tres, y o.lgunos más austeros lo dilata· 
ban hasta ponerse el soL .Ambas cosas prueba.la Cerda, Tertu

i llano, libro Dt Orat., cap. 14, núm. 164. 



48 TERTlJLlAl'W. 

pues, á estos escrupulosos Tertuliano, libro De Orat., 
cap. 14, y dice: «Asimismo piensan algunos que los 
días de ayuno no se ha de asistir á las oraciones del sa
crificio, porque se quebranta el ayuno recibiendo el 
cuerpo del Señor. Pero la Eucaristía no quebranta tan 
devoto obsequio como el ayuno, antes obliga más á 
Dios al que ayuno le recibe. ¿Por ventura no será tu 
ayuno más solemne si estás presente al Ara de Dios vi
vo? Pero si tienes escrúpulo ordena las funciones de 
manera, que recibido el cuerpo del Señor y reservado 
para tu casa, espera que llegue la hora de desayunarte 
del cumplimiento del ayuno, y entonces comulga, y 
después come, que cumplirás con todo: con la partici
pación del sacrificio y con la ejecución de no mudar 
las horas del ayuno.» 

De esto se infiere que el Santísimo Sacramento se re
servaba con gran reverencia en las casas, y por eso di
ce San Cipriano, libro De Lapsis: «Üomo cierta hermana 
quisiese abrir su arca con manos indignas, donde es
taba el cuerpo del Señor, salió de allí un fuego que la 
espantó para que no se atreviese á tocarle.» Esto se ha
cía en cjertos casos urgentes en tiempo de persecución; 
lo ordinario era dar los sacerdotes la comunión. 

También consta que comúnmente todos los fieles en
tendían que en el Pan consagrado y reservado perseve
raba in facto esse, real y verdaderamente el cuerpo _de Cris
to; porque refiriendo Tertuliano los inconvenientes que 
tiene el que una mujer cristiana se casase con marido 
infiel y gentil, libro 2, Ad Uxor., cap. 4, dice (1): <1¿Qué 
marido permitirá que su mujer, por causa de visitar los 

(3) Levantábanse á. comulgar los fieles de mañana. Tertu
liano, libro 2 Ad Uxor., cap. 4 . .A.\ convite del Señor, que era la 
Eucai-istía, lo infamaban los gentiles, diciendo comían en la 
congregación los cristianos pan bañado en la sangre de un ni
ño que degollaban. 

\ 
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cristianos enfermos, ande de calle en calle entrando en 
las ajenas y más pobres casillas? ¿Qué marido sufrirá 
le qµiten la mujer de su lado para que vaya á las noc
turnas congregaciones si fuere conveniente el juntarse? 
¿Qué marido enviará sin sospecha suya á su mujer pa
ra el convite del Señor, que tanto los gentiles infama1,1? 
¿Quién sufrirá que vaya su mujer pecho por tierra á la 
cárcel para besar las cadenas con que el mártir está 
preso?» Y en el cap. 5 dice: «No sabrá tu marido, seño
ra, qué es lo que gustas secretamente antes de haber 
comido otra cosa, y si lo supiere no cree que aquel Pan 
es aquello que entre nosotros se dice.» Esto es, el ma
rido gentil pensaría que es el pan vulgar, siendo el 
cuerpo de Cristo sacramentado, y si no lo sabe se ex
ponía á irreverencias. 

Donde debe observarse que aunque algunas veces 
(mayormente en tiempo de persecución como dijimos), 
se reservaba el sacramento en particulares casas (con 
suma curiosidad, adorno y reverencia), lo ordinario era 
comulgar por manos del sacerdote en ,la ~\e,gia. X dijo 
Tertuliano, libro De Coron. lllilit., cap. 3! «'El sacr~en
to de la Eucaristía en todo tiempo, y t'ambién el(las 
congregaciones que se hacen muy de mañana (l ), lo~
cibimos como lo manda el Señor; pero no de ohas J!k4-
nos, sino de los presidentes.» ' / 

¡ ~/ 

cro-t~~./ La confesión auricular. , 

La detestación del pecado por motivo sobrenatural, 

(l) Las juntas para celebrar misa no tenían hora señalada; 
esto.ha en gr&nde o.pretur& la Iglesi&, unas veces &ntes del día. 
otras á las tres de la ta.rde; así t&mbién era. permitido recibir 
el sacramento por su mano, pero lo ordinario se recibía por 
mano de los sacerdotes. Tertuliano, libro .De Coron. Mili!., ca
pítulo S. 

Toxo I. 
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confesado á los pies del sacerdote (que medica el alma 
y da la absolución de los pecados), circunstancionada. 
con las partes de confesión, contrición y satisfacción, 
se llama sacramento de Penitencia y confesión auricu. 
lar usada desde la primitiva Iglesia, que por eso los 
gentiles motejaban á los cristianos (como dice Athená
goras) diciendo: Christiani Antistitum genitalia adorant, 
porque postrados de rodillas á los pies del sacerdote, 
confesaban secretamente los pecados para recibir co
rrección y penitencia de ellos. 

;Esta confesión la refiere 'fertuliano, libro De Pamit., 
cap. 9, donde dice: «La confesión de los delitos tanto 
alivia, como la disimulación agrava,: porque la confe
sión es <\iligencia de la satisfacción, y la disimulación 
de la contumacia.» También en el mismo cap. 9 añade: 
«La confesión, dice, es por la cual confesamos nuestro 
pecado en la presencia de Dios, no porque el Señor lo 
ignore, sino porque con la confesión se dispone la sa
tisfacción; con la confesión nace la penitencia¡ con la 
penitencia Dios se mitiga.» Los herejes braman, di
ciendo que basta que la confesión se haga á Dios, que 
es sabedor del delito y el que recibe la satisfacción de 
la ofensa y el que da la absolución, pero que no se de
be confesar con los hombres. Pero este argumento ya 
lo propuso y resolvió Tertuliano, libro De Pcenit., capí
tulo 5, donde dice: «Pero dicen algunos: que bastante
mente se tiene á Dios si con dolor del corazón y ojos del 
alma se mira al Señor, sin que sea necesario que exte
riormente se haga la confesión; pero esto es contradic
ción, porque es lo mismo que decir que se pretende vio
lar el matrimonio salva la castidad, y dar veneno á sus 
padres salva la piedad; y asimismo tiene repugnancia 
querer salir de pecado sin tener dolor, miedo ni temor 
del delito. 

Porque algunos suelen tener empacho en manifestar 
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sus culpas secretas, los anima Tertuliano, libro De 
Pamit., cap. 10, donde dice: «Algunos rehusan 6 di
latan la confesión, acordándose más de .Ja vergüenza 
que de la salud, como aquellos que teniendo alguna 
llaga en las partes vergonzosas, quieren excusar la vis
ta de los médicos, ·y así perecen con su vergüenza. Pe
ro entre los hermanos y consiervos que profesan una 
esperanza común, miedo, gozo, dolor, pasión y traba
jos comunes, ¿por qué se ha de pensar que son otro de 
lo que eres tú? ¿Por qué á los cómplices de tus delitos 
los evitas como si te silvasen por ellos? Cosa misera
ble es cortar la herida, cauterizar la llaga y atormentar
la con la mordacidad de algún polvo; pero aquel des
abrimiento de la curación se recompensa por el prove· 
cho de la salud.» Esto mismo dijo Dionisio Areopa
gita, epist. ad Dernophil., amonestando á los confeso
res: « Acordaos, dice, que también vosotros estáis 
cercados de las mismas enfermedades.• 

En estas cláusulas se ve que no hablaba Tertuliano de 
la penitencia pública (como quiere el padre la Cer
da), porque en la pública, que se hacía en la Iglesia en 
presencia de los fieles, jamás se descubrían individual
mente todos los pecados secretos, si por el mismo he
cho no tenían notoriedad; y así los penitentes públicos 
que tenían los pecados secretos, no debían tener ver
güenza ni empacho en los ejercicios exteriores que se 
hacían en la comunidad. Habla de la penitencia secreta 
auricular, donde se ntanifestaba la culpa que no se sa
bía, como el enfermo que calla la llaga en las partes 
vergonzosas, que no las sabían otros ojos sino los su
yos, y se publicó por sola su confesión, en que parece 
alude, no á la penitencia pública, sino á la eécreta. 

' 
¡ 
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Adoración de las imágenes. 

Esta la repite Tertuliano muchas veces, y libro De 
Pudicit., cap. 7, dice: «Salgan las mismas pintura'! de 
los cálices, donde está pintada la imagen del Salvadór 
en figura de pastor, que lleva sobre sus hombros la 
oveja que se había perdido.» Luego en aquella edad se 
pintaba y adoraba la imagen del Salvador que repre· 
sentaba aqutil misterio: pues como dijo Tertuliano, li
bro 5 Contra Marc., cap. 18: «¿Quién no venera y ama el 
retrato é imagen de su esposa, y le guarda, y le honra 
y le corona?» Luego lo mismo se ha de hacer con el 
retrato de los justos. 

La práctica de la Iglesia la describe Tertuliano como 
cosa sentada y culto en que no hubo controversia, cuan
do, cap. 16 del Apolog., dice: «Los que nos reprenden 
porque adoramos un leño, no debieran ser consecráneos 
en el culto como lo son los gentiles, que religiosamente 
veneran diferentes formas de leño, cruces de palo (l).» 
Difusamente prueba, libro 1 Ad Nat., cap. 12, que los 
gentiles (sin saber ellos que lo hacían), en todas las fá
bricas artificiales adoraban la cruz, y concluye: «El 
ídolo se hace en la rueda y la rued-a se forma en dos 
palos que tienen figura de cruz, de que se infiere que 
el ídolo de barro es hijo del arte y nieto de la cruz, y 
que la cruz pasa á ser Dios por el barro.» El frecuente 
culto que se daba á la santa Cruz entre los cristianos, 
lo refiere Tertuliano, libro De Coron. Milit., cap. 3, don
de dice: «Para cualquier función, á cualquier movi
miento, á toda salida y á toda entrada, al vestirnos, al 

(1) Celebérrima es la veneración de la eruz en la primitiva. 
Iglesia; y en el eap. 16 del Apolog., y libro 1 AdNat., eap. 12, 
prueba que también los gentiles adoraban la Cruz, con ejem
plos que refiere suyos. 
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calzarnos, al lavarnos, en la mesa, en la silla, en le apo
sento, al encender las luces, siempre nos signamos la 
frente con la señal de la cruz. ~ 

Purgatorio. 

Llamamos purgatorio un lugar donde se depositan 
las almas que mueren en gracia de Dios con algunas 
culpas veniales 6 deudas de penas temporales que se 
han de purgar; porque, como dijo San Juan, Non intra. 
bit in illud aliquid coinquinatum. Los herejes con la mis
ma perfidia niegan que haya purgatorio, porque dicen 
que las almas, 6 van al cielo 6 al infierno; que lo demás 
ha sido invención de algunos eclesiásticos. Pero abs· 
trayendo · ahora del engaño que tuvo Tertuliano con 
otros antiguos Padres, que dijeron que hasta la senten
cia del día del juicio ninguna alma veía á Dios, sino 
que estaban depositadas las de los justos en el seno de 
Abraham, entretenidas en unos pensamientos benévo
los; y que las de los mártires solamente entraban en el 
paraíso, que era otra región amena. Dejando, pues, la 
censura de estos errores materiales de aquella edad 
donde nada se había determinado sobre esto en la Igle· 
sía; y asentada la doctrina católica, que es de fe que 
las almas de los justos que no tienen culpa ninguna ni 
deuda de penas temporales gozan desde luego de la 
visión clara de Dios, y las que mueren en culpa mor
tal padecen desde luego pena eterna, y en fin, se ha de 
probar que Tertuliano reconoció que hay unas almas 
que (aunque murieron en gracia) tienen algunas culpas 
veniales 6 deudas de penas temporales que se pagan 
en el purgatorio 6 se redin:ien con sufragios y oraciones 
de los fieles. 

Así lo refiere expresamente Tertuliano, libro De Anima, 
cap. 31, donde C:ice: «Aquel ángel de ejecución lleve tu 

: 
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alma á la cárcel infernal, de donde no te suelte sino pa
gando aquel pequeño delito con la tardanza de la resu
rrección.» Luego si hay un seno donde el pequeño delito 
se paga, y después de pagado sale el alma de la cárcel, 
y va al cielo, este lla;namos purgatorio; pues como dijo 
San Cipriano, epist. 52: «Una cosa es esperar el perdón; 
otra, llegar á la gloria; otra, entrar en la cárcel y no sa
lir de allí; otra, recibir desde luego el premio de la vir· 
tud de la fe; otra, pagar con grande dolor de tormentos 
la deuda de los pecados y purgar con el fuego mucho 
tiempo; otra, satisfacer todos los pecados con el mar
tirio.» Luego hay estado donde los pecados pequeños se 
purgan con el fuego, y cumplida la paga dela deuua:sale 
el alma libre de la cárcel. Esto lo confiesa también Lac
tancio, libro 7, Instit., cap. 21, donde dice: «Cuando el 
Señor juzgare los justos con el fuego, examinará á 
aquellos que excedieron en el número 6 en la gravedad 
de los pecados; pero los que estuvieren sazonados en la 
virtud, vestidos de llena justicia, no sentirán aquel 
fuego. » 

También se infiere con evidente ilación la pena del 
purgatorio de la doctrina de Tertuliano, porque enseña 
repetidas veces que se decían misas y sufragios por las 
almas de los difuntos. Luego sentía que podían aprove
charles para acelerar su salvación; que si estuvieran 
en el infierno, no era estado de ser aliviadas, ni en el 
cielo podían tener penalidad para esperar salir de ella. 
Que estos snfragios se hiciesen para alivio de las almas 
de los difuntos, lo dice Tertuliano, libro De Coran. llfilit., 
cap. 3: «Cada año, dice, hacemos oblaciones y sacrifi
cios por los difuntos y las festividades de los santos.» 
Y libro De llfonogam., éap. 10, diciendo los ejercicios que 
ha de tener la viuda, dice: «Ruegue por el alma de ~u 
marido y merézcale en el entretanto algún refrigerio 
para que se vean juntos en la resurrección, y cada año 

- ' ~ 
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en el aniversario de su muerte ofrezca algún sacrificio.» 
Y libro De exhortat. ad castit.: «Repite en la presencia 
de Dios la oración por cuyo espíritu pides, por cuya 
.alma ofreces sacrificios anuales de la misa.» Luego si 
hay almas que con· el sufragio se refrigeran, que espe
ran el favor del sacrificio, éstas llamamos almas de 
purgatorio. 

Esta doctrina la vemos ejecutada en el ejemplo que 
refiere Tertuliano, libro De Anima, cap. 51, donde dice: 
«Bien sé que una mujer hija de padres católicos, y ella 
J?.ija de la Iglesia, murió en paz, después de un breve y 
único matrimonio en edad y rostro florido. Estando, 
pues, en la sepultura, mientras el presbítero hacía ora
ción por ella, se levantó y aliñó plegadas las manos en 
-forma de q,uien hace oración, y absolviéndola el presbí· 
tero se volvió á su puesto. Yo más creo que hizo Dios 
este milagro que no algunas reliquias de alma que hu
bieren quedado en aquel cuerpo (como piensan algu. 
nos), porque movió las manos y no otro miembro, por
que las puso en postura de oración y no en otra forma, 
porque parece obedeció a la oración del presbítero, por 
lo cual se refrigeró con la mudanza del puesto.» Luego 
si esta alma por la oración del sacerdote sintió refrige
rio en la pena que padecía, como lo insinuaba pidiendo 
.alivio con las manos plegadas, mudando de puesto, 
donde sintió alivio, bien se conoce que esta alma estaba 
en el purgatorio, pues penaba, y que no estaba en el in
fierno, pues impetró por la oración del presbítero el 
alivio y refrigerio de las penas. 

O raciones por los difuntos. 

Ya están insinuados los sufragios por los difuntos 
pero hace tan repetida mención de este ejercicio Tertu
liano, que casi en cada libro repite esta costumbre, y 
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en el De exhort. ad castit., cap. 11, exhortando no se ca
sen los maridos que perdieron buenas mujeres, dice: 
«Si te casas nuevamente con otra mujer, no ;podrás 
aborrecer Ja primera habiendo sido buena, para la cual 
reservas afecto más religioso porque está en la presen
cia de Dios, por cuyo espíritu pides, por cuya alma ofre
ces anuales sacrificios. E!1tarás, pues, en la presencia del 
Señor con tantas mujeres cuantas haces en la oración 
memoria de ellas. Encomendarás al sacerdote que ofrez
ca el sacrificio por latidos; ¿y subirá el sacrificio sin em
pacho y ni vergüenza á la presencia de Dios'?» Donde 
se ve la frecuencia de las oraciones por los difuntos. 

Autorida.d de las tradiciones de la Iglesia. 

Los herejes ninguna cosa llevan en su boca miiS fre
cuente que blasonar no se ha -de crer lo que no está es
crito, con que niegan toda tradición, aunque sea apos
tólica. Pero este error ninguno le impugnó mejor que 
Tertuliano, libro De rrrescript. contra los herejes. 

De la fuerza y valor de las tradiciones, y de las qpn· 
diciones que ha de tener la verdadera tradición, escribe 
Tertuliano, libro De Coron. Milit., capítulos 3 y 4, donde 
después de muchos argumentos concluye, cap. 4: «Con 
estos ejemplos, pues, quedará determinado poder tam
bién la tradición no escrita defender que se observe la 
doctrina confirmada por la costumbre, idóneo testigo 
de la experimentada tradición por la perseverancia de 
la observación.» 

O)servancia de los ritos y ceremonias en la administración 
de los Sacramentos. 

Entre las propiedades. que Tertuliano describe de la 
conversación y estilo de los herejes, ninguna les con-

: 
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viene con más propiedad que la que dice, libro De 
Prrescript., cap. 41: «No dejaré, dice, la descripción del 
trato, estilo y conversación de los herejes, cuán vano, 
cuán loco, cuán terreno, cuán humano, sin gravedad, 
sin autoridad, sin enseñanza, como conveniente á su fe. 
Las órdenes eclesiásticas cuán temerarias, leves é in
constantes. A los recién convertidos á la fe les dan el 
mayor grado de la Iglesia, á los seglares la adminis
tración delos sacramentos; á los apóstatas que se van 
de nuestra religión, como no los pudieron convencer con 
la verdad los obligan con la honra. Nunca se medra más 
que en el campo de los rebeldes, donde el mismo estar 
allí es merecer. Entre .éstos hoy hay un obispo, maña
na otro; hoy es diácono· el que }P-añana es· lector; hoy es 
presbítero el que mañana es seglar, porque éstos no se 
empachan de encomendar el sacerdocio á los legos.» 
¿Qué más hubiera dicho Tertuliano sí hoy viera la Igle
sia de Inglaterra y viviera en la plaza de Londres? 
Donde ha sido pontífice una obscenísima mujer, y su
cesor suyo un regicida ungido con la sangre de los sa· 
cerdotes inocentes, que tiránicamente derrama .. Donde 
el capitán es obisp<', el soldado presbítero, el sastre y 
pastelero sacerdotes, todos los seglares ministros y to
das las mujeres predicadoras. A nuestros após~atas 
obligan con honras, porque no bastan para convencer
los con razones; sólo el estar allí es merecer. La admi
nistración de las cosas sagradlj.s las hacen tan sin gra
vedad ni autoridad, que sus ceremonias eclesiásticas 
más parecen bullicios de tabernas que función de Igle
sia que trata del culto divino. 

Tertuliano, libro De Coron. Milit., cap. 3, dice: «Si he 
de referir las ceremonias comenzaré por el bautismo, 
donde en las manos del sacerdote (luego que entramos 
en la Iglesia), protestamos renunciar al diablo, sus án
geles y su pompa; después nos zabullen tres veces en el 
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agua. Luego con leche y miel nos hacen gustar un li
cor; nos ungen con el crisma; el bautizado no se lava 
en toda la semana del bautismo. Recibimos el sacra
mento de la Eucaristía en las juntas de la mañana por 
mano de los sacerdotes. El día del domingo nunca 
ayunamos ni hacemos oración puestos de rodillas. 
Desde la Pascua hasta Pentecostés, siempre hacemos la 
oración en pie.» Las ceremonias que se hacían en las 
congregaciones las refiere en el Apologético, cap. 39 (1). 
La razón por qué eran días festivos los cincuenta des
de Resurrección á Pentecostés, lo refiere, libro De Ido
latria, cap. 14; la postura y ceremonias con qu~ los cris. 
tianos hacían oración, las refiere en el Apolog., cap. 30. 
La solemnidad y ritos con que se celebraba el bastis
mo, lo refiere libro De "Baut.; los ritos y austeridades 
con que se hacía la penitencia pública, los refiere libro 
De Pudicit. y libro De Pamitencia. 

§IX. 

DE LA ESCANDALOSA CAÍDA DE TERTULIANO. 

¡Qué virtud puede vivir presumida', qué sabidu
ría confiada, si Tertuliano cayó! En la violencia de 
una tentación tiemble el pino cuando el viento 
arranca el cedro. «Nadie diga, dijo Tertuliano, cómo 
cayó aquel fidelísimo ministro, cómo aquel ejercitadí
-simo capitán se pasó á la parte contraria, que nunca 
fué fiel el que se muda ni constante el que se trueca.» 

(1) Las ceremonias con que se hacían las congregaciones de 
los fieles, las refiere in Apolog., cap, 39. Las que se hacían des
de Resurrección á Pentecostés, las dice libro De ldolatr., co.pi
tulo 14. Lo. postura en que hacían oración, la Tefiere cap. BO, 
Apolog. Los ritos del Bo.utismo, libro De Ba11t. El aparato con 
que se hacia la penitencia pública, libro De Pamit. y Pudicit. 
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Mucho sirvió á la Iglesia Tertuliano, mucho había es
crito contra la secta de Montano; pero hallándose tan 
livianamente infiel y pasándose al ejército del enemigo, 
mostró que la ocasión no lo hizo, sino que lo h_alló in
constantemente alevoso. Cayó, cayó Tertuliano en la 
herejía de los montanistas, y con la ruina de tan emi
nente columna estremecióse la Iglesia, escandalizóse 
el orbe cristiano. 

Dispuso el enemigo esta caída con tan gran sutileza, 
que dentro de la apariencia de vida espiritual y peni· 
tente hizo su domicilio. el demonio. Con el aplauso de 
vida recoleta y reformada quiso el diablo acreditar su 
escuela, que es plausible e1 aparato rígido para los que 
hacen la censura con los ojos, y disimuladísimo el ve
neno que se mezcla en la triaca. Había combatido el 
demonio la Iglesia con la torpe herejía de los gnósti
cos (1) que decían habían de ser comunes las mujeres, 
que la fornicación no era pecado; que el martirio era 
desesperación, que el ayuno no era meritorio, y cuan
do el demonio vió ocupada la Iglesia en los ejercicios 
austeros protestativos de la doctrina católica en odio de 
aquella torpe herejía, dentro de la misma austeridad 
de continencia, abstinencia, templanza, honestidad y 
martirios, sembró otra herejía peor; en el fervor con 
que se hacía oposición á la torpeza de la herejía, tejió 
sutilmente el estambre del error para invisibles lazos 
de la simplicidad incauta y de la presunción austera. 
De la misma madera de la austeridad sacó las astillas 
de la relajación; hizo de la defensa ofensa, enseñando 
por boca de Montano que.el pecado de la carne era irre
misible; que eran ilícitas las segundas bodas; que no se 
podía huir ni redimir la persecución; que era obligl).-

(1) Los gnósticos, herejes torplsimos, tuvieron por maestro 
á Menandi·o, di~cípulo de Simón Mago. 
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ción ayunar las Jerophagias y estaciones á pan y agua 
y frutas secas. Reconoció el enemigo que los fieles es
taban aficionados y acostumbrados al ejercicio de las 
austeridades con que se vencían aquellas sensuales y 
relajadas herejías, y disimulándose con hábito peni
tente de mortificación, entróse blandamente en el celo 
austero de los católicos, y dentro de la sobriedad puso 
la destemplanza, dentro del celo el despeño, y en las 
armas contra la herejía afiló el cuchillo de la perdición. 
¡Espantosa maquinación del demonio! ¡Hacer del es
píritu lazo para ahogar el espíritu, y de la vida rígida 
veneno para muerte d¡¡ los espirituales! Autorizóse es
ta herejía con la calidad de los sectarios, que fueron al
gunos hombres insignes de la Iglesia en letras y opi
nión de santidad. La familiar conversación de algunos 
engañó á otros (dañosamente incautos ó viciosamente 
presumidos) con algunos testimonios de la Sagrada Es
critura, porque corno dijo Tertuliano: .;:<Entienden los 
herejes! as Escrituras, y con su acostumbrado atrevi
míento en el principio mueven á algunos; en la disputa 
fatigan los constantes, cogen los flacos y á los medios 
los despiden con escrúpulo.» Así sucedió á Tertuliano, 
que oyó con veneración á Proclo, montanista, y por sa
lir del escrúpulo prendióle la curiosidad en los lazos 
del error. Anduvo el demonio tan mañoso en este en
redo, que la herejía que pretendió introducir en la de
masía de la continencia, no la quiso fiar sino de un 
eunuco; fióla solamente de Montano (1), que fué castra
do. Para persuadir, pues, esta demasía, no quiso de
jarse el diablo á la cortesía. de nadie, ni fiarse de la 
virtud adquisita de ninguno, sino de las inhabilidades 
de la misma naturaleza. 

(1) Montano fué eunuco; así lo dice San Jerónimo, epl.t. 51-
11d Marce. , donde le lle.me. ab•t.'iso, 1emivir y eunucho. 
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Q11ién fué Montano y c-uál la calidad de su h<Jrejia. 

Fué Montano natural de Frigia, de la provincia de 
Misia, de una aldea que se llamaba Ardabam, y apenas 
profesó la religión cristiana cuando se embarazó en la 
pretensión de un obispado; frustróse esta pretensión, 
pero perseveró en los anhelos de la mayoría¡ por no de
jar de ser grande, eligió ser grande hereje en lugar de 
obispo; se introdujo paráclito; que una ambición de
fraudada con la divinidad compite y hasta á los cielos 
se atreve. 

Año 173, en el séptimo del pontificado de Aniceto y 
en el once del imperio de Marco Aurelio, comenzó á 
predicar M';mtano que él era aquel Paráclito que pro
metió Cristo cuando dijo: «Yo rogaré al Padre y os dará 
otro Paráclito.» No decía ser la persona del Espíritu 
Santo, sino el abogado de los pecadores y ·el último 
profeta prometido de Jesucristo, en quien Dios había 
infundido toda la plenitud de su gracia, para que como 
legislador se consiguiese por su medio la penitencia, 
que por Moisés ni la venida de Cristo se había conse
guido. Admitía toda la Sagrada Escritura y todos los 
misterios de la divinidad y humanidad de Cristo, con
forme á la enseñanza de la Iglesia Católica. Llamábase 
reformador del universo y padre de la vida espiritual; 
en su reformación enseñaba «eran ilícitas las segundas 
bodas, irremisibles los pecados de la carne y de homi
cidio; que no se podía huir en la persecución, ni redi
mida con dinero; que los bautizados no podían bañarse; 
que se había de ayunar en las Cuaresmas á pan y agua, 
y otros muchos días á fruta seca.» Engañó dos nobilísi
mas matronas, Priscilla y Maximilla, que llamó sus 
profetisas; y agitadas con el espíritu furioso del demo
nio, profetizaban, padecían raptos y éxtasis admirables 
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y lucían prodigios estupendos, con que muchos hom
bres insignes de la Iglesia vacilaron y otros cayeron. 

El origen de esta secta de Montano le refiere Eusebio 
en los fragmentos de Claudio Apolinar, obispo de Hie
rápolis, que floreció trece años después que comenzó 
Montano la herejía, donde dice: «Ardió en Montano un 
insaciable deseo de ser el primero en la Iglesia; abrió 
la puerta al demonio para que enloqueciese su espíritu 
furioso y se pensase estaba lleno del Espíritu Santo, y 
se pensó tenía espíritu de profecía porque revelaba los 
pecados secretos de algunos que por conjeturas conocía 
el demonio. Pero quién haya sido este moderno y novi
cio doctor, sus hechos y doctrina lo declaran. Este es 
el que enseña el divorcio de las bodas, el que prescribe 
nuevas leyes del ayuno; éste es el que llama á Pepuza 
y Timio (ciudades pequeñas de Frigia) nueva Jerusalén, 
para que todos los fieles se congreguen en ellas; éste 
es el que instituyó cobradores de los dineros; el que 
con nombre de oblaciones saca grandes cantidades de 
dinero de la piedad de los fieles; éste es el que señalaba 
grandes regalos para el vientre y grandes salarios para 
los predicadores de su doctrina.» Y hablando de las pro
fetisas Priscilla y Maximilla, dice: «¡,Cómo se podrán 
llamar estas mujeres profetisas? ¿Cuándo los profetas 
reciben plata ni oro ni vestiduras preciosas? ¿'Cuándo 
los profetas tiñen las guedejas y ungen los ojos con al
cohol, ni pasean con ricas libreas y vestidos? Los 'Pro
fetas no juegan á las tablas ni á los naipes, ni tratan 
en viles ganancias usureras.» De donde se infiere que 
todos estos vicios estaban en las profetisas de Montano. 

Mientras no fueron conocidas estas herejías, que na
cieron en tan espirituales apariencias, se toleraron por 
la Iglesia; pero descubiertos los errores, fueron luego 
condenados. Montano con sus profetisas cometieron 
mayor delito en el arrepentimiento que en el error, 

• 
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porque desesperando de la divina piedad se ahorcaron. 
Teodoto, que fué el más bullicioso abogado de este 
error, levantado en el aire por el espíritu diabólico 
cuando tenfa admirada la muchedumbre, le precipitó 
el enemigo y cayó en tierra hecho pedazos. Esta secta. 
se llamó comúnmente de los Kata-Frigas, esto es, se
gún enseñan los de Frigia; porque así el autor como la 
secta nacieron en la provincia de Frigia, y con este 
nombre la intitulan é impugnan los antiguos Padres. 

Puédese dudar, porque estos herejes fingieron este 
. embeleco fantástico de la venida de este Jalso paráclito, 
que fué el mayor escándalo que desde su principio ha 
tenido la santa Iglesia. Pero en nombre de todos los 
montanistas refiere Tertuliano, libro De Veland. Virgin., 
el fin que tuvo la venida de este paráclito: «Por eso, 
dice, envió el Señor este paráclito, porque la mediocri
dad de la capacidad humana no podía de una vez en
tenderlo todo, y así fné necesario que poco á poco se 
dirigiese y ordenase la enseñanza para que llegase á 
perfección por el Espíritu Santo, Vicario del Señor. 
Aún tengo, dijo, muchas cosas que hablaros, pero no 
podéis llevarlas todas; cuando viniere aquel Espíritu 
de la verdad os traerá todo el conocimiento de lo cierto. 
e uál es' pues. la administración de este paráclito sino 
esta que las Escrituras revelan, señalan y dirigen para 
lo mejor. Nada crece sin edad, todas las cosas esperan 
el tiempo. Mira las mismas criaturas; el grano se siem
bra, nace, crece ..... ; así la justicia primeramente estuvo 
en pueriles rudimentos; en la ley de la naturaleza, como 
niña, temió á Dios; después, en la ley y en los profetas, 
creció en la juventud; después, por el Evangelio, creció 
en estado varonil; pero ahora, por el paráclito, se coge 
la fruta de la doctrina sazonada. Este paráclito se ha de 
llamar y reverenciar como maestro instituído de Cristo; 
nada habla de sí, sino lo que Jesucristo le mandó. i> \ 
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Este desatino que Montano fué el paráclito que pro
metió Cristo á sus discípulos, creyó y enseñó Tertulia
no; y en el libro De Resurrect. carn., cap. 63, dice: <!Todas 
estas dudas con abierta y clara manifestación del mis
terio, las apuró y decidió el Espíritu Santo por la nueva 
profecía de Montano, que es el Paráclito que inunda en 
la creencia de los fieles, del cual, si-sacares la vena de 
sus corrientes, no podrás tener sed de ninguna doctri
na.» Dijo que era verdadero profeta, legislador de la 
vida espiritual; y así lo siguió cuando en el libro De 
Monog., cap. 4, dijo: «La nueva ley del Evangelio quitó 
el repudio que en la vieja ley se usaba; la nueva pro
fecía de Montano quitó el segundo matrimonio. El tiem
po de las segundas bodas duró hasta que vino este pa
ráclito.» Defendió que era nuevo profeta, maestro de la 
vida espiritual; y así lo creyó cuando, libro De Jejun., 

cap. 1, dice: «Éstos (los fieles) contradicen y resisten al 
paráclito porque rehusan abrazar esta nueva profecía.» 
Enseñó que era maestro de la perfección; y así lo creyó, 
libro De fuga in persecut., cap. 14, cuando dijo: «Por esó 
fué necesario el paráclito, revelador de todas las ver
dades, exhortador de toda la paciencia, y los que la han 
recibido no sabrán huir en la persecución ni redimirla.» 
Predicó que fué el consolador y abogado de los pecado
res; así lo defendió cuando, libro De lllonog., cap. 3, dijo: 
«En esto debes reconocer al paráclito por abogado de 
Jos pecadores, porque pudiendo mandar la observancia 
de la continencia virginal sin permitir ni primeras bo
das, consintió unas, no pará que despumase el fervor 
de la sangre, sino para que tuviese remedio la :flaqueza.» 
Escribió que fué el complemento de todas las promesas 
de Dios; así lo creyó cuando, libro Contra Prax., cap. 2, 
dijo: «Siempre tuvimos la divina enseñanza; pero ahora 
estamos más instituidos por el paráclito, que es el que 
ha traído el complemento de toda verdad. ~ 
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Del magisterio de este perniciosísimo profeta salie
ron estas heréticas docfrinas, que no son lícitas las 
segundas bodas; así lo siguió Tertuliano ciegamente 
en todo el libro De lffonog. Que el pecado de cualquier 
especie de fornicación era irremisible en la Iglesia; así 
lo creyó Tertuliano obstinadamente en todo el libro De 
Pudic.it. Que no se podía huir en la~persecución ni redi
mirla con dinero; así lo enseñó en todo el libro De fuga 
in persecutione. Que se habían de ayunar las xerofagias 
(que es ayunará pan y agua y frutas secas que no tu
viesen níngún jugo ni vinosidad), así lo dijo en todo el 
libro De Jejun. Que se habían de creer', como reveladas 
de Dios, todas las enseñanzas y profecías de Montano; 
así lo creyó, libro De Velandis Virgin., y libro De exhortat. 
ad castitat. 

Que Tertuliano siguió esta secta de Montano después de 
condenada por la Iglesia, 

Algunos con jndiscreta piedad escriben que Tertu_ 
liano siguió á Montano antes que la Iglesia condenase 
por herética su doctrina. Este consuelo dan á los afi
cionados de este autor Nicolás Rigaltio (1), el doctor 
Alba-Spin!)O, El padre Jorge Ambianate, el padre Car·· 
los Moreau, de la orden del grande Augustino. Pero lla
namente, es frívolo consuelo y débil protección, porque 
nunca fué justificado el pretexto de piedad querer errar 
por excusar un error. 

Admitiremos fácilmente que esta herejía corrió in-

(t) Nicolás Rigaltio, on la censura q~e da á la doctrina de 
'l'ertuliano en la Prefee. Íl sus o~ras. El padre Jorge Ambiana· 
te, en las Defensas que ha ce á Tertuliano, tomo I. El padre 
Carlos Morea.u, libro De Omniloquio Alphab., en las venganzas 
de este autor, dice que siguió Tertuliano el error antes de 
condenado. 
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troducida mucho tiempo sin ser conocida por falsa ni 
condenada por la Iglesia, en tanto ~rada, 'que si tiene 
en esta parte alguna autoridad el testimonio de Tertu
liano, el pontífice Aniceto, á los principios que comen
zó la secta, la consintió por buena y escribió á los obis
pos de Frigia aprobando la doctrina; pues dice, libro 
Contra Praxeas, cap. 1: «Este Praxeas forzó entonces al 
obispo romano á revocar las letras de la paz, refirien
do muchas falsedades de estas profecías con pretexto 
de defender la autoridad de sus predecesores, siendo 
así que ya había conocido y admitido las profecías ele 
Montano, Priscilla y_ Maximilla, y comunicado pacífica
mente con las Igle~ias ele Frigia y Asia, que unifor
memente las seguían. i> La causa de no haber conocido 
desde luego este error, fué porque los m9ntanistas no 
negaban ningún artículo de la Iglesia católica; antes 
bien, Tertuliano, libro De Velandis Virgin., cap. 1, y libro 
Contra Prax., cap. 2, refiere (enteramente sin faltar na
da) todo el símbolo de la fe (como dijimos), y esto es 
lo que protestaban continuamente los montanistas, co
mo confiesa Tertuliano, libro De Jejun., cap. 1: «Algu
nos, dice, rehusan estas nuevas profecías; no porque 
Montano, Priscilla y Maximilla prediquen otro Dios 
nuevo ni nieguen á Jesucristo, ni quieran introducir 
otra fe ni otra regla de la esperanza, sino porque ense
ñan se ha de ayunar mucho y casar poco. 

También no se conoció desde luego esta herejía por
que a-ndaba con capa de reformación, afectando la cas
tidad, engrandeciendo el martirio, frecuentando la ora
ción y abstinencia en los ayunos; con que no fué fácil 
descubrir el error, y así corría al principio, no como 
herejía, sino como nueva.vida reformada; que por eso 
condistinguió Tertuliano los herejes que decían no se 
había de casar ninguno de los fieles que defendían (con 
el apóstol) eran lícitas sucesivamente las segundas bo-
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das, cuando, libro De !tlonog., cap. 1, dice: «Los herejes 
quitan todas las bodas; los sensuales (así llama á los 
católicos) las introducen. Aquéllos, ni una vez; éstos, 
muchas quieren casarse. ¿Qué haces, oh Ley del Cria
dor! Entre los extraños eunucos y tus domésticos bes
tiales (así llama á los :fieles), ¿te quejas del doméstico 
obsequio y del extraño fastidio? ¿A un mismo tiempo 
te ofenden los que no usan bodas como los que abusan 
de ellas? Verdaderamente aquella abstinencia no debe 
alabarse, porque es herética, ni esta licencia debe de
fenderse, porque es bestial. Aquélla es blasfema, ésta 
lozana; aquélla destruye á Dios, autor de las bodas; 
ésta lo confunde.» En este testimonio se conoce que los 
sectarios de Montano no miraban la fe católica como 
doctrina herética, sino como relajada por las segun<las 
bodas, que admitía contra la reformación falsa de Mon
tano. 

Pero no se puede negar sino que el empeño de Ter
tuliano llegó á tanta ceguera, que se precipitó á defen
der la secta de Montano cuando ya estaba condenada 
por herética. Así lo confiesa cuando, libro De jejun., 
cap. 1, dice: «La doctrina de Montano es tenida por fal
sa profecía y por presunción herética, pues por todas 
partes oímos que nos anatematizan.» Y cap. 12 dice: 
«Por esto, los que predican la enseñanza de la sobrie
dad de Montano son tenidos por falsos profetas, y los 
que la guardan por herejes.» Luego si oían censuras 
por todas partes, si ywse evitaban por herejes, indicio 
manifiesto es que Tertuliano defendía la herejía cuando 
ya estaba condenada por la Iglesia. 

De esta descomunión nació el desafuero blasfemo con 
que Tertuliano, en los sobredichos cinco libros De jeju
nis contra psiquicos, De Monogamia, De pudicitia, De e:rhor
tatione ad castitatem, De fuga in persecutione, vomita opro · 
bios contra la Iglesia católica, llamando psíquicos á los 
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fieles católicos. Esta voz psiquicus es griega, significa 
animal, bestia, smisual, bruto, que desenirenadamente se 
entrega á los apetitos. Así llamaban los montanistas á 
los fieles, que decían eran lícitas las segundas bodas; 
que el pecado de la carne, precediendo suficiente peni
tencia, era remisible; que se podía huir en la persecu
ción; que no obligaba el ayuno de las xerofagias, porque 
parecía á los montanistas que comer y no ayunar sus 
cuaresmas, que casarse y no repudiar las segundas 
bodas eran operaciones de carne desenfrenada, que co
mo bestias brutas sensualmente se entregaban á sus 
apetitos. Blasonaban éstos de perfectos y se gloriaban 
vanísimamente de espirituales (con este atributo se in
titulaban siempre}, y para que tuviese pompa aquel 
renombre tan enfático, les pareció que luciría más el 
apellido de hombres de espíritu si llamasen á los cató
licos hombres de carne, émulos de la vida. espiritual; 
conque nunca los nombraban de otra suerte que ani
males, bestias, brutos, enemigos de la reformación. 
Con este oprobio nombra siempre á los católicos Ter
tuliano en sus malos libros, y así dijo, libro De jejun., 
cap. 1: «Ya conozco yo la fe animal y el cuidado con 
que regala su carne, casándose y comiendo muchas 
veces. Si tengo de nombrar á éstos de una vez, los de
finiré interior y exteriormente, diciendo que las mor
cillas de estos bestias no tienen otros ayunos que co
midas y bodas.» Y libro De jejun., cap . 8, dice: (<Más 
fácilmente obedeció Adán al vientre que á Dios; para 
que conozca la fe animal que de aquí se originó el ape
tito que se tiene á las cosas carnales.» 

Ni excusa á Tertuliano la herejía lo que repetidamen· 
te dice, libro De Monogamia, capítulos 2 y 4, y que no es 
su intención enseñar nueva doctrina, sino restaurar la 
que Cristo nuestro señor y los apóstoles habían reve
lado, porque la misma excusa daba Marción, y con todo 
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eso, el mismo Tertuliano le censura por hereje, pues li-

~ bro 1, cap. 20, dice: «Pretende Marción que no innovó 
la regla de la fe, sino que sanó la que estaba adultera-
da. ¡Oh, Cristo pacientísimo Señor, ¿es posible que tan-

•; 
1 tos años sufriste el engaño de tu predicación, esperan- ,, 

do que viniese Marción á socorrerte?» Esto mismo re- 1 ¡.; 

dargüímos contra Tertuliano: ¡Es posible, pacientísimo 1 ' 
Señor, que sufriste tanto tiempo que tus fieles y tus j 5 
martires tuviesen falsa doctrina, hasta que vino Mon- t~ 
tano á desengañarnos con la nueva y verdadera? Tam-

;~ 
poco excusa á Tertuliano la presunción de confes!j.r en-

~ 

teramente todos los artículos católicos, porque la pu- f reza de la fe no consiste solamente en no cercenar nada 
de la integridad, sino también en no añadir cosa nue- ;: 
va á la plenitud. Y dijo Tertuliano, reprendiendo á Mar-

1 
ción, libro 1, cap. 1: «No negarán los discípulos de Mar-
ción que la primera fe que tuvo su maestro fué la nues-
tra, pues sus mismos escritos lo atestiguan; pero no 
dejal'á de ser hereje, pues desamparó lo que había sido 
y eligió lo que antes no había profesado.» También 
Tertuliano se condena con su censura, pues libro De 
Prrescript., cap. 5, dice: «Si todo nuestro instituto se 
ordena á la unión, cualquier separación que nos aparta 
de la unidad de la Iglesia es herejía; y así, tan repren-

' sibles son los cismáticos como los herejes. » Luego si 
Tertuliano se apartó de la unidad de los fieles, si defen-
dió la doctrina de Montano, condenada por la autoridad 
de la Iglesia universal, no sólo fué apóstata cismático, 
sino también hereje. 

Que este error de Montano lo de{endió Tertuliano 1 

con obstinación y pertinacia. 

Pu<1iera Tertuliano enseñar doctrina herética sin ser 
hereje si le faltara la pertinacia, pues como dijo San 
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Agustín, epist. 162: «Si algunos defienden su opinión, 
aunque sea falsa ó perversa, con celo de inquirir la ver
dad y con dócil preparación para corregir el error sin 
pertinaz animosidad, no se han de reputar como here
jes, porque no tienen elección obstinada contraria á la 
doctrina de. la Iglesia.» Hase probado que Tertuliano 
defendió doctrina herética condenada por la Iglesia 
universal, y ahora examinaremos si en la persona hu
bo pertinacia que le hiciese formal hereje. Donde ex
traño mucho que después de la descomunión del papa 
Oeferino, de la condenación de muchos sínodos pro
vinciales y del común consentimiento de los Padres, 
haya quien se encargue de la abogacía de Tertuliano, 
excusando por descuido los errores, sin consentir haya 
caído en formales herejías, porque es vergonzoso pa
trocinio pretender excusar al reo los delitos que él con
fiesa con manifiesta protestación. 

Para inteligencia de la contumacia con que defendió 
el error Tertuliano, se han de suponer las reglas que se 
observaban en la primitiva Iglesia en orden á la remi
sión de los pecados (1). Primeramente, los pecadores 
que negaban la fe apostatando de la religión; los adúl
teros y cualquier linaje de fornicarios, y los homicidas, 
eran descomulgados, apartados de la comunicación de 
los fieles y de la paz de la Iglesia, á la cual no eran ad
mitidos sino después de grande y pública satisfacción; 
no porque se entendiese que la Iglesia no tenía autoridad 
para perdonar todos los pecados, como lo entendían los 

(1) En la primitiva Iglesia el pecado de la fornicación, del 
adulterio y negación de la fe, dificultosamente se pe1·donaban 
sin rigurosa penltencia, como dice San Oipriano, libro 3, epís
tola 14. Pero á todo penitente se perdonaba, pues cel'rar {t los 
penitentes la Iglesia era lo mismo que excluirlos del cielo. Buen 
ejemplo tiene en el Señor, que perdonó á la :Magdalena, al buen 
ladrón, ála adúltera y la negación de San Pedro; y áSan Pablo, 
que mandó perdonar á un incestuoso penitente. 2, Cor., cap. 2. 
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montanistas y novacianos, de cualquier gravedad que 
fuesen, precediendo suficiente penitencia; pues la Igle
sia siemp¿e supo y enseñó que Cristo, nuestro Señor, 
perdonó á los publicanos, á los adúlteros, á los ladro
nes y á las rameras que con penitencia se apartaron del 
pMado, y que dejó la misma potestad á su vicario en la 
tierra, de la cual usó desde el principio de la Iglesia, 
como dice ·rertuliano, lib. De Pcenit., cap. 12: «La Igle
sia, dice, con razón y con derecho recibe los penitentes 
J perdona los pecados de los que lloran»; sino porque en 
el estado de aquel siglo de la primitiva Iglesia se ob
servaba rígidamente esta descomunión, para que la fa
<iilidad del perdón no precipitase y ocasionase la faci
lidad del pecar. 

Esta dificultad de perdonar estas tres especies depe
eados no era imposibilidad, sino disciplina de enseñan· 
za cristiana con que se cobraba horror á estos pecados, 
los cuales se perdonaban por la gravedad de la peniten · 
cia pública que se hacía muchos años con la ceremonia 
que dice Tertuliano, libro De Pudicit., cap. 13: «Entras, 
dice, en la lglesia, para rogar la fraternidad de aquella 
santa compañía, vestido de cilicio, cubierto de ceniza, 
con rostro lánguido, lleno de espanto y horror, postra
do en medio, delante los pies ele los presbíteros y de las 
viudas, besando los pies J las pisadas de todos, abra
-zándose con las rodillas de los fieles, rogando á todos 
que te ayuden con sus lágrimas á implorar la miseri
cordia divina, y que tercien con la Iglesi.¡l para conse
guir el perdón.» También se perdonaban esto;; pecados 
por los libelos que enviaban Íos mártires á la iglesia. 
Acostumbraban los penitentes acudir á las cárceles 
donde estaban los mártires presos para ser martiriza
dos, y les daban diferentes memoriales para que en 
nombre suyo se remitiesen ála Iglesia, con la cual in ter· 
cedían para que fuesen admitido$; y era tanta la auto-

• 

1 
1 

; 
1 
' 
' 

1 
l 

• 

'¡ 

: 

' 

1 



72 TERTULIA:'l'O. 

ridad que tenían los santos mártires, que en venera
ción de sus peticiones eran reconciliados los penitentes 
por quien pedían. fü,ta remisión de memoriales se vino 
á frecuentar tanto, que se hizo abuso, porque los már
tires, compasivos de los penitentes, admitían con indi
ferencia estos memoriales de aquellos también que no r 

habían dado suficiente satisfacción con la penitencia, 
sobre lo cual instruye á los mártires San Cipriano, li
bro 3, epist. 5, para que no pareciese barateaban el 
perdón. 

Entre estos tres pecados, el que más dificultosamen
te se perdonaba era el de la negación y apostasía de la 
fe. La razón la da San Cipriano, libro 3, epíst. 14: «El 
sumo delito, dice, que forzó á cometerle la persecución 
bien lo saben los mismos que lo cometieron, que es la 
negación; pues dijo Cristo, señor y juez nuestro: el que 
me confesare delante los hombres le confesaré yo en 
presencia de mi Padre, que está en los cielos, y el que 
me negare le negaré yo.» Item dice: «Todos los pecados 
se perdonan á los hijos de los hombres, y también el de 
la blasfemia; pero el que blasfemare contra el Espíritu 
Santo no tiene remisión, sino que es reo de pecado 
eterno. El que no enseña estas cosas á los hermanos 
engáñalos miserablemente para que perezcan más irre
misiblemente, y para que caig~n más los que pueden 
andar poco.» Este rigor se observaba en la primitiva 
Iglesia en orden á este pecado por ser contra la fe; que 
aunque no era absolutamente irremisible no se perdo
naba fácilmente, sino co~ solemne examen y grande pe
nitencia. 

Sucedió, pues, qu.e en tiempo que vacilaba Tertulia
no en la herejía, viendo el pontífice Ceferino que algu
nos penitentes lapsos en el pecado de la carne, misera
blemente se desesperaban por la dificultad grande con 
que eran admitidos á la Iglesia aunque hacían peniten-
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cia, moderó el pontífice aquel rigor y decretó que los 
penitentes que hubiesen hecho suficiente y equivalente 
penitencia del pecado de la fornicación fuesen admiti
dos y reconciliados á la Iglesia. Oyendo, pues, Tertu
liano este decreto en que se hacía mención de los peni
tentes lapsos en adulterio, y no se hablaba de los peni
tentes por causa de haber negado en el tormento, fué 
tanto el coraje que mostró contra este decreto, que 
como una fiera herida escribió mil blasfemias contra él 
en un libro que llama De Pudicit., donde en el cap. 1 di
ce: «Contra este decreto no he podido ya disimular· 
Oigo que ha sido promulgado. este edicto, y llanamente 
perentorio. El pontífice máximo, esto es, el obispo de 
los obispos promulga y dice: Yo perdono y absuelvo el 
pecado de la fornicación y de adulterio á los que hubie
ren hecho penitencia. ¡Oh edicto a quien no se puede 
atribuir buen hecho! i. Y dónde se fijará esta liberalidad 
de perdón'? Pienso que en las mismas puertas de las ca
sas públicas de las rameras, debajo los títulos de las 
lascivias. Allí se ha de publicar la penitencia donde se 
comete el delito; allí se ha de leer el perdón donde se 
entra á pecar con esperanza de tenerle. ¿Esto se lee en 
la Iglesia, y es virgen? Vaya lejos de nuestros oídos tal 
pregón, que la esposa de Jesucristo, que es verdadera, 
santa, casta y honesta, no ha de manchar ni aun las 
orejas con tal linaje de perdón; que la Iglesia no tiene á 
quien hacer esta promesa, y si le tiene no lo promete. 
Será, pues, este tratado contra los bestiales y contra 
mi misma sentencia que antes defendí cuando sentía con 
ellos. Aunque me objeten la tacha de liviandad no me 
infama la inconstancia, que no es perjuicio de la amis
tad el repudio del error, que más fácilmente se yerra 
con muchos que se acierta entre pocos; que la ver
dad entre pocos anda siempre. No me desacredita más 
una liviandad inútil que me honró una constancia da-
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ñosa, ni me empacha carecer de un error que me delei
ta no tenerle; no puedo tener por malo lo que me mejo· 
ralas costumbres y me hace más honesto; IJ.inguno con. 
sus aprovechamientos se avergüenza.» Estas palabras 
de Tertuliano son dichas á mi pontífice contra su deter
minación: es un asenso torpe hecho con reflexión de 
una doctrina herética que se recrea y saborea en los 
errores de Montano solemnemente condenados. 

También erró Tertuliano en parecerle que porque el 
pontífice hizo este decreto en favor de los penitentes 
fornicarios, dejó por irremediables los penitentes após
tatas, porque cualquiera linaje de delito era irremisi
ble si la calidad de la penitencia con que se daba satis
facción era equivalente al delito. Por esta razón injus
tamente se querella cuando, libro De Pudicit., cap. 22, 
dice: «Verdaderamente se hace cosa indigna de la mi
sericordia de Dios, que quiere más la penitencia que la 
muerte del pecador, decretando que vuelvan á la rgle
sia con mayor facilidad los que cayerop. fornicando que 
los que cayeron peleando. Apremiado lo digo: ¿Es po
sible que se decrete vuelvan más fácilmente ála Iglesia 
los cuerpos sucios en los deleites que los ensangrenta
dos en la batalla? ¿Cuál penitencia es más digna de mi
sericordia, la que satisface porque estuvo la carne re
gocijada, ó la que padece porque estuvo despedazada? 
En todas las causas, ¿quién implora más justificada
mente el perdón, el qusi le pide por el pecado que come
tió forzado, ó el que ruega por el delito que libre y vo• 
luntariamente cometió? Ninguno queriendo niega. Nin
guno fornica no queriendo. No hay extorsión que com
pela á la lujuria; ella solamente se fuerza á lo que 
gusta; pero para violentar la negación hay tantas fuer
zas cuantos ingenios é instrumentos de penas tienen 
los verdugos. ¿Quién negó más, el que negó á Cristo 
despedazado en el potro, ó el que le perdió en el deleite? 
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¿El que cuando se apartaba le dolía, ó el que cuando se 
holgaba le perdía? Y con todo eso, aquellas cicatrices 
esculpidas en la batalla cristiana, preciosas en la pre
sencia de Cristo porque desearon vencer, y también 
gloriosas porque sin vencer cedieron al rigor sin volun
tad, entre las cuales aún suspira el mismo diablo con 
su infelicidad, no merecen perdón aunque se arrepin
tieron, ¿y lo merecen los adúlteros? ¿Solamente para 
los fornicarios es la carne flaca? 

Con la misma suposición se querella Tertuliano, libro 
De Pudicit., cap. 5, cuando dice: «Cualquiera autoridad, 
cualquier razón que vuelve la paz eclesiástica al adúl
tero y fornicario, la misma ha de socorrer á.los peni
tentes homicidas é idólatras.» Nunca le negaremos la 
paridad si la penitencia fuere p1·oporcionada á cada 
uno de los delitos. De esto mismo se querella, libro De 
Monog., cap. 15, donde dice: «Llanamente, con más de
cencia se excusa la carne que cayó en la pelea que la 
que cayó en el aposento; la que cayó en el ecúleo que 
la que cayó en el lecho; la que cedió á la crueldad, que 
la que cedió al halago de la lujuria; la que fué vencida 
gimiendo, que la que fué rendida .holgando. ¿Pero á 
aquella carne sangrienta en los tormentos la apartan de 
la comunicación de los fieles porque no sufrió hasta el 
fin, y á ésta, regalada con los deleites, la admiten á la 
comunicación como si hubiera perseverado en lo bue
no? ¿A la carne ensangrentada no la excusa la flaqueza 
de la carne, y excusa á la impúdica? 

Si en este razonamiento especioso pretende Tertu
liano persuadir que el pecado de la negación foé irre
misible en la Iglesia, dice una calumnia; pues habiendo 
Cristo, nuestro señor, admitido á San Pedro, que negó, 
consecuentemente enseñó á su Iglesia á admitir los ne
gativos con equivalente satisfacción. Si pretende ense
ñar que cmteris paribus con más facilidad se perdonaba 
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al penitente fornicario que al penitente apóstata de ln. 
fe, dice la verdad, y con razón se estableció aquella en
señanza, no sólo porque la concupiscencia disminuye 
tan vehemente la libertad como el potro, sino porque 
ningún pecado es tan grande como la apostasía de la 
fe, qiie es crimen lcesce divince majestatis (1), y este linaje 
de crimen las más veces lleva sospechosa la penitencia. 
De donde se infiere que tuvo la Iglesia causa razonable 
para atender más escrupulosamente á los penitentes 
apóstatas que á los penitentes fornicarios, y que Tertu
liano, amonestado, persuadido sobre cosa pensada, si
guió doctrina condenada por la Iglesia universal con 
pertinacia y obstinación, defendiendo que la Iglesia no 
puede ni tiene autoridad para perdonar estos tres gé
neros de pecados debajo de cualquier penitencia y sa
tisfacción; que fué la herejía condenada de Montano; 
que después, año 254, extendió Novaciano á todo linaje 
de pecados sin exceptuar ninguno. Esta constancia en 
su error no fué perseverancia que se ejercita en vencer 
la dificultad que se halla en la duración hasta !:11 fin de 
los actos buenos, sino pertinacia obstinada (2); porque 
la pertinacia es una persistencia y tenacidad desorde
nada en su propio parecer contra todas las dificultades 
que se ofrecen; hija legítima de la vanagloria, que por 
eso persiste, porque pretende mostrarse excelente; y 
hermana de la presunción, que el pertinaz presume se 

(1) Al hereje, como monedero fal•o, con más dificultad so 
perdonaba, porque oometia crimen ele lO!Sa divinetmajestatis, y la 
inficleliclo.cl es el sumo delito; no obstante esto, en el juicio ele 
Dios siempre se admiten; en el fuero exterior ya tiene la Igle
sia sus elecretales. 

(2) "La perseverancia es persistencia en los actos buenos 
hasta el fin. La pertinacia peca por el extremo ele exceso, quo 
es consistencia desorclenailo. en lo malo.,, La blandura peca 
por otro extremo de carta de menos, que es fácil dejo y sepa
ración ele lo bueno por no tolerar el trabajo de lo dificil. 
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omnia tenere, que por eso dijo Aristóteles, 7 Ethic.: «Los 
pertinaces se gozan si vencen y se entristecen si sus 
-Opiniones parecen flacas.» Pudo la Iglesia perdonar; to
dos los pecados, y prudentemente decretó la calidad de 
la penitencia que ·había de preceder para que no se abu
sase del perdón; que con el perdón de los delitos no se 
desfl.orea la virginidad de la Iglesia, como dijo admira
blemente San Cipriano: «No pienses, hermano carísimo, 
que por ofrecer la esperanza del perdón á los lapsos en 
idolatría han de faltar mártires en la Iglesia, porque 
aunque éstos caigan queda. inmóvil, fuerte, estable y 
entera la fe de los que temen á Dios de todo corazón. 
No pienses que porque se dé la paz á los penitentes for· 
nicarios se desfl.orea el propósito de Ja continencia, por
que el peaado ajeno no da ajamiento á la fl.or de la vir
ginidad, sino lustre y enseñanza de cautela. 

§X. 

DE LO$ ERRORES EN QUE CAYÓ TERTULIANO. 

En señalar los errores de Tertuliano veo desaciertos 
manifiestos, que hay quien piensa servir á la Iglesia 
arrimando todo el cieno de Ja falsedad á los herejes que 
impugna. Mejor se sirve con la pureza de la verdad que 
eon el celo precipitado. No deben los católicos seguir el 
rumbo de los herejes, que para que salga y campee su 
impugnación fingen libremente absurdos desaciertos 
de sus contrarios; y dijo Tertuliano, libro De Prmscript., 
cap. 43: «Suelta y libremente discurren los herejes por to
do, porque donde no hay Dios no se teme. Donde no hay 
Dios no hay verdad; donde no hay verdad, vana es la 
enseñanza é inútil la redargución. Donde hay Dios hay 
temor de Dios; donde hay temor allí hay gravedad ho
nesta, diligencia atenta, cuidado solícito, lección exa-
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minada, cuerda comunicación, promoción meritoria, 
sujeción religiosa, devota exterioridad, modesta pos· 
tura, Iglesia unida, y todo es de Dios.» No se ha de ser
vir á la Iglesia, que es pura, sin mancha y sin arrugas, con 
celosos fingimientos, sin temor de Dios ni respeto á la 
verdad, sino con cándida pureza y verdadera equidad. 
No quiso la Iglesia que se leyesen en ella unos milagros 
de San Pedro y Santa Tecla, aunque había algunos ver
daderos, porque se me?:claron algunas manchas menti
rosas, que la Iglesia ni en su favor admite falsedades, 
ni en daño de sus enemigos aplaude las mentiras. Hay 
genios de fogosidad tan ciega, que descargan sobre 
Tertuliano toda la tempestad de los errores, censuran
do por obscenos todos sus escritos, porque por blaso
nar de oficiosos ministros de la fe no repararon en ha
cerse ministros· públicos de la mentira. Con más mo
destia censuran los santos Padres estos escritos, que 
en ellos excusan lo dudoso, condenan lo inexcusable, 
alaban lo ingenioso y veneran lo verdadero. Y dijo Na
cianceno: «Antes de condenar por impios los autores, 
ha de preceder largo examen y mucha paciencia», por
que no se incurra en lo que dijo Quintiliano: «De la 
doctrina de los varones insignes se ha de hablar con 
juicio circunspecto, porque no suceda lo que á muchos 
que condenan lo que no entienden. 

Algunos escoliadores imprimen antídotos á las para
dojas de Tertuliano, y no fnera inútil estudio escribir 
antídotos para los antídotos: porque califican algunas 
proposiciones por paradojas, que ni teológica ni filosó
ficamente son dignas de censura; y poner nota á la doc
trina cuando no la alcanza la inteligencia, no es antí
doto, sino impericia. En los primeros siglos de los es
critores eclesiásticos se hallan algunos desaciertos que 
no se censuran por errores ignominiosos, sino por ig
norancias desatentadas; porque se dijeron en tiempo 
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que no había amanecido la luz de la determinación de 
la Iglesia. Otros prohijan á Tertuliano todos los errores 
de los montanistas con perjuicio m.anifiesto; porque 
'fertuliano no siguió la parcialidad de Esquines; antes 
bien, la imi¡,ugnó con furiosa braveza, como se ve en el 
libro que escribió contra Praxeas , no obstante que 
también Praxeas era montanista de la contraria parcia
lidad. Tertuliano siguió á Proclo, montanista más mo
derado, y consiguientemente hizo propios los errores 
de este Proclo, pero no los de Esquines. Los errores de 
Tertuliano allí se han de buscar donde los trata, y allí 
los trata donde los defiende, y allí los defiende donde 
los escribe. Ya pone Sah Jerónimo en él catálogo los li
bros que Tertuliano escribió contra la Iglesia; y en es
tos malos se hallan estos errores: 

l. Que Montano fué Paráclito enviado de Dios como 
padre y maesto de la vida espiritual. 

2. Que son tan ilícitas las segundas bodas como el 
aclul terio y la simple fornicación. 

3. Que el pecado de la apostasía ó negación de la 
fe, el delito de adulterio, estupro, incesto, sacrilegio y 
de cualquier especie de fornicación (1) y el pecado del 
homicidio son irremisibles en la Iglesia. 

4. Que no s_e puede huir en la persecución, ni redi
mirla con dinero. 

5. Que los fieles deben ayunar dos cuaresmas y al
gunos días de la semana á pan y agua y frutas secas, en 
cumplimiento de la reformación de la Iglesia que pro
mulgó Montano, como nuevo legislador enviado de Dios. 

6. Que los bautizados no pueden bañarse, y otros 
errores en los éxtasis, elevaciones, arrobos y revela
ciones. 

(1) Todo pecado de carne de cualquier especie de fornica.
ción, llamaban irremisible. 
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En los libros de Tertuliano que escribió en favor de 
la secta de Montano, estos son los errores condenados 
que se hallan. N~ digo que no erró en otras cosas Tertulia
no, que ya leo sus obras salpicadas con otros materiales 
errores, sino que la Iglesia no condenó sino éstos, como 
originados de la secta de Montano; ni condenó otros por 
heréticos la censura del grande Augustino. En lo que 
se opuso Tertuliano con terquedad y pertinacia á la es
critura y á la definición de la Iglesia, erró torpemente 
como hereje; en lo que casualmente desacertó de la 
verdad no conocida, mostró los achaques de la humana 
fragililidad; que habiendo en la voluntad pureza ningún 
engaño del juicio es vergonzoso, y dijo Tertuliano: «La 
ignorancia involuntaria es falta sin desmérito-» El des
acertar de lo que no se ve no es ignominia; y dijo Lac
tancio: «Entre los errores, sólo es vituperable el desli
zarse de la verdad conocida. )) 

§XL 

QUÉ OCASIÓN TUVO LA CAiDA DE TERTULIANO. 

San Jerónimo atribuye esta caída á un despecho que 
tuvo Tertuliano por las afrentas que envidiosamente 
le hicieron algunos presbíteros de lfoma. Algunos, por 
excusar la travesura de los presbíteros, censuran la 
sentencia de San Jerónimo como de hombre rígido, mal 
acondicionado y severo. Yo creo de la santidad de este 
doctor que_no calumniaría livianamente la clerecía ro
mana, y que teniendo tanta experiencia de semejantes 
desaires como refiere en sus epístolas ('I) y de los que 

(1) San Jerónimo, Epist. ad Fur. y Epist. ad Demctr. et 
E1tstoch,, refiere muchos desaires que le hicieron en Roma al· 
gunos malos clérigos. Las mismas querellas tiene San Paulino, 
Ep;•t. ad Sever. 
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vió en los ejemplares de San Paulino, no le parecería. 
increíble que hubiesen pasado otros doctores más an
tiguos las sequedades y emulaciones que en aquella 
corte experimentó en su persona. Pero no excusa el 
despecho de Tertuliano el vicio singular de la envidia 
de algunos émulos. Y extraño mucho que siendo Ter
tuliano tan espinoso y sensible, que por menores causas 
se escandalizaba furiosamente, tuviese tan grande si
lencio en sus injurias propias; que jamás en sus libros, 
ni aun en aquellos que escribió contra la Iglesia, se que
rella de estas afrentas. 

Jacobo Pamelio dice que se desvió de la Iglesia por
que no le dieron el obispado de Cartago, vacante por 
muerte de Agripino. Verdaderamente se conoce en este 
autor que .la propensión que tiene de calumniar no es 
celo, sino condición. No hay autoridad ni razón que no
ten de ambicioso á Tertuliano; antes sintió con tanta 
temeridad de las honras, que dudó si era lícito á los 
cristianos i?dmitir las dignidades; y dijo en el libro 
De Idolatr., cap. 17: «Ahora se ha movido esta disputa: 
Si el siervo de Dios es capaz para administrar alguna 
dignidad ó jurisdicción.» Y hablando de las dignidades 
eclesiásticas, dijo en el libro De Bapt., cap. 17: «La pre
tensión del obispado es madre del cisma.» Y en el libro 
Contra Valent., cap. 4: «Los ánimos que anhelan por al
guna mayoría suelen encenderse en presunción, y de 
esta fiebre enfermó y murió Valentino. Y añadió en el 
libro Contra Valent., cap. 1: «Había esperado Valen
tino un obispado, porque tenía prendas de ingenio y 
elocuencia; pero indignado de que lo diesen á otro por 
la prerrogativa de haber padecido por la confesión de 
Jesucristo, se salió de la Iglesia Católica y vol vióse á 
impugnar la verdad.» Teniendo, pues, Tertuliano este 
dictamen de la administración de las dignidades, inha
bilitó sus deseos para que no pudiesen salir para ape-

ToMo I. 6 
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tecerlas; que dijo, libro De Pall., cap. 5: «Ya he caute
rizado el apetito de la ambición.» Pues ¿cómo se puede 
decir que se perdió por pretender la dignidad el que dijo 
tenía cauterizados los impulsos dfl la ambición? ¿el que 
enseñó que, ofrecida, no se podía admitir sin muchedum
bre de requisitos? El decir que pretendió el obispado 
porque no se le dieron, no es buena consecuencia, aun 
en aquellos tiempos cuando no dar era castigo del pre
tender. 

Otros sienten que Tertuliano apostató irritado del 
poco favor que le hizo el pontífice romano Víctor, su 
paisano y amigo. Pero ¡qué calumnias no inventará el 
apetito desordenado de envilecer lo que se impugna! 
Finge lo que no pudo ser, pasa de lo falso, imputa lo 
imposible. Ocho años antes que Tertuliano aposta
tase fué martirizado San Víctor (1); luego no pudo 
vengarse con su apostasía de los disfavores que le hizo 
el papa. Ni ~s creíble que Tertuliano esperara tanto 
tiempo á que subiera San Víctor al cielo"para ejecu
tar su venganza ó para ennoblecer su pernicioso des
agravio. 

El origen de la ruina de Tertuliano fué la estimación 
excesiva que hizo de la persona de Proclo. Era Proclo 
hombre docto, celoso, austero y de rígidas costumbres; 
siguió la secta de Montano con doctrinas menos irra
cionales que Esquines, y con la dulzura de blandos le
nitivos hizo tratable el veneno con que se introdujo por 
cabeza de una parcialidad de los montanistas, como 
dice Tertuliano, libro De las prescripciones. Estimaba á 
éste Tertuliano como á maestro; y la demasiada satis
facción del juicio ajeno cegó el propio; pues, como dice 
Lirinense, «gran tentación es para un discípulo la gran-

(1) San Víctor füé martirizado en 28 de Julio del año 203, y 
Tertuliano apostató conociilnmente el año 211. 
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qe opinión y veneración que tiene de su maestro, cuando 
lo respeta con amor y lo aplaude como á doctor y cer
tificador de la verdad; porque si éste enseña ocultamen
te errores, no los descubre con facilidad el discípulo, 
perjudicado con la autoridad del antiguo magisterio; y 
si los vislumbra, no los condena fácilmente, porque el 
amor antiguo del maestro ofusca la rectitud del juicio.» 
Arrimóse la vacilación de Tertuliano á la malicia de 
Proclo, y aumentóse la perfidia; y dijo San Próspero: 
«Recibe la perversidad esfuerzos prodigiosos de lama
licia confederada. A esto ayudó lo que dice San Jeró
nimo de las injurias de los presbíteros romanos: que 
una vez viciada con la enseñanza la voluntad, la preci
pita un desprecio. 

Pero yo 'entiendo que la causa principal de su ruina 
no fué otra sino el conocimiento engañoso de aquella 
falsa profecía; porque él dice expresamente: «El cono
cimiento del Paráclito y la defensa de su doctrina me 
apartó de los católicos.» Era Tertuliano hombre austero 
y de rígido espíritu; vió que aquella falsa profecía no 
negaba la Escritura ni los misterios de la vida y muerte 
de \'Jristo; vió que en la apariencia celebraba la casti
dad, engrandecía el martirio, frecuentaba la oración, 
multiplicaba los ayunos y que obraba 'prodigios estu
pendos; trabucóse aquella rígida austeridad; engañóle el 
celo desordenado de ser mejor. «Ninguno ha de ser más 
sabio de lo que conviene, dice Nacianceno, ni más rigu
roso que la ley, ni' más resplandeciente que la luz, ni 
más derecho que la regla, ni más sublime que los divi
nos preceptos; porque igualmente son dañosos la tarda 
flojedad y el fervor precipi'tado; á la remisión la vicia 
la pereza, al fervor la temeridad: tómese de los extre
mos lo honesto, del fervor el celo y de la remisión la 
mansedumbre.» Quiso engañosamente estrecharse Ter
tuliano más que la ley y relajóse, lucir más que la luz 
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y obscurecióse, subir más alto que el precepto y despe
fióse. ¡Oh qué ignorancias tiene la sabiduría que pierde 
los fiadores de humildad! Desaprende lo que enseña y 
malogra lo que trabaja. Había dicho Tertuliano que 
fuera de la Iglesia la caridad es hielo, la fe contumacia 
y la esperanza presunción; y se sale de la Iglesia con 
pretexto de arder más, de enfervorizarse mejor. Hasta 
en errar fué Tertuliano prodigioso, pu es le hizo el celo 
reo, el ayuno pecador, torpe la pureza (1). 

§XII. 

DÚDASE SI DEPUSO LOS ERRORES TERTULIANO REDUCIÉNDOSE 

AL GREMIO DE LA IGLESIA. 

La apostasía de Tertuliano fué cierta; la .condenación 
de la Iglesia indubitable; la reducción unos la niegan, 
otros la afirman; unos la tratan, otros la dudan y nin
guno la examina. Y aunque son tantos los que aplauden 
sus escritos, los que comentan sus obras, los que fre
cuentan sus sentencias, ninguno examina el final méri· 
to de la vida del autor, que es el que autoriza las 8oc
trinas; pues, como dijo San Hilario, «la autoridad de la 
enseñanza es la inocencia de la vida.» Bien hay quien 
dice que convaleció Tertuliano muy aprisa de sus erro
res; pero siempre insisto en que no hay quien trate los 
méritos finales de su vida; que el definir sin probar, no 
es tratar, sino decir. No haré yo tampoco más que pro
poner las razones de ambas partes sin determinar al
guna; que no quiero yo que por mi dicho tenga favor la 
insolencia ni perjuicio la piedad. Sean estas líneas di
seño, no dechado; sea de mi insuficiencia el examen, 

(1) La abstinencia y ayuno observado como impuesto de 
Montano, fingido paráclito y maldito legislador, era virtual 
a.probación de su falsa profecia. 
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de los doctos el juicio, de la Iglesia la definición. Para 
dudar motivó el grande Augustino, y para inclinar á la 
parte piadosa lo que dijo San Pablo de los que mucho 
sirvieron á Dios y después pecaron: «Consolaos, que no 
serán poderosos los pecados presentes á borrar del todo 
á Dios de la memoria los servicios de piedad que hicis
teis en algún tiempo por su amor. 

Algunos quieren persuadir la reducción con los flacos. 
fundamentos. 

Regino, en la Historia de Alemania, dice que Tertu
liano murió martir. Engaño manifiesto, que ocasionó 
la falsa impresión de la Corónica de Contracto hermano; 
imprimióse Tertuliano en lugar de Tertulino. Otros con· 
jeturan esta reducción probando que nuestro escritor 
fué el Tertuliano autor del senado-consulto que está en 
el derecho civil, ó el otro Tertuliano autor de la ley De 
castrensi peculio. Desconcertada ilación: cuando este au
tor fuera alguno de aquellos jurisconsultos, que no lo 
fué, no se probará la reducción sino probando primero 
que alguno de aquellos apostató de la fe y que después 
se redujo. Pero si consta que fueron aquellos siempre 
géntiles, ¿cómo se prueba la reducción de éste á la Igle
sia uniéndole con aquellos que jamás en ella entraron? 

Giliberto Genebrardo impávidamente afirma que Ter
tuliano se redujo, porque en el libro De las prescripcio
nes, d,etestando la herejía de Montano, le llama perverso 
hereje y á sus sectarios blasfemos. Insípida consecuen
cia que no se infiere bien. Enrique VIII escribió contra 
Lutero; luego no fué luterano, que pudo católico escri
bir contra el hereje y caer después en el mismo error 
que impugnó. Así sucedió á Tertuliano, que escribió 
contra Montano el año 203 el libro De las prescripciones, 
y después, como dice San Agustín, el año 210 defendió 
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la secta misma que destruyó. Es resolución indubitable 
que el libro De las prescripciones lo escribió antes de la 
caída, porque manifiestamente consta que Tertuliano 
era montanista el año 214, y escribió aquel libro diez y 
y siete años antes, el de 197, como quiere Gualterio, ó 
por lo menos once, el de 203, como dice con la opinión 
común Pamelio (1). 

Jacobo Gualterio con más probabilidad deduce esta 
reducción de las palabras de San Pacfano, que escri
biendo contra Simproniano, hereje novaciano y monta
nista, dice: «Tertuliano, después de la herejía de la cual 
tomasteis vosotros muchas cosas, en aquella epístola su
yay en aquella que escribió siendo católico, ya manifies
tamente confiesa que la Iglesia puede perdonar peca
dos.» Luego si después de haber caído en la herejía vol
vió á escribir contra ella, es manifiesto indicio que se 
redujo. Dos epístolas dice Paciano que Tertuliano es
cribió contra los montanistas en favor de la remisión 
de los pecados: de la una dice que la escribió antes de 
caer, siendo católico; de la otra no dice cuándo. Por la 
epístola que escribió católico se puede entender cual· 
quiera de los libros que Tertuliano escribió contra 
Montano antes de caer, que son: el libro de Penitencia, ó 
el de Bautismo, ó el de Prescripciones. Por la otra epístola 
que escribió contra Montano, ¿qué libro se ha de enten
der'? No los que escribió católico antes de caer, quema
nifiestamente los condistingue San Pacianoi no los que 
escribió caído, que es indubitable no escribió contra 

(1) Tertuliano escribió el libro De Pra;ac1·ipt. el año 203 y el 
De Mono!J. el año 214: aquél se escribió contra Montano, éste en 
su :!'avor; luego el último fué montanista. En el año 214 era mon
ta.nista Tertuliano, porque en el libro De Monog., cap. B, dice: 
Magis nunc temp"s in collecto est annis circite1· 160 exinde prodncti.. 
Si he.blan pasado 160 años desde que San Pablo escribió aquella. 
epístola qu¡¡ el santo escribió el año de 54, se infiere que el año 
de Cristo 214 escribió el libro De Monogamia. 
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Montano siendo actualmente montanista: ¿luego })Or 
aquella otra epístola se ha de entender algún libro que, 
reducido, escribió contra la herejía montanista repu
diada? Aunque admito estas legítimas ilaciones, que no 
ponderó Pamelio, con otras no se prueba la reducción; 
porque pudo salir del lazo de aquella herejía y dar en 
-0tra. 

Nicolás Rigalcio (1) dice que Tertuliano no sintió 
eontra las reglas de la fe, porque aunque siguió á Mon
tano no fué en tiempo que este autor estaba condenado 
por hereje; que por eso cuando hizo el catálogo de los 
heresiarcas no pone en él á Montano, aunque pone los 
kata-frigas; mala ilación. Tertuliano no pone á Hermó
genes en el catálogo de los herejes, luego Hermógenes 
no lo fué; no se infiere bien. Así también no pone Ter
tuliano en su catálogo de los herejes á Montano; luego 
no fué hereje; mala consecuencia. Bastantemente le 
pone, pues le nombra como á maestro de los kata-fri
gas; vehemente presunción que fué heresiarca habién
dolo sido Esquines y Proclo, que fueron sus discípulos 
y autores de los kata-frigas condenados. Y puédese 
bien redargüir á Rigalcio: si Tertuliano no se ha de 
llamar hereje por haber seguido á Montano, porque no 
hace mención de él como de autor condenado en el ca
tálogo; luego se ha de llamar hereje habiendo seguido 
á los kata-frigas, como dice San Agustín, poniéndolos á 
éstos en el catálogo expresamente por pérfidos y blas
femos heresiarcas. 

El padre Jorge Ambianate füce que Tertuliano no 
-cayó en la herejía de Montano, porque no se halla que 
el pontífice en concilio ni en decreto le haya condena-

(1) Nicolás Rig,.lcio con mas probabilidad atribuye los erro
res de Tertuliano á la edad y rudimentos de la niñez de la Igle
sia, que ocupada en el ejercicio de los marthios, no tenia defi
nidas todas las dudas. 
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do. Es tan probable, dice, que Tertuliano no haya sido 
descomulgado, que cuando Cayo venció á Proclo, kata
friga, en la pública disputa que se tuvo en Roma, no se 
lee en Eusebio, que es el que refiere esta historia, que 
el papa Ceferino hubiese descomulgádo á Proclo; por
que también Cayo mostró en ella mucha ignorancia, 
pues pretendió probar que la epístola ad Hwbreos no era 
de San Pablo. También, dice, parece cosa dura que se 
hubiese de condenar un cristiano que deseó ser que
mado vivo por Jesucristo y por la observancia del 
ayuno, castidad y martirio. 

Este parecer ni tiene probabilidad ni posibilidad, 
porque se halla qua el pontífice Ceferino condenó la 
secta de los kata-frigas, que es la que siguió Tertulia
no, como dice el cardenal Baronio, y en esta condena
ción está comprendido Proclo, montanista, que fué ca
beza del bando de los kata-proclos. Pero no es necesa
rio testimonio estando expresa la confesión de Tertu
liano, que dice, libro Dejejun., cap. 1: «Oímos por todas 
partes que nos descomulgan y anatematizan.» Pues si 
Tertuliano oía la descomunión, ¿cómo no la oye el pa
dre Ambianate? Si se oía, se había fulminado; que si se 
oye el trueno, indicio es que salió de alguna nube. Si 
por todas partes la oía, en todas partes se publicó la 
descomunión. Si el grande Agustino dice: «Por eso fué 
dado Tertuliano por hereje, porque pasándose á los 
kata-frigas comenzó á condenar las segundas bodas, 
contra la autoridad apostólica.» Luego si por seguir á 
los kata-írigas fué hereje, estaba condenada por heré
tica aquella doctrina. Responde el padre Jorge que 
San Agustín no tuvo verdadera noticia del suceso, sino 
que habló según el rumor popular. Pero esta solución 
no es desacato malicioso de irreverente, sino una sim
pleza rudísima; porque si San Agustín, que fué paisa
no de Tertuliano y disputó con los tertulianistas, y los 

........- - ---
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redujo al gremio de la religión católica, no tuvo noti
cia de que Tertuliano fué hereje kata-friga, menos la 
tendría el padre Jorge, más de mil años después, en la 
corte de París. 

Argüir á Cayo de ignorante (1) por haber p11nsado 
que la epístola de San Pablo ad Hrebr. no tenía por au
tor á. este santo, es imperito deslumbramiento; porque 
poco antes del concilio tridentino escribió el eminentí
simo Cayetano, y fué de parecer que con sola la auto
ridad de esta epístola no se podía determinar ninguna 
duda perteneciente á la fe, porque no constaba del au
tor de ella; y lo mismo juzgó antes el doctor máximo 
San Jerónimo, y hasta que la determinó por canónica 
el tridentino, muchos santos Padres dudaron en ello; ¿y 
extraña el padre Jorge que mil quinientos años antes 
hubiese dudado Cayo? Pero lo que tiene más donosidad 
es parecerle á este religioso cosa dura que se condene 
un hereje; siendo materia de fe que el que hubiere he
cho más penitencia que San Francisco, y más milagros 
que San Antonio, y más conversiones que San Pablo, 
si muriese en pecado mortal se condenaría, mayor
mente si fuese el pecado de infidelidad; porque morir 
por fe falsa no es martirio, sino presunción; no es pal
ma, sino pena; no es corona, sino castigo. 

Otros quieren negar la reducción sin autoridad ni suficiente 
razón. 

Los que la niegan no la examinan, que si examina
ran dudaran; pero válense de la autoridad de algunos 
Padres, que culparon la caída sin tratar de la reduc· 
ción. 

(1) San Jerónimo, sobre el cap. 6 De lsaias, pone en duda 
sea escritura canóniaa la epist. ad Ha!br., y lo negó Cayetano 
autes que el trid., ses. 4-, la diese por canóniaa. 
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San Jerónimo contra Helvidio dice: «No digo otra 
cosa más de Tertuliano, sino no haber sido hombre de 
la Iglesia.)) San Hilario sobre San Mateo dijo: «El sub· 
secuente error disminuyó la autoridad á los buenos li
bros de Tertuliano.)) San Ambrosio, sobre la 1 ad 
Corinth., dice: «Tertuliano y Novaciano hombres fueron 
de no pequeña ciencia, pero por el celo demasiado per
dieron la confederación de la caridad, haciéndose cis
máticos y creando nuevas herejías,)) Vicencio Lirinense 
dijo: «Este Tertuliano poco tenaz de la católica ense
ñanza, esto es, de la universal y antigua fe, y mucl10 
más erudito que feliz, mudando después su parecer hi
zo á lo último lo que escribe de él San Hilario, que con 
el subsecuente error disminuyó la autoridad á sus es
critos probables . Fué también su caída gran tentación 
en la Iglesia.>) Lo mismo dice Nicéforo y otros autores 
más modernos. En apoyo de esta censura confieso inge
nuamente que dos silencios inducen dos indicios; ·que 
los Padres hayan callado su reducción, y que los san
tos en muchos siglos no hayan alegado su autoridad, 
presumiendo por ventura estaba menoscabada con el 
subsecuente error. 

Pero llanamente parece pudiera San Jerónimo para 
modificar la censura acordarse de sus mismos sucesos. 
Escribió San Jerónimo, libro Contra Joviniano, el abuso 
que se introducía en las segundas bodas con tanta exa
geración, que muchas personas insignes de la Iglesia 
se persuadieron las condenaba, porque las llamó hones
tos amancebamientos y corrupción de carne. Esta opinión 
mala pasó á tanto descrédito contra el santo Doctor, 
que fué necesario hacer muchas Apologías para dar sa
tisfacción, y en ellas dice que su sentir siempre había 
sido que las segundas bodas son verdadero matrimo
nio, como lo enseña la Iglesia; que lo que había escrito 
exageradamente había sido celo de la pureza y deseo 

• 
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de que los fieles estuviesen libres de los impedimentos 
de la carne para servirá Dios con más limpio y puro 
<iorazón; que para ejercicio de la retórica lozaneó en el 
estilo, con que dió satisfacción á la calumnia y á la 
mala interpretación de sus émulos. 

Casi lo mismo sucedió á Tertuliano, que con el fer
vor y demasiado celo de que fuesen los fieles continen
tes y tratasen de esperar el martirio con puro corazón, 
desembarazados de los apetitos de la carne, llamó á las 
segundas bodas honesto adulterio, y con la fuerza de la 
elocuencia dijo otras exageraciones. Y si entonces al
gunos amigos con avisos 6 émulos con apologías le 
hubieran advertido mirase que condenar las segundas 
bodas era contra la doctrina de San Pablo y contra las 
reglas de la fe que desde los apóstoles había obser
vado la Iglesia, por ventura hubiera dado satisfacción 
diciendo que aquella exageración había sido celo de la 
pureza para que se diesen á las obras de espíritu los 
que cada día estaban expuestos al martirio, y para cau
sar terror á los que con demasía eran sensuales, que 
la verdad ya la tenía él enseñada, libro 1 Contra Marce , 
cuando dijo: «No despedimos ni desechamoslas segun
das bodas, aunque las suspendemos; no las condena
mos, sino persuadimos la mayor virtud, para que los 
que profesamos el estado de mayor candidez sigamos 
y nos aventajemos en la mayor santidad sin condenar 
las bodas." Y en el libro De exhort. ad castit., dijo: (< En 
materia de bodas cada uno hable y sienta conforme su 
fe y sus fuerzas; esto es, midan los matrimonios con su 
brío y su creencia.» Donde se conoce que el prohibir 
!as segundas bodas no era condenarlas por malas, sino 
persuasión para que se profesase otro estado de mayor 
perfección en tiempos que tanto se profesaba el mar
tirio. 

Pero hablando con toda equidad, no pudo San Jeró-
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nimo censurar á Tertuliano por hombre fuera de la 
Iglesia sin condenarse á sí; porque á muchas dudas dog· 
máticas en materias de fe responde San Jerónimo con la 
doctrina de Tertuliano, como se ve en la respuesta que 
dió á San Paulino, epist. 153, y en los encomios que en 
muchas partes da á Tertuliano; y en el comentario sobre 
la epist. ad Galat., dice: «Elegantemente escribió en este 
lugar aquel varón doctísimo, Tertuliano contra Apeles 
y Filomene, á la cual había llenado algún perverso es
píritu diabólico, y de ella dijo que éste era el ángel que 
mucho antes que naciera Apeles había profetizado el 
Espíritu Santo por boca del apóstol fuese tenido por 
descomulgado.» No parece, pues, que usase San Jeró
nimo de esta doctrina con tanta confianza si no la tu
viera por sana y segura. Pero si no se pudiere moderar 
el rigor de la censura de San Jerónimo, que qijo «no 
era Tertuliano hombre de la Iglesia», se debe entender 
en la secta que profesó de los kata-frigas y en los libros 
que escribió en su defensa; pero en los demás fué Pa
dre insigne de la Iglesia, y verdadero hijo suyo des
pués que se apartó de los kata-frigas, como efectiva
mente los dejó. También confesamos lo que dice San 
Hilario: «Tuviera mayor crédito la doctrina de Tertu
liano, si no hubiera caído en aquel error.» La autoridad. 
de San Ambrosio, si es suyo aquel comentario que nie
gan muchos, solamente dice que Tertuliano por el ni
mio celo cayó en cisma y en la herejía de Montano, co
mo nosotros lo tenemos probado y dicen los autores 
que se citan, pero.no niega se hubiese después redu
cido. 

El primer indicio es frívolo; porque decir que todos 
los Padres callaron su reducción, es falso; pues San 
Agustín expresamente la dice, y hace mayor argumen
to que ninguno de los Padres la haya negado. Ninguno 
dijo que no; muchos dijeron que sí; luego más se ha de 

• 

• 



PREFACIO. 93 

creerá los que afirmaron que á los que callaron; que el 
que calla nada verifica, el que afirma asegura y acredi
ta la aseveración. No tiene autoridad la negación que 
carece de todo testimonio; no hay más cierto testimo
nio de la afirmación q11e no haberla contradicho nin
guno y haberla muchos asegurado. 

El otro indicio de que en muchos siglos no citaron los 
Padres su autoridad, es falsa suposición de la imperi
cia; porque en los primeros siglos de la Iglesia no hubo 
cosa más frecuentada que la autoridad de Tertuliano; y 
dijo Eusebio: «Tertuliano, con aclamación de todas las 
Iglesias, es celebrado.» Dice «de todas las Iglesias», no 
solamente porque en todos los obispados se conocía su 
nombre, sino porque escribió muchos opúsculos en 
griego, y por esto era celebrado en la Iglesia latina y 
en la griega. Y San Jerónimo dice en el catálogo: «Que 
los muchos libros del ingenio acre y vehemente que 
escribió Tertuliano andaban vulgarmente en las manos 
de los hombres eruditos de la Iglesia.» Reconózcanse 
los Padres de aquellos siglos, y se conocerá que San 
Cipriano, San Jerónimo, San Agustín, San Paciano y 
otros muchos, en materias dogmáticas é instrucción de 
costumbres usan frecuentemente de la doctrina de este 
autor como de Padre antiguo y católico de la Iglesia. 
con tan segura y confiada imitación, que San Cipriano 
libros enteros copia de Tertuliano, y San Jerónimo ca
pítulos. En los siguientes siglos no se frecuentó tanto 
su autoridad; lo uno, porque cesaron las herejías, y la 
Teología se puso en forma escolástica; lo otro, porque 
con las varias invasiones de bárbaros y enemigos de la 
fe con que han sido infestadas las provincias de Euro
pa, se perdieron algunos opúsculos. Pero en estos ma
los días en que la secta de Lu\ero y de Cal vino han tra
bajado tanto, la religión católica ha obligado á muchos 
varones píos y eruditos al estudio de buscar sus obras 
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é imprimirlas; porque en la autoridad humana no se 
halla tan eficaz instrumento contra los herejes novado
res como la noticia que da Tertuliano en sus libros de 
las enseñanzas de la primitiva Iglesia. 

Los santos Padres de mayor autoridad en esta causa 
sienten en favor de Tertuliano. 

En la causa de Tertuliano, el testimonio de San Ci
priano y San Agustín se ha de preferir al de otros san
tos Padres; porq_lle en estos africanos se ha de suponer 
más cierta la noticia, que vivieron en una misma pro
vincia, en una misma iglesia y ciudad, y florecieron 
más vecinos á sus tiempos, y que vieron con sus ojos 
las reliquias que quedaron de Tertuliano ó en su perso
na ó en su posteridad. Probablemente se puede creer 
que de los sucesos y errores de Arrío supo más Sao 
Atanasia que San Isidoro; porque disputando con él, 
viviendo con él en una misma iglesia y ciudad, alcan
zó más de cerca las noticias. Veinte años después (1) 
de Tertuliano floreció el insigne mártir San Cipriano, y 
aplaudió tanto los escritos de este autor, que no pasó 
ningún día sin estudiar en ellos, y precióse tanto de 
discípulo suyo, que dice San Jerónimo que siempre 
que pedía aquel libro para estudiar, decía: «Dadme á 
mi maestro.» No parece, pues, creíble que si San Ci
priano, doctor tan cándido y pío, hallara tan reciente
mente desacreditada la doctrina de Tertuliano con la 
final herejía de su autor, se preciara con tal extremo 
de discípulo suyo en la misma fragancia de la infamia. 
En la primitiva Iglesia, tan escrupulosamente se reca
taban los fieles de comunicar con los herejes, que San 

(1) San Cipriano floreció año 250 y Tert.uJiano murió 
año 236. 



PREFACIO. 95 

Juan Evangelista no quiso lavarse en un río donde un 
hereje se bañó. Pues ¿cóm() parece creíble que San Ci
priano bebiese tan sabrosa y continuadamente el agua 
de la doctrina que decentemente no se toca? Dos cosas 
de conocido se hallan en Tertuliano notoriamente cier
tas y evidentes. La primera, que fué discípulo de Mon
tano, y esta fué pésima ocupación. La segunda, que fué 
maestro de San Cipriano, y esta fué bonísima. La pri
mera fué herética. La segunda católica. Pues si la últi
ma fué sanísima y pura, debe limpiar y purificar la 
primera, que fué torpe; porque todas las primeras ac
ciones quedan revocadas y retractadas con las últimas 
y postreras operaciones. 

En este hechp de Cipriano persuade: el testimonio de 
San Agustín más convence. Califica San Agustín los 
errores de Tertuliano, y excluye muchos porque no se 
debe llamar hereje; y dando la razon por qué lo fué, 
dice: «Por eso fué hereje Tertuliano, porque pasándose 
á los kata-frigas que antes había destruído, comenzó 
á condenar las segundas bodas, contra la doctrina apos· 
tólica.» Esta censura de Agustino contesta con la con
denación del papa Ceferino, que dice: «Anatematiza
mos á Tertuliano, porque sigue á los kata-frigas.» De 
suerte que aunque en las obras de Tertuliano se hallen 
otros errores, la Iglesia y San Agustín solamente le 
condenan por los que defendió de aquella secta. Luego 
si se hallase que Tertuliano depuso los errores de los 
kata-frigas, bien constaría que renunció los errores 
que merecieron y motivaron su condenación. Así lo 
siente, pues, San Agustín, el cual expresamente dice: 
«También después Tertuliano se apartó de los kata
frigas. Post modum etiam a kata·frigys divisus est.» Pues 
si cuando la Iglesia lo examina, determinadamente se
ñala cuál es el achaque de su dolencia, y San Agustín 
dice expresamente que de este achaque convaleció, 
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parece por buena ilación que alcanzó enteram~nte la 
salud. 

A esto se puede oponer lo que allí añade San Agus
tín: «Separado Tertuliano de los -kata-frigas, hizo pro
pios conventículos.» De que se infiere que no fué re
ducción aquella separación, pues no se apartó de Mon
tano para unirse con la Iglesia, sino para dilatar con 
nuevos dogmas sus conventículos. Pero si estos con
ventículos, que eran propios, era alguna nueva especie 
de herejía, y se llaman propios por no ser doctrinas de 
la Iglesia, ¿cómo no refiere allí San Agustín los errores 
de este nuevo conventículo? ¿Cómo no señala los dog
mas de la nueva secta? Un heresiarca nuevo escribe en 
defensa de sus errores; una herejía proterva, la Iglesia 
la condena, los Padres la impugnan, los concilios la 
anatematizan. Pues si este conventículo de Tertuliano 
fué una secta nueva, ¿en qué libro el autor la defendió? 
¿En que canon la Iglesia le condenó? ¿En qué opúscu
los los Padres de aquella edad le . impugnaron? Yo no 
hallo libro en que Tertulíano defienda estos heréticos 
conventículos distintos de la secta de Montano, ni cá
nones que le condenen, ni Padres que le impugnen. 
Antes bien, San Epifanio, que más de doscientos años 
después escribió contra ochenta herejías que hubo 
hasta su tiempo, y por menor refiere sectarios y dog
matistas, no hace mención de Tertuliano, no sólo como 
de autor de nueva secta, pero ni como de sectario de la 
de Montano, aunque refiere cinco ramas en que aquélla 
se dividió. 

Yo presumiría que, separado Tertuliano de los mon
tanistas, se quedó con algunos rígidos-institutos de pe· 
nitencia, ayunos y oración; y como á aquellas aspere
zas más austeras no se acomodaban generalmente to
dos los fieles, el número de los pocos que seguían aque
lla austeridad se llamaba conventículo. Ni obsta que San 
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Agustín llame conventículo al que propagó Tertuliano; 
que este término conventículo, en favorable y buena sig
nificación pei· honesta congregación de pocos, le usan los 
mejores latinos de la cristiandad y del gentilismo. 

El conventículo de Tertuliano en cimnto distinto de la secta 
ele los katafrigas no ha sido condenado por herético. 

En el suceso de los montanistas se han de considerar 
tres tiempos. El primero cuando comenzaron, en el 
<mal ayunaban, profetizaban, no enseñaban cosa contra 
la fe, y procedían con tanta mortificación, modestia y 
compostura, que fueron tenidos por oráculos, sin ha
berse descubierto en ellos error ni superstición. Con 
esta apariencia de piedad fué fácil engañará muchos, y 
entre ellos al pontífice Aniceto, para comunicarlos y 
darles las letras de la paz que dice Tertuliano, cap. 1, 
Contra Praxeas. El segundo, cuando después de haber 
adquirido gran crédito con la mortificación del ayuno 
y frecuencia de la oración, hacían muchos milagros fal
sos y verdaderos; porq tie hasta entonces no se había 
<ionocido error; pero en la persecución que se levantó 
en la Galia, algunos insignes varones repararon en las 
ceremonias de los montanistas, y comenzaron á dudar, 
y formaron un privado y recto juicio de su doctrina. 
En el tercero, cuando ya claramente fué conocida por 
secta falsa y herética; pero como había llegado á tanto 
-0rédito y opinión entre los fieles, no fácilmente la sol
taban de su estimación; que la aprehensión que se hace 
de una vida austera con honroso título de espiritual 
reformación, es inflexible en quien hace empeño de 
obstinarse en lo que parece bueno y en persuadirse 
que es bueno todo lo que una vez comenzó. 

En la diferencia de estos tres tiempos se hicieron di
ferentes diligencias por la Iglesia para examinar aquel 

TOMO l. 7 
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espíritu, y al principio se presumió que así Montano 
como Priscilla y Maximilla estaban endemoniados, y 
dice Claudio Apolinar, obispo de Hierápoli, que se ha· 

•ló presente y escribió estos sucesos, que para exorci
zarlos enviaron los obispos de Asia á Zotico Otreno, 
del lugar de Comana, y á Juliano, del de Apamea, con 
otros obispos insignes en letras y santidad, á la ciudad 
de Pepuza; pero que hallándose allí Teodoto y Temi
son, que fueron los primeros discípulos de Montano, 
no consintieron que se hiciesen los exorcismos; y á 
otras diligencias que se hicieron con las mujeres, eiitu
vo el demonio_ mudo, sin responder palabra; conque 
no aprovechando ninguna exorcización ni diligencia, y 
examinada la doctrina en el concilio que se congregó 
de los obispos de Asia, fué dada y condenada por heré
tica diez años después que comenzó la secta. 

Con estas noticias, se ha de asentar como cosa cierta 
que la doctrina de Montano y de sus profetisas en el 
mismo autor, antes de salir á otros sectarios heresiar
cas, fuá condenada por herética luego que comenzó á 
examinarse, diez años después de haber nacido. Esto 
se prueba porque Claudio Apolinar, que escribió con
tra esta secta trece años después de haber nacido, dice: 
«Que los obispos de Asia se congregaron para exami
nar la doctrina, y que la hallaron detestable y profana, 
y que después de varias diligencias fueron los monta
nistas echados de la Iglesia y privados de la comunica
ción de los fieles.» Milthiades, aquel insigne varón á 
quien llama Tertuliano defensor de las Iglesias, en el libro 
que escribió contra Montano catorce años después que 
murió Maximilla dice: «Que Montano fué conocido por 
falso profeta, atrevido y desvergonzado, y expelido de 
la comunión de los fieles.» Serapión, insigne escritor 
eclesiástico, que escribió en aquel mismo tiempo, remi
tió á todos los obispos de Occidente la condenación que 
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hicieron los de Asia de la secta de Montano, con todas 
las suscripciones, y en una de ellas dice así: «Yo, 
JElio Publio, obispo de De bel to, colonia de Tracia, digo: 
que vive Dios que está en los cielos, que Sotas quiso en 
el lugar de Anchialo expeler el demonio del cuerpo de 
Priscilla; pero aquellos engañadores hipócritas de ningu
na manera lo consintieron.n Apolonio escribió contra 
Montano cuarenta años después que comenzó la secta, 
y dice cómo fué dada por herética, y para que nadie lo 
ignore se fijaron carteles en todas las ciudades de Asia, 
y eso quiso decir en aquellas palabras: «Los que quisie
ren saber más cosas de estas profetisas, ya tienen las 
tablas públicas de Asia, donde lo pueden aprender.» 

Consta que la secta de Montano luego que nació fué 
dada por herética por los obispos de Asia y consecuen
temente por el sumo pontífice de Roma, porque nunca 
se deliberaban cosas graves sin consultar al romano 
pontífice, como sucedió e.n el concilio que tuvo en Asia 
San Policarpo sobre el día en que se había de celebrar 
la Pascua, donde habiendo confe1·ido con los obispos la 
materia, de ninguna manera se atrevió. á determinar 
cosa alguna hasta que personalmente vino á Roma á 
explorar el parecer del pontífice Aniceto. No hay testi
go más abonado para certificar que el pontífice Anice
to condenó la herejía de Montano, que lo que refiere 
Tertuliano, libro Contra Praxeas, donde dice: «El pontí
fice romano revocó las letras de la paz.1> Si el papa ha
bía dado letras de paz, como dice, sería porque enten
dió que la doctrina era católica, si la revocó sería por
que la había hallado herética; que no se hace revocación 
de lo que se había permitido como bueno, sin condena
ción de lo que, examinado, fué hallado que era malo. De 
esto se infiere que en su mismo origen, antes que se 
dividiese en dos sectas de kata-frigas, fué conden,ada 
por la Iglesia como herética y descomulgada. 

' 
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Lo que se pretende es asegurar que el conventículo 
de Tertuliano en cuanto apartado y diferente de la secta 
de los kata-frigas no se halla condenado en la Iglesia 
por herético ni en concilio, ni en decreto, ni en santos 
que le impugnen ó refieran, ni en libros de Tertuliano; 
y así parece no debe de condenarse aquello que no se 
sabe haya merecido condenación. Yo no sé por qué se 
ha de dar tanto mal como una condenación al varón que 
tanto sirvió á la Iglesia, cuando ella ni nadie se le da. 
Este es el único fundamento de la reducción de Ter
tuliano. 

Pero puede tener esta opinión una opisición en la 
prohibición del pontífice Gelasio. Este Pontífice pone 
por apócrifos en una decretal los opúsculos de Tertu
liano, y no parece los prohibiera si Tertuliano hubiera 
muerto católico. A esto se puede responder, ó que pro
hibió solamente los libros heréticos, pues no dice con 
generalidad todos, como los especifica en los de Oelso; 
ó que extendió el término llamando apócrifo al libro que 
sin demérito del autor tiene errores ó al que no tiene 
autoridad bastante para ponerse en las lecciones del 
oficio divino, que es la verdadera. solución. Pero este 
texto que se objeta, examinado, hace la mayor prueba 
en favor de Tertuliano. Divide el concilio en cuatro 
partes aquel decreto. En la primera pone los autores 
que se han de leer: en la segunda los libros que no se 
han de leer, sean los autores católicos, sean herejes; 
que allí no mira el concilio la calidad de los autores, 
sino la de los libros, pues pone también á Clemente 
Alejandrino, que fué católico. En la tercera hace juicio 
de lait personas y nombra solamente los autores here
jes y los anatematiza. Y en la cuarta distribuye por los 
tiempos del año los libros sagrados que se han de leer 
en el oficio divino. 

Había nombrado el concilio en la segunda parte los 
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libros apócrifos, así de católicos como de herejes auto
res que no se han de leer, y pone los opúsculos de Faus
to, los de Tertuliano, los de Montano y los de Clemen
te Alejandrino. Y cuando en la parte tercera llega á 
fulminar la censura.sobre las personas y hace juicio de 
los autores, para descomulgarlos como á herejes trae de 
la segunda parte á la tercera á Fausto y á Montano, y 
fulmina sobre ellos la censura, y no toca á Tertuliano 
ni saca á Clemente Aleiandrino. Pues si cuando el con
cilio lleva á la parte tercera á los autores para anate
matizarlos como á herejes, entresaca de la segunda 
para el suplicio á Montano, y se deja allí á Clemente 
Alejandrino; saca á Fausto y se deja allí á Tertuliano_ 
estando á su mismo lado, parece que en esto sintió el 
concilio rqmano que ni Clemente Alejandrino ni Ter
tuliano eran autores heréticos, pues no los saca al auto 
donde castiga y anatematiza á los herejes. 

Otro encuentro tiene esta respuesta por la cláusula 
del contexto de Augustino, que dice: «En mi tiempo y 
por mi industria entregaron los tertulianistas su tem, 
plo á la Iglesia católica.» Luego si en aquel tiempo vi
nieron á la Iglesia católica, hasta aquel tiempo estuvie· 
l'On fuera de ella. De los tertulianistas, de quien habla 
San Agns.tín, bien concluye que no estaban con quien 
de nuevo se unieron; pero no convence contra Tertu
liano, porque consta lo que dijo San Isidoro (1): «Que 
los tertulianistas inventaron errores que jamás Tertu
liano defendió.» Muchas veces ha sucedido que algún 
varón ilustre se desvió ele la Iglesia, no en la substan
cia, sino en el mo.clo, y después sus discípulos hicieron 
cisma de la altercación, y herejía del engaño. Así le su-

(1) Libro 8 , Origin ., cap. 5. No atribuye á. Tertuliano otros 
errores sino éstos: que el alma pésima del pecador después de 
la muerte se v uelve en demonio, y que el alma es cuerpo te· 
i1uísixno. 

l 

.• 
1 
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cedió á Lucííero, de quien dice San Jerónimo: «Nada 
de lo que los maldicientes oponen al bienaventurado 
Lucífero se puede creer. Una cosa constantemente diré: 
que aunque -los luciferiarios defienden grandes blasfe
mias, el obispo, no en las cosas, sino en las palabras, se 
diferencia de nosotros.» Así pudo sucederá Tertuliano, 
que de algún instituto rígido que él siguió, hicieron sus 
discípulos precepto, y del vario modo escuela herética, 
y de los engaños errores. Muchas cosas enseñó Tertu
liano que en él fueron desaciertos engañosos, y en sus 
discípulos herejías manifiestas; porque él las dijo con 
docilidad antes que la Iglesia las definiera, y ellos las 
defendieron con pertinacia después que la Iglesia las 
condenó. 

Ni obsta que San Agustín y San Isidoro pongan á los 
tertulianistas por herejes, que de aquí no se infiere ni 
que hubiese sido Tertuliano el dogmatista, que pueden 
los discípulos delinquir en lo que el maestro no erró, 
como dijo de los luciferianos Jerónimo, ni que no se 
haya reducido aunque él hubiera comenzado ó propa
gado la secta; que pudo desengañarse y reducirse el 
autor de la herejía, y quedar obstinados los discípulos, 
como le sucedió á Marción en los intentos. A las mis
mas herejías de los heresiarcas las transforman los sec
tarios con tan monstruosos errores, que ya no son en 
los arroyos lo que fueron en la fuente. No faltan ejem· 
plares en los herejes de estos tiempos, pero de los an
tiguos dijo Tertuliano: «Los valentinos andan tan des
viados de su origen, que no tienen de Valentino sino el 
nombre.» 

También parece que tiene misteriosa indicación 
aquella locución tan abstracta y precisa de San Agus
tín y de San Isidoro cuando dicen: «Estos herejes -por 
Tertuliano se llaman asÍ»; no dicen «que por seguir 
la doctrina y herejía de Tertuliano se llamaron tertu-
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lianistas, sino que se llamaron así por el nombre de 
Tertuliano», en que parece no le hacen estos padres 
origen de la mala doctrina, sino del apellido. Y llana
mente, no tiene ninguna incompatibilidad que un autor 
esté en el catálogo de los herejes, y que haya muerto 
unido y reconciliado sin apartarse de la unidad de la 
Iglesia, porque algunos padres á cualquier separación 
de la opinión común llamaron herejía, sin apartar al. 
.autor de la unidad de la Iglesia; y dijo San Isidoro al 
fin del capítulo donde refiere las herejías: «A cualquie
~·a que entienda la Sagrada Escritura de otra manera 
que la que en!'eñó el Espíritu Santo, llamo aquí hereje 
.aunque él no se haya apartado de la Iglesia.» 

Que con algún linaje de condenación de doctrina es compatible 
la integridad de la fe del doctor. 

Queda asentado que repL1diada y retractada la secta 
<le los kata-frigas, que Tertuliano repudió, salió de la 
secta y condenación con que el pontífice descomulgó á 
los herejes kata-írigas; resta solamente calificar el 
coventículo que propagó, y aunque en esta materia no 
.es ineficaz argumento no haberle impugnado nadie por 
herético, tiene mayor autoridad hallarse calificado por 
católico. Así lo dice, pues, el autor que refiere Nicolás 
fügalcio que escribió contra los herejes luego después 
<le la muerte de San Agustín: «Tertuliano fué ciudada
no, dice, y presbítero de Cartago. Escribió elocuentí
simos opúsculos fervorosamente en defensa de la ver· 
dad. Siguió después á los kata-frigas, de los cuales 
finalmente se dividió. Y porque el pueblo montanista 
no pareciese dejaba el nombre de Tertuliano, despidió 
de sí toda la vanidad de Frigia, y propagó conventícu
los de tertulianístas sin mudar nada de la religión ca-
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tólica.» En este testimonio ya se ve que el conventícule> 
de Tertuliano quedó católico. 

Pero no es bien alegar por fiador de una cierta re
ducción una autoridad dudosa. Sobre sólidos cimientos 
deseo fundar este crédito. Para lo cual se ha de supo
ner: lo primero, que en aquellas niñeces de la Iglesia, 
más se atendía al fervor de padecer martirio en las 
persecuciones que á resolver dudas en materias que 
por entonces no pertenecían á la sustancia de la creen
cia. Sucesivamente después se definieron aquéllas y 
las que se fueron decretando contra los herejes. Lo se
gundo, que en aquellos primeros siglos á cualquiera. 
separación de la inteligencia común, aunque no fuese 
en materias de fe, llamaban herejía; pues aun en tiem
po de San Isidoro, como dijimos, al que sin apartarse 
de la Iglesia se apartaba de la opinión común, le lla
maban hereje. Lo tercero, que para que una doctrinp.. 
sea formalmente herética, ha de ser contraria á mate· 
rías definidas de fe, y así· el asenso de una doctrina fal
sa precisamente no es herejía. No ignoro que, según 
el grado de la oposición que tuviere la doctrina falsa á. 
la práctica de la Iglesia, al juició común y privado de 
los santos Padres, al de los doctores teólogos, escolás
ticos, escriturarios, canonistas y peritos en aquella. 
materia, tienen su graduación las censuras de más y
menos; lo que precisamente se dice aquí es: que para. 
ser una doctrina herética, formalmente ha de ser con
tra materia definida de fe. Lo cuarto, que no es formal 
hereje el que asiente á una formal herejía, si no tuvie
re pertinacia en el asenso; porque puede ser que con 
ánimo dócil invenciblemente se ignorase ser condenada 
aquella doctrina, y cuando en el ánimo hay rendimien
to para desistir del dictamen errado y preparación pa
ra dejarse instruir en las verdades que ha definido la 
Iglesia, no hay en el entendimiento pertinacia ni en la 
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voluntad obstinación. De donde se infiere que puede 
alguno defender una herejía sin ser formal hereje, como 
dice Santo Tomás, si tuviese verdadera preparación de 
ánimo para rendirse á la verdad que ignora, y le falta
se en el dictamen pertinacia. 

Esta doctrina se verifica en el suceso de San Cipria
no. Defendió San Cipriano que era inválido el bautis· 
mo de los herejes, y que se habían de rebautizar los 
que se redujesen á Iglesia católica. Esta defensa la 
hizo San Cipriano con grande porfía contra la determi· 
nación que por tradición apostólica había hecho el pon
tífice romano Esteban, y con tanta solemnidad, que 
después de haber escrito diferentes cartas, y algunas 
con poca veneración del pontífice, en defensa de aquel 
error, co:µgregó concilio en Cartago de ochenta obispos. 
que fué el tercero cartaginense, año 258, y contra la de
terminación del papa determinó habían de rebautizarse 
los herejes. Este fué error formal, porque fué asenso 
contra .doctrina solemnemente definida por el pontífice 
como materia de fe. Y no obstante la defensa de este 
error, luego que San Cipriano padeció martirio, fué ce
lebrado su nombre con tanta aclamación en la Iglesia, 
que fué venerado por santo con el honor de las anuales 
fiestas eclesiásticas, y con la erección de muchos tem
plos, y entre otros se fundaron tres insignes en la ciu
dad de Cartago, donde se celebraba su memoria. En 
este suceso, pues, no es fácil averiguar por qué se cele
bró tanto el martirio de San Cipriano, sin que el error 
menoscabase el crédito de su santidad. 

San Agustín, epístola 48, ad Vincent., dice: que no se 
lee haber retractado el error; pero que se debe creer 
haberlo retractado, sino que callaron la reducción los 
que desearon tener en sus errores tan grave patrocinio, 
y también que borró con el carmín de la sangre del 
martirio la mancha que afeaba tan candidísimo pecho. 
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No puedo dejar de tener escrúpulos en esta satisfacción 
<le Augustino. Lo primero, porque siendo mayor y más 
ealificado el número de los que siguieron la definición 
del papa Esteban en la cuestión de los rebautizandos, 
si San Cipriano se hubiera reducido, con igual solici-· 
tud hubieran estos Padres católicos observado su re
ducción, porque no careciese la Iglesia católica de tan 
grave testimonio. Lo segundo, que si San Cipriano hu
biera padecido martirio teniendo aquel error, no pudie
ra borrar este borrón la sangre; porque fuera de la 
Iglesia la muerte no es martirio, sino pena; la sangre 
no esmalta, sino desfigura. Y si esta sangre pudiera 
borrar el error, no le faltó á Tertuliano el deseo del 
martirio; pues libro De fuga in persecut. dice: «Ya esta
mos en el fervor en medio de la canícula de la persecu
eión; ya hago lo que es de mi parte; no me aparto, no 
buyo; no redimo la fuga con dinero. Si Dios quisiere, 
él me defenderá. Más quiero esperar aquí debajo su vo-
luntad, que huir por mi albedrío.» · 

Yo presumo que la causa por que el error no menos· 
-0abó la santidad insigne de San Cipriano fué, á más de 
la eximia santidad y doctrina de tan esclarecido varón, 
el no haberle defendido con pertinacia; que el nimio 
-0elo de acertar con la verdad no es contumacia, sino 
demasía de la fogosidad. Dos conjeturas tengo para en
tenderlo así: la una, porque siempre conservó el ánimo 
de estar unido con la Iglesia; y así dijo en el exordio 
que hizo al concilio cartaginense: «Resta, amantísimos 
hermanos, que sobre esta dificultad cada uno pronun
eie lo que siente sin juzga1· á nadie ni apartar de la co
municación de la Iglesia á los que sintieren lo contra
rio.» La otra, porque nunca el pontífice Esteban evitó 
la comunicación de San Cipriano, indicio manifiesto 
que ni le descomulgó, ni le tuvo por descomulgado; 
no obstante que por el mismo error anatematizó el 
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papa á Firmiliano, obispo de Cesárea, porque tuvo el 
error con pertinacia, y le faltó el rendimiento y docili
dad que tuvo San Oipriano, sometiéndose al juicio de 
la Iglesia, como lo hicieron todos los obispos de aque· 
lla facción, según dice San Jerónimo. 

Pues si esto se juzgó así en la defensa porfiada de un 
error condenado porque le faltó la condición de perti
nacia, ¿por qué no se ha de hacer el mismo juicio con 
Tertuliano en la defensa de un conventículo que ni el 
pontífice le condenó, ni concilio le censuró, ni Padre de 
la Iglesia le impugnó, ni autor antiguo le calificó con 
not.a de herejía? Si es que en el asenso de este con
ventículo hubiera algún desliz en la doctrina, ¿por qué 
siendo aquella edad canícula de persecuciones, como 
él dijo, no ha .de servir de descargo la tierna edad, los 
rudimentos de la Iglesia? Si la docilidad retrata la obs
tinación, y el rendimiento la rebeldía, ¿por qué no ha 
de estar libre de pertinacia el que protesta humilde· 
mente tener en materias de fe rendido su dictamen al 
juicio de los Padres más católicos'? Si se halló causara· 
zonable para distinguir en San Oipriano, y con razón, 
el asenso de la mala doctrina del perjuicio de la perso
na, ¿por qué no se debe benignamente arbitrar con Ter
tuliano, no habiendo sido inferior en los servicios que 
hizo á la Iglesia con la doctrina, menos la prerrogativa 
del martirio? Los mayores émulos que hoy tiene Ter
tuliano son luteranos, calvinistas, puritanos, indepen
dientes, presbiterianos, y todos los modernos herejes, 
sin otra causa que conocer, que con los testimonios de 
este autor se les convence sobre sus absurdísimos erro
res, .y se prueba que hoy tiene la fe romana los mismos 
sacramentos, artículos y ceremonias que tuvo la Igle
sia en su principio, para que se verifique de ella y 
adviertan los modernos herejes, que se jacta.u de refor
mados, aquel elogio que dice Tertuliano: «La regla de 
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la fe es una, sola, inmoble é irreformable.» Este moti
vo, pues, tan provechoso y verdadero, era suficiente 
para amonestar á los católicos censurasen con más 
piedad á este autor; porque es severísimo rigor ver que 
los herejes modernos reprueben la doctrina de Tertu
liano porque nos ayuda á nosotros, y que nosotros le 
reprobemos porque los condena á ellos. 

Que la calidad del error hizo materialmente más remisible 
el pecado. 

La conmiseración que puede merecer este gigante·de 
la Iglesia caído, se descubre en dos atributos al pare
cer contrarios, que se reconocen en su genio, que son 
dureza empedernida y ternísima blandura. Por la dure
za amó rígidamente la austeridad con que enseñó no 
había·de haber segundas bodas; no había de huirse en 
la persecución; se habían de ayunar dos cuaresmas á 
pan y agua, y no se podían perdonar en la Iglesia algu
nos pecados, aunque precediese cualquier penitencia. 
De estos dictámenes tan rígidos nacieron dos daños~ 
el uno, la presunción, pensando que quien vivía con 
tan rígida austeridad y recolección podía ser juez y ár
bitro de las doctrinas católicas; que la austeridad que 
se saborea en lo que hace, no sólo es arrogante, sino 
blasfema; en el trono de Dios quiere sentarse, como lo 
pretendió Montano. El otro, la tenacidad con que 
aprehendía inflexiblemente, sin que la exhortación, el 
conocimiento de tan clásico embeleco, el cariño de la 
madre donde nació, las prendas de su antigua prof~
sión y el desdoro de profesar lo mismo que tan viva
mente había impugnado le obligasen á -apartarse y 
dejar empeño tan afrentoso y error tan detestable. 

Con esta .dureza en la observancia de la austera vida 
s~ juntaba una blandura tan fácil. que creía todo lo que 
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le decían, mayormente si se lo proponían mujeres en 
semblante de revelaciones. ¿Cómo se pudiera creer que 
al castillo más fuerte de la fe, á la más empinada roca 
<lel celo cristiano, al más alto monte de erudición que se 
ha visto en todos siglos, al más rígido capitán de la dis
ciplina cristiana le hubieran trabucado (1) la fe dos mu
jercillas, que la una se afeitaba cada día y la otra juga
ba cada noche? No creía tanto á sus mismos ojos como 
á los desatinos de las mujeres, si se los daban confita
dos en almívar de revelaciones. No es necesario desen· 
volver los sucesos de Priscilla y Maximilla, sino creer 
llanamente lo mismo que él refiei·e, libro De Anima, ca
pítulo 9, en el suceso de una mujer. 

Había enseñado Tertuliano, como teólogo, que el alma 
es puro espíritu inmaterial, y como filósofo, que no te
nía cuerpo ni materia; y porque una mujer le dijo que 
en visión había visto un alma que tenía cuerpo, contra 
la evidencia de lo que sabía creyó el disparate que no 
podía ser, solamente porque la miserable mujer dijo lo 
había visto en revelación. Dice, pues, Tertuliano refi.:. 
riendo el caso: «Ahora hay entre nosotros una hermana 
favorecida de gracias sobrenaturales y divinas revela
eiones que recibe su espíritu estando en éxtasis mien
tras se celebran los oficios divinos los domingos, la 
cual conversa con los ángeles, y algunas veces con el 
Señor, y ve y oye grandes misterios y los secretos del 
corazón de algunos, y promete á otros que los desean 
remedios para sus enfermedades. De las Escrituras 
Sagradas que se leen en la Iglesia, de los salmos que 
se cantan, de las materias espirituales que se confie-

(1) Gravísimo. dolencia. y peligrosa enfermedad aficionarse 
con demasía. y sin discreción á los espiri tus de mujeres que 
profesan austeridad y que padecen arrobos y éxtasis. Esta li
viandad de andarse tras las visiones y revelaciones de P riscilla 
y Maximilla despeñó á Tertuliano. 
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ren y de las peticiones de los fieles que se leen, toma. 
materia para las visiones de su espíritu. Confería
mos casualmente cierta cuestión del alma cuando esta 
hermana estaba en éxtasis. Acabados los oficios y 
despedido el pueblo nos comenzó á contar, como acos
tumbra, todo lo que habíamos visto (porque diligentí
simamente examinamos para aprobarlas después todas 
sus visiones), y dijo: entre otras cosas se me ha mos
trado el alma corporalmente que parecía espíritu; pero 
no de hueca ni vacía cualidad, sino una cosa que se 
podía tocar, tierna y luciente, de color de aire, y en lo 
demás era de humana forma. Esta es la visión. Dios 
es testigo, y el apóstol idóneo fiador, pues dijo: que 
en los futuros tiempos había de haber en la iglesia 
dones, gracias y dádivas espirituales.» Por este testi
monio de tanta falibilidad, dicho por una mujer flaquísi
ma, mudó la verdadera sentencia en un error el hombre 
de mayor ingenio y el capitán de más fervoroso celo 
contra los herejes que se ha conocido en la milicia cris
tiana. Endurecióse, pues, en lo que parecía constancia; 
enternecióse en lo que parecía piedad; la austeridad le 
hizo relajado; la blandura, fácil; la vista, ciego; la sa
biduría, miserable. 

En estos rumbos también parece se puede acudirá la 
misericordia de Dios, siendo tan ocultos los abismos de 
su providencia y tan inmensos los piélagos de su mi
sericordia qlle se pudo compadecer de la calidad de este 
error. Erró Tertuliano; pero no erró por comer, sino por 
ayu •. Erró torpemente, no por deshonesto, sino por 
casto. No erró por huir la muerte por Cristo, sino por 
buscarla mal. No tropezó en la relajación, sino en la se
veridad. No ignoró que todas las herejías están en igual 
grado de falsedad; porque todas se oponen igualmente 
!\ una indivisible verdad divina, que uniformemente 
revela todos los misterios creíbles; que por eso cual-
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quier herejía destruye totalmente la fe: descreyendo un 
articulo, ninguno se cree con fe infusa sobrenatural, y 
dijo profundamente Tertuliano: «Hay esta diferencia 
entre los infieles: que los gentiles creen cuando no 
creen; los herejes no creen cuando creen.» Quiere decir: 
los gentiles dejando la creencia de los ídolos, luego 
creen nuestra religión: los herejes creyendo un error 
herético, nada creen de nuestra religión con fe infusa 
sobrenatural. Pero materialmente tiene la falsedad sus 
grados, y sus excesos los errores. El que negase la na
turaleza divina negaría una verdad físicamente más 
necesaria que el que negase la naturaleza angélica, no 
obstante que formalmente sería hereje el que negase 
las criaturas angélicas, como el que negase el Criador. 
Perdió Tertuliano enteramennte la fe; nadie finja eva
siones para excusar su caída: opúsose á la Sagrada Es
critura, y al juicio universal de la Iglesia que determi
na con asistencia infalible; no fueron sus errores casua
les, sino pensados y defendidos con obstinación y per
tinacia; pero en lo material de los errores tuvo conmi
seraciones el pecado, menores las. indecencias, disimu
ladas las fealdades. Perdióse, no en el cieno de la torpe
za, sino en el piélago de la honestidad: entorpecióse en 
el ayuno, desvanecióse en el celo, helóse en el fervor; 
no porque el martirio, el ayuno y la honestidad sean 
malos, sino porque, como dijo San Jerónimo, Epíst. 54, 
«Nadie piense que la Iglesia no ama los ayunos porque 
desprecia los de Montano, que lícitamente se puede 
ayunar todo el año, menos las Pascuas, sino porque 
una cosa es ofrecer el sacrificio libremente, otra poi· 
necesidad. Desechamos estos ayunos, estas abstinen
cias y estos preceptos porque los instituyó Montano 
fingiéndose prelado universal de la Iglesia con facultad 
de poder obligar á todos los fieles como Paráclito pro
metido de Jesucristo, enviado de Dios, como profeta 
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reformador del mundo y abogado de los pecadores; y 
:así, para que no pueda interpre arse que aprobamos 
aquel espíritu perverso del demonio que agitaba á este 
hombre y sus profetisas, no observamos sus documen
tos en la oración, ayunos, penitencia, ni mortificación 
<le la carne. Ya prescriben estos ejercicios en tiempos 
y ocasiones idóneas las leyes de la Iglesia, sin que sea 
necesaria la legacía de Montano.» 

Finalmente, esta menor indecencia en lo material de 
los errores de Tertuliano, el celo de servir con más per
fección á Dios imitando la vida de Jesucristo, el pre
texto de austeridad para servir mejor, la fatiga en los 
estudios para defender la Iglesia de las invasiones de 
los herejes pudo inclinar la divina clemencia á disponer 
el interior de su alma pura que no se perdiera eterna
mente el que ganó para Dios tantos perdidos, el que 
enarboló el estandarte de la fe en tantas provincias, y 
el que está sirviendo ahora con el testimonio de su cán
dida doctrina. 

Que la final protcstacion de Tertuliauo lo declara 
manifiestamente reducido. 

También parece se le conocen semblantes de salud, 
modestia de reducido, protestación de católic·o en el 
libro que escribió Contra Valentino; pues siendo este 
libro el último que escribió contra los herejes; hace en 
él una protestación católica diciendo: que en todos los 
artículos pertenecientes á la fe desea siempre seguir á 
Justino y á 8an Irineo, que son tenidos en la Iglesia por 
catolicísimos escritores, y dice así: «No fingimos mate
rias para argüir, que impugnamos lo que descubrie
ron y rechazaron con doctísimos opúsculos tantos va
rones insignes, aventajados en doctrina y santidad, que 
fueron no sólo antecesores nuestros, pero contemporá-
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neos de los mismos heresiarcas, como son: Justino, 
filósofo y mártir; Milthiades, el argumentador de las 
Iglesias; Irineo, curiosísimo explorador de todas las 
doctrinas; Proclo, honra de la elocuencia cristiana, 
que vivió hasta la anciana edad en virginal continen
cia; á los cuales, así en todos los artículos pertenecien
tes á la fe, como en este que disputamos, deseo siem
pre seguir.» 

Todos estos cuatro maestros que propone Tertuliano 
para seguir en materias de la fe son católicos (1). Ju-s
tino mártir escribió católicamente contra los herejes; y 
en la Apología contra los gentiles hace memo11ia de su 
libro, diciendo: Est autem nobis liber contra sectas, etc., 
ha:reses compositus. Miithiades escribió una Apología con
tra los gentiles, dedicada al emperador Cómodo, y contra 
las herejías de Montano, Priscilla y Maximilla, y contra 
Valentino. Fué eruditísimo en todas letras divinas y 
humanas, y por eso le llamaban El Argum1mtador de las 
Iglesias, como dice S. Jerónimo. Irineo fué padre catoli
císimo; escribió cinco libros contra herejes, y los dos 
últimos contra Valentino, con gran claridad, eficacia y 
comprensión de los errores; y por eso le llama aquí el 
autor Erplorador curiosisimo de las doctrinas. De estos 
libros tomó mucho Tertuliano, y los ilustró ahora nues
tro Feu-Ardencio con eruditos escolios. Proclo, que fué 
muy católico, y profesó la elocuencia latina y la virgi
nidad cristiana, escribió contra Valentino. 

El eminentísimo Baronio y Jacobo Pamelio dicen que 
este Proclo fué el montanista que pervirtió á Tertulia
no. Pero la repugnancia de la misma contextura contra
dice este parecer; porque Tertuliano dice aquí que estos 
cuatro padres fueron predecesores suyos y contempo-

(1) De estos cua.tro pa.dres, de sus ca.lida.des y escritos ha.ce 
mención Sa.n Jerónimo en el ca.tálogo de los escritores ecle
siásticos. 
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ráneos de :Marción y Valentino. De estos herejes dice 
San Irineo que comenzaron la herejía en tiempo del 
papa Higinio, que floreció año 154, que la esparcieron 
en tiempo del papa Pío, año 158; y que la propagaron en 
el pontificado de Aniceto, año 167, y Tertuliano dice 
fueron totalmente desterrados en tiempo del papa Eleu
tcrio, que gobernó año 179. Siendo,pues,estecómputo 
constante, y que Proclo el montanista defendió la here
jía año 214, porque este año sucedió la disputa pública. 
que tuvo en Roma Proclo con Cayo (1), que defendía la 
religión católica, como dice San Jerónimo, bien se in
fiere que este Proclo, antecesor de Tertuliano y contem
poráneo de los heresiarcas, como dice Tertuliano, vivió 
y floreció sesenta años antes que Proclo el montanista, 
y consiguientemente que no fué éste el montanista que 
hizo prevaricar á Tertuliano_ 

También se conoce no pudo ser montanista el Pro
clo que Tertuliano propone para imitar como ideas de 
la fe en compañía de padres tan puramente católicos 
como Justino, Milthiades é Irineo; porqu6 si estos cua
tro no se univocaran en la pureza de la religión, tam
poco los univocara en la calidad de aquel elogio de· sei· 
maestros y padres de la Iglesia universal; pues Proclo 
si fuera el montanista, no lo fuera sino de una secta 
arrinconada; no del tronco, eino de una rama de la de 
Montano. 

De cuatro Proclos hace mención Tertuliano en sus 
escritos. De Proclo Torpación, que curó á Severo con 
aceite bendito, hace mención libro Ad Scapul., y éste fué 
católico porque hacía milagros. De Proclo habla tam
bién, libro Contra Praxeas, y éste fué hereje valentinia
no. De Proclo que fué honra de la virginidad cristiana 

(1) La disputa de Ca.yo con Proclo, montanista, fué año 214, 
por,.ue sucedió el año primero de Antonino Caracalla. 

, 

.. 



PREFACIO. 115 

y gala de la elocuencia latina, de quien habla en este 
texto, libro Contra Valentino, y este fué católico; porque 
lo propone en compañía de católicos padres como idea 
de la fe universal. De Proclo, que dividió la secta de 
Montano contra la parcialidad de Esquines, como dice, 
libro De las prescripciones: este fué montanista y here
siarca de nueva secta. Pues si con recto y prudente jui
cio se hubiese de nombrar de estos Proclos al que pre
varicó á Tertuliano á la secta de los montanistas, ¿cuál 
de ellos se nombraría? No el que curó á Severo; que 
éste era católico, pues hacía milagros. No el Proclo de 
quien habla lib.ro Contra Praxeas; que éste era valenti
niano, no montanista. No éste de quien habla libro Con
tra Valentino; que si éste fué antecesor de Tertuliano 
y contemporáneo de Marción y Valentino, indisputable
mente floreció año 160, que es cuando estos heresiar
cas más bulliciosamente propagaron su herejía, con que 
se conoce no pudo ser montanista, que Montano no in
ventó su secta hasta el año de 173. Luego solamente 
re,ata que el Proclo que engañó á Tertuliano es el que 
disputó con Cayo en Roma, año 214; porque de éste 
consta que era montanista, que dividió la secta de 
Montano contra la parcialidad de Esquines y Praxeas. 
De donde se infiere que si entre estos Proclos hallamos 
el que fué montanista y los que no lo pudieron ser, 
tiene por ambas partes firme consistencia la prueba, 
pues contesta lo que ha sido y excluye lo que no fué. 

A más de esto, Tertuliano perseveró católico hasta la 
mediana edad, corno dice San Jerónimo. Supongamos, 
pues, que tenía 50 años cuando prevaricó, que segura
mente es término que hace mediana edad; habiendo, 
pues, vacilado en la fe Tertuliano el año 310, co;no dice 
la opinión común, si entonces tenía 50 años bien se in· 
fiere que no era nacido Tertuliano cuando lucía y ense
ñaba este Proclo, que protesta seguir como á maestro; 
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porque éste florecía el año 158, que es cuando Valentino 
predicaba, y Tertuliano nació el año 160. 

Este libro, pues, contra Valentino, en que hace esta 
protestación tan rendida y fervorosa, fué el último de 
los opúsculos que Tertuliano escribió, habiendo escrito 
antes los libros contra la Iglesia. Creo constará esto con 
evidencia y claridad probando este silogismo: «antes 
escribió Tertuliano contra Marción que contra Valenti· 
no:-antes escribió contra la Iglesia que contra Marción; 
luego antes escribió contra la Iglesia que contra Valen
tino. » Luego este libro será el postrero si todos fueron 
primeros. La mayor proposición la prueba Tertuliano 
en el libro Contra Valent., cap. 16, donde dice: «Esta ma
teria es la que me hizo salir á escaramuzar con Hermó· 
genes y con todos los demás herejes que presumen crió 
Dios el mundo de materia presupuesta, y niegan haberlo 
criado de nada.» Los herejes que niegan haber Dios 
criado el mundo de nada son los marcionistas. Luego 
cuando escribía contra Valentino ya había escrito con· 
tra Hermógenes y contra Marción; con que queda pro
bada la mayor, que antes escribió contra Marción que 
contra Valentino. 

La menor es: «que antes escribió contra la Iglesia 
que contra Marción, y ésta igualmente es cierta; porque 
dice Tertuliano en el libro I Contra Marcian, cap. 15: «Si 
Cristo no crió este mundo, sino que vino á criar otro 
nuevo, ¿para cuándo aguarda esta creación? Pues ya 
estamos en el año 15 del imperio de Severo yno vemos 
apariencia ni sustancia de mundo y cielo nuevo.» Pues 
si en.el año 15 del emperador Severo escribía Tertulia· 
no el primer libro contra Marción, bien se infiere que 
este libro se escribía en el año 2Hl de Cristo nuestro 
Señor; porque Severo fué electo emperador en el año 
195. Pues si el primero se escribió en el año 210, el quin
to contra Marción se escribía en el año 215; que no es 

.... 
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pequeña tarea un opúsculo para cada año. Cinco libros 
escribió Tertuliano contra Marción, y en opinión de al
gunos también los escribió en lengua griega, y en el 
espacio mismo de este tiempo escribió otros tratados; 
porque en el libro De Carn. Christ., cap. 7, cita el libro IV 
Contra Marcion; y en el libro De Resurrect. carn., cap. 2, 
cita el libro II y · III; y en el libro V Contra Marcion cita 
el libro De Resurrect. carn. Indicio manifiesto, como dice 
Pamelio, que escribiendo los libros contra Marción, es
cribía también el libro De Carn. Christ. y De Resurrect. 
carn. De donde se infiere que cinco años no es largo 
plazo para escribir siete libros tan principales: con que 
en el año 215 escribió el quinto libro, y en el año 216 
comenzaría á escribir contra Valentino. 

Esto mismo se verifica notoriamente, porque en el 
primer libro contra Marción es Tertuliano montanista; 
pues en el cap. 29 dice: «Ya se pone modo en el casarse, 
el cual le puso entre nosotros la razón espiritual, siendo 
autor el Paráclito, que defiende un solo matrimonio.» 
Luego si era montanista escribiendo contra Marción, 
ya era contra. la Iglesia; que los montanistas fuera de la 
Iglesia estaban, en que se conoce que antes escribió 
contra la Iglesia que contra Marción. 

Examínense, pues, todos los historiadores eclesiásti
cos antiguos como Eusebio y Nicéforo, y modernos como 
Baronio y Pamelio, que con curiosidad computaron el 
tiempo en que Tertuliano escribió expresamente contra 
la Iglesia los libros De exhortatione castitatis, De Pudici
tia, De {uga in persecutione, De Monogamia, De Jejunio, y los 
que son tenidos por sospechosos como el libro De Ani
mct, De Corona Militum y De Velandis Virgin·ibus, y se ha
llará que todos estos libros se escribieron antes del 
año 216, que es cuando escribió el libro Contra Valenti
no, y antes del 215, que es cuando escribió el quinto 
Contra 1\larcion. En esta materia no hallo tan eficaz ar-
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gumento como el testimonio de Tertuliano, que en el 
libro Contra Valentino, cap. 6, refiere las causas por qué 
tardó tanto en escribir contra este hereje, indicio de 
que había escrito ya contra los otros, y que éste fué el 
último de todos. 

Supuesta la verdad de ambas proposiciones, la ila
ción es muy cierta: que el último libro que Tertuliano 
escribió fué contra el hereje Valentino. Luego si este 
libro fué el último instrumento que dejó escrito de su 
mano, si en él declaró su última voluntad, si en él ma
nifiesta la calidad de la fe que tenía en su corazón, y si 
en él dice expresamente que en cualquier linaje de Illll
terias pertenecientes á la creencia de la fe, en éste y en 
todos los demás tratad.os que había escrito asentía y 
seguía el parecer de J ustino, Milthiades, Irineo y Proclo, 
que fueron padres católicos de la Iglesia, parece que en 
esta protestación tan universal, y en esta preparación 
de ánimo tan rendido á la inteligencia de los doctores 
más católicos que tenía la Iglesia, revocó, renunció y se 
::tpartó de todos los errores que eu otros libros tenía 
escritos. 

Qué juicio debe hacerse prudentemente sobre la reducción 
de Tertuliano. 

Siempre la Iglesia en materias dudosas ha llevado 
gran circunspección para que no se excediese en la 
censura y se respetase la modestia. Consultó San Ci
priano en Roma sobre qué calidad de penitencia habían 
de hacer los descomulgados para ser reconciliados, y en 
la Epístola 51 se le responde: «Examinad con gran cau
tela y solicitud el peso de la justificación para que se 
acierte el juicio; porque nosotros ansiosamente procu
ramos que ni los malos alaben la facilidad de nuestra 
inclinación á perdonar, ni los penitentes desesperen cul· 

..... 
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pando nuestra crueldad como dura é inhumana. » Pues 
si la Iglesia se cautela con tanta atención y miramiento 
para que los pecadores no abusen de la nimia piedad, 
ni los penitentes por la demasiada sevicia y dureza se 
<les esperen, ¿quién será tan inhumano que á Tertulia
no le condene si con una poca piedad se sal va? ¿Quién 
será tan cruel que con tanta penitencia le despida y des
<espere? 

Veo muchos escritores que casi sin ninguna noticia 
<le erudición censuran furiosamente todas las obras de 
'Tertuliano como de pésimo heresiarca, con detrimento 
de la verdad y contra el decoro debido á la censura de 
ia santa Iglesia; que en el concilio romano que celebró 
"Gelasio, donde se calificaron los autores, no se dió á 
Tertuliano tal censura ni á sus obras. En esta demasía 

·I 

,yerran muchos, porque unos con celo y otros sin él, ex· 
eeden contra el hecho del suceso y contra el derecho de 
1a justicia. Los que no saben se fingen celosos, procu
rando disimular la impericia con el celo; pero no entien
den que aunque más trabaje la afectación, es de tal ca
lidad la ignorancia, que lo que más ciertamente ignora 
es saber fingir. Los que con sinceridad y buen celo 
eensuran contra la verdad son escandalosamente injus
tos; porque condenar contra derecho, no sólo es injusti
-cia, sino escándalo. De éstos dijo seriamente el cardenal 
Baronio: «Lejos estamos de la costumbre de algunos 
.escritores, que cuando embisten con algún doctor con
denado por hereje amontonan y amplían todos los, deli· 
tos posibles contra él sin hacer diligencia para examinar 
la verdad, y tratan á aquel miserabilísimo hombre como 
eondenado por enemigo público, entredicho del agua y 
fuego, y expuesto á todas las contumelias y heridas de 
Ja emulación; con que muchas veces sucede que al de
masiado celo de la justicia, el mismo ímpetu lo pasa de 
la parte de allá de la verdad. » Grave censura llanamen-
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te, porque la justificación cristiana no permite se viole 
el sagrado de la razón, ni se sirve del celo injusto, ni 
se acredita con mentiras, ni se honra con las deshonras 
hechas á la verdad. 

Para hallar prácticamente esta verdad en la causa de 
Tertuliano sin que la piedad la prevarique, ni arbitrie 
el deseo, ni la esfuerce la sutileza, es necesario gober
nar este juicio por el ejemplo del suceso de Orígenes. 
Nació este prodigio (1) de letras en Alejandría, año 187, 
en casa de un Padre mártir, como lo fué Leónides. De 
diez y siete años quedó sin padre y sin hacienda, que
por causa de la fe la confiscó el emperador, siendo opu· 
lenta. Para mostrarse Orígenes sucesor del espíritu ca
tólico de su padre y no de la carne, castróse y bauti
zóse. En el ejercicio y erudición de las letras fué un 
prodigio; escribió seis mil libros con estilo ameno, pro
fundo y elegante: tuvo diez mil discípulos, de los cuales 
muchos fueron obispos, escritores y mártires. Convirtió 
muchos heresiarcas á la fe católica; redujo innumerables 
gentiles; padeció por la religión cristiana acerbas per
secuciones; asistió á Mammea en Antioquía, madre del 
emperador Alejandro, é instruyó á Filipo, primer em
perador cristiano. Por su celo, por su erudición y poi· 
sus obras insignes se levantó en la Iglesia con el atri
buto ele grande: fué grande en-ciencia, en erudición, en 
magisterio, en industria, honestidad, paciencia y ser
vicios. De todos estos clones abusó Orígenes (qui stat, 

(1) Los sucesos de aquel portento de erudiai6n los refier& 
Baronio, año 204, tomo II, Annal., fol. 283. Siendo de diez y siete 
años fué martirizado su padre Leónidas y confiscada su hacien
da, y quedó pobre con madre y seis hermanos. Siendo de vein
tiún años se hizo castrar en observancia de aquella sentencio. 
del Salvaclor, Matth. 19. S?tnt eumic/1i q1ti se ipsoa cMtraver1mt 
prapter regnum cwlorum. El fin que tuvo en este hecho foé po· 
der trntar y conversar con las mujeres honestas sin sospecha, 
como dice Eusebio, lib. 6, cap. 7. 
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videat, ne cadat), despreció las tradiciones apostólicas, 
los sagrados cánones, la simplicidad antigua de la Igle
sia, quiso subir sobre todos y enseñar pestilentísimas 
herejías, como decir que los demonios condenados podían 
salvarse, y otras innumerables, de las cuales hizo epílo
go San Jerónimo. Fué amonestado muchas veces por
la Iglesia romana y por las mayores Iglesias y Padres 
insignes de Oriente y de Occidente, y obstinado en sus 
errores fué condenado por hereje con todas las ceremo· 
nias eclesiásticas. 

Habiendo pasado, pues, muchas veces la causa de 
Orígenes á cosa juzgada por el rectísimo tribunal de la 
Iglesia con madura deliberación en consistorios y con
cilios particulares y universales, no se puede lícitamen
te excusar lo que la Iglesia con tanto avuerdo condenó. 
Ya examinó lo que ahora alega Mirandulano (l); ya re
conoció lo que ahora dice Jacobo Merlino; ya ponderó 
lo que ahora propone Genebrardo; ya confirió lo que 
ahora añade Sixto Senense, y lo que más es, ya oyó en
tonces plenariamente, cuando fué lícito dudar, lo que 
alegaron en su defensa Pánfilo, mártir; Gregorio, obis
po de Neocesaria, Eusebio Cesariense, Didimo Alejan
drino, Metodio Olimpio, Basilio Magno con Gregorio 
Nacianceno, Rufino con seis apologías, y todo lo que 
otros insignes Padres alegaron en su defensa, y des
pués de las razones de tan ilustres abogados fué con
denado Orígenes jurídica y conocidamente por el pon
tífice romano Anastasio. 

Para formar, pues, recto juicio en la sentencia que se 

(1) Grandes y muchas Apologías se escribieron en favor de 
Orígenes antes que el pontífice Anastasio le condenase; pero 
después de esta condenación, habiéndose oído en su favor tod<> 
lo que alegaron tan insignes Padres, no parece puede excusar· 
se sin censura, como advirtió Baron., tomo II, A1m., año 256, 
fol. 486, lit. E. 
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ha de dar en la causa de Tertuliano, se han de ponde
nr los motivos que tuvo la Iglesia en la condenación 
<le Orígenes, para inferir si en aquellas razones se halla 
Tertuliano comprendido. Juzgóse, pues, entonces que 
Orígenes murió obstinado en su herejía, porque habien
do vivido casi setenta años, y habiendo sido citado á 
á Roma siendo de cincuenta y un años por el pontífice 
Fabiano, año de Cristo 248; y advertido de sus errores 
por la Sede apostólica, y tenido suficiente tiempo para 
repurgar sus libros y retractar las herejías, no obs
tante esta amonestación y oportunidad, nunca retrac
tó ni revocó tantas proposiciones heréticas que escri
bió y defendió con pertinacia. Si esta tenacidad proter
va ocasionó la condenación de Orígenes, y si consta 
manifiestamente que hizo Tertuliano en sus últimos 
días revocación y retractación de sus errores en la úl
tima protestación de sus escritos, como dijimos; si se 
halla y se ve expresamente, como dice San Agustín, 
que hizo separación y perpetuo divorcio de los errores 
de los kata frigas, por los cuales y no por otros, como 
<lice el mismo Augustino, había sido condenado por la, 
Iglesia, bien se infiere que no debe ser comprendido en 
este motivo con que Orígenes fué condenado. 

También es constante que el pontífice romano Anas
tasia, año 400 de Cristo, nuestro Señor, citada y oída 
la parte, condenó jurídicamente por herética la doctri
na de Orígenes; y escribió solemnemente á todos los 
obispos del orbe cristiano letras públicas de esta con
denación, y que en Oriente Teófilo, en el concilio Ale
jandrino, Epifanía en Chipre, el Patriarca en Constan
tinopla y todos los obispos de Occidente, y últimamen
te el sexto concilio universal de la Iglesia, imitando la 
censura que hizo de los errores de Orígenes San Jeró
nimo, condenaron su doctrina por herética. Siendo, 
pues, esta condenación fulminada con tanta solemni-
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dad en toda la Iglesia universal, sería temeridad con
tradecirla ni interpretarla. Luego si en la causa de Ter
tuliano no se halla contra él condenación de pontífice, 
de concilio ni de otro Padre católico, repudiado una vez 
el error de los kata-frigas, como efectivamente le dejó, 
bien se infiere no estar comprendido en este motivo de 
fa universal condenación de los errores de Orígenes, 
Tuviera yo grande escrúpulo pronunciar una palabra 
ni una sílaba en defensa de la reducción de Tertu)jano, 
si en las sagradas letras de Padres, cánones ó conci
lios se hallaran algunas que, después de apartado del 
error de los kata-frigas, condenaran su persona ó su 
doctrina. 

Finalmente, el concilio romano, cap. 3, Sancta romana 
Ecclesia condenó, no solamente los escritos de Oríge
nes (menos los que aprobó San Jerónimo). sino tam
bién al mismo autor, nombrándole con calidad de cis
mático. Pero en la mención que el mismo concilio hace 
de Tertuliano se verá manifiestamente que no toca, ni 
califica, ni condena la persona, indicio manifiesto que, 
aunque en los escritos hallaron opiniones materialmen
te censurables por la antigüedad del escritor, no halló 
demérito en la persona que insinúe falta de reduc· 
eión (1), pues no la censura ni condena como anatema
tiza la de otros escritores que allí nombra. 

Estos motivos son los que probablemente en la causa 
de Tertuliano pueden templar la severidad del rigor, 
sin que pretenda yo que mi censura sea sentencia de
finitiva, sino defensa; porque mientras hay ambigüedad 
en la materia, es bien tenga neutralidad la privada cen
sura; pues dijo Ennodio: «La equidad de la justicia de-

(1) Cuidadosa atención del concilio romano, que estudiosa
mente no censura las personas de Cipriano, Tertuliano ni Ole· 
mente Alejaudt·ino, aunque califica los lib1·os y también la pe· 
nitencia de Cipriano y de 01'igenes . 
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fine censurando el delito manifiesto, y se suspende en 
el dudoso.» 

§ XIII. 

DE QUÉ MANERA SE PUEDE USAR DE LA DOCTRINA 

DE TERTULIANO. 

La frecuencia en esta edad de las sentencias de Ter
tuliano, pide que se trate de su buen uso; pues común
mente con tanto abuso se oyen como se dicen. Hay 
hombres doctos que, oyendo citar á Tertuliano en el 
púlpito, inmodestamente se descomponen, que se escan
dalizan con lo que oyen. Otros, por hacer ostentación 
con la novedad, alegan testimonios que Tertqliano dijo 
en· defensa de un error, para admirar con la paradoja, y 
escandalizan con lo que dicen. Por esta causa trataré 
del uso honesto de esta doctrina, para sanear á los pia
dosos del escrúpulo y limitar á los precipitados la li
cencia. En cuatro clases se dividen los libros de Tertu
liano. Unos escribió siendo gentil, otros siendo católi
co, otros cuando fluctuaba en la herejía y otros ya 
caído defendiendo la secta de Montano. 

De los libros ,gentiles de Tertuliano se puede usar como se 
usa de las sentencias morales de los filósofos indepen
dientes del error; que así usó San Pablo de los versos 
de Menandro y Calimaco, y San Jerónimo aconseja á 
Eustoquio que Jea el libro de las modestias de los ca
sados que escribió siendo gentil Tertuliano: «El tomar 
las sentencias buenas de los libros de los gentiles es 
robar el oro á los gitanos, dice San Agustín, reducien
do á nuestra comodidad los bienes que tiránicamente 
tenían usurpados los inicuos poseedores.» A la imita
ción cristiana, así sirve el dicho de los gentiles como el 
hecho; tan útiles son las sentencias de Séneca y Plu-

1 

1 



1 

1 

PREFAQIO. 

tarco como la fe de Clinia y la pacíencia de Sócrates. 
Los líbros católícos enseñan, los gentíles adornan; y 
dijo San Basílio: «Las sentencias de los gentiles dan 
bizarro adorno á nuestras doctrinas, como la púrpura 
color á la grana, frescura al fruto las hojas, y el carmín 
lustre á la seda.» 

Los libros católicos de Terti1liano tienen igual autoridad 
con la de otros padres que no están canonizados, y por 
su ancianísima antigüedad, para algunas cosas mayor. 
Con este grado de estimación usó San Jerónimo del lí
bro Del Bautismo, San Agustín del Apologético, San Isi
doro del De los espectáculos, San Hílario del Dé la Oración 
y San Ambrosio del De la Penitencia. Pero ni estos libros 
buenos tienen tanta autoridad como los testimonios de 
los santos; y dijo San Hilario: «El subsecuente error 
disminuyó la autoridad á los buenos líbros de Tertulía
no», porque aun la misma verdad se desacredita en la 
boca sospechosa; y dijo Filón: «Así la verdad como la 
opinión están sujetas á la fortuna: la opinión es bien 
afortunada en la boca del virtuoso, y la verdad padece, 
en la del malo, naufragio. 

De los libros heréticos de Tertuliano que la Iglesia ha 
permitido, ó porque por antiguos ó irracionables tie
nen ya enjuto el veneno, se puede usar para noticias 
de historias, para sentencias morales, para comentos 
independientes del error y para redargüir su misma 
incomrecuencia. No todo lo que escribieron los herejes 
es inicuo; que puede haber algo sano en el libro más 
dañoso; y dijo San Jerónimo: «No hay hombre tan fa
cineroso que no tenga alguna cosa loable, ni líbro tan 
malo que no tenga alguna sentencia buena.» Entre la 
aspereza de las espinas se hallan algunas veces las 
hierbas medicinales; y dijo el concilio romano: «Aque
llos libros heréticos se toleran que son más beneficio
sos con las verdades que perniciosos con las mentiras.» 
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Del grande Atanasia dice San Cirilo que aprendió á no 
condenar ciega y precipitadamente tocfo lo que escriben 
los herejes. De un libro malo de Tertuliano se sabe que 
el pontífice romano usaba de aquel preeminente título 
de cabeza universal de la Iglesia. Pontifex maximus: 
episcopus episcoporum. Y de otro más inicuo consta que 
en el cáliz sagrado con que se decía la misa estaba pin
tada la imagen de Cristo, nuestro Señor, en figura de 
pastor, que volvía al hombro la oveja que se perdió. 
Con la exposición que da Tertuliano á una escritura en 
el libro herético De Monogamia, respondió San Jeróni
mo á una grave dificultad de San Paulino. Con los di
chos de sus mismos libros malos se le puede redargüir 
á Tertuliano el descamino de sus errores; pues como él 
mismo dijo: «Para argüir con brío es necesario algunas 
veces alegar el testimonio de los mismos émulos»; por 
la razón que da Crisóstomo: «Para convencer cone fica
cia, más vivas son las propias opiniones.» 

Tampoco ignoro que el mismo error puede católica
mente ·servir á la industria de los doctos; que en una 
fábilla se arma una moralidad, y con la observancia 
fiel de la superstición se corrige la tibieza de los cris-
tianos, y por la torpeza de los errores se conoce la pu - : 
reza de la fe; y dijo Ennodio: «Careadas con la broza 
son las flores más vistosas.» En campo obscuro brillan 
más vistosamente los colores, y con la oposición de las 
sombras del error, más lucientemente reverberan los re-
flejos de la verdad. Aprovechar los desperdicios es des-
treza; sujetar la pertinacia es valor, y servirse de la 
flaqueza poderío de la fe; y dijo Nacianzeno: «Por lo 
malo se conoce lo que es mejor, y con las fuerzas débi-
les del error se esfuerzan los estribos de la verdad. Es-
téril es el estiércol, y fecunda; inútil el error, y sirve á 
la industria con provecho; y dijo San Basilio: «De la 
manera que la vid frondosa se sustenta en los brazos 
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de los troncos, así la hermosura de la fe se ostenta más 
vistosamente sobre los palos secos de los errores. 

De todas estas maner'as usan de los libros de Tertu
liano los más insignes Padres de la Iglesia. Oandidísi
mo doctor fué San Oipriano, y cuando su ingenio ó no 
se atreve á la imitación ó su modestia lo rehusa, tras
lada enteramente cláusulas y sentencias de Tertuliano. 
Noticia tenía el grande Augustino de los libros céle
bres que frecuentaban los hombres doctos de su edad, 
y dice: «Frecuentemente se leen los elocuentísimos 
opúsculos de Tertuliano.» Más antigüedad tuvo Euse
bio, y cuando refiere los estudios de los varones insig
nes, dice: «El nombre de Tertuliano en todas las Igle
sias con general aplauso se celebra por famoso.» Tuvo 
tanta satisfacción la Iglesia de la censura de San Jeró
nimo, que en un concilio mandó «que en las obras de 
Rutino y en todas las que hubiere puesto este doctor 
máximo su censu¡a, aquello admitía ó reprobaba la 
Iglesia que hubiese admitido ó reprobado Jerónimo.» 
Pues este tan grande doctor generalmente usa de Ter
tuliano: con él ilustra las historias, con él perfecciona 
los comentos, con él instruye las vírgenes y satisface á 
loe doctos. Impugnando herejes, de sus razones se vale: 
describiendo el bautismo y la virtud de sus aguas, ca
pítulos enteros traslada de Tertuliano. Saneado puede 
quedar el escrúpulo y autorizada la limitación usando 
modestamente de aquellos libros que usó aquel máxi
mo doctor á quien la Iglesia fió en un concilio sus cen
suras. 
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§ XIV. 

DE QUÉ MANERA NO SE DEBE USAR DE LA l>OCTl\lNA- • 

DE TERTULIANO. 

En la parte prohibitiva siento que no es lícito usar 
de las sentencias de Tertuliano en aquel sentido que 
las dice para apoyar sus errores; porque toda sentencia 
en el sentido que prueba la herejía es falsa, y el uso de 
lo falso es torpísimo. No hay figura retórica que pueda 
cohonestar el uso de los eITores, mientras en el aparato 
de sus tropos ó lo permite ó supone, que la razón con 
que prueba el error en aquel sentido es verdadera. Esto 
es lo que no puede domar el artificio; que la mentira 
sea razón. El hereje prueba su error ó con razón verda
dera sofísticamente aplicada, ó con sentencia sofística. 
Si es en sí verdadera la razón, bien se puede aplicar 
para aquello que lo es; como la escritura que acomoda 
el hereje en sentido falso sirve al católico en sentido 
verdadero; que no pierde su entereza la verdad por el 
uso depravado. Pero no se puede usar de ella en el sen
tido en que el hereje la aplica, suponiendo que allí don
de se dijo fué razón y tenía eficacia verdadera. Si la 
sentencia es en sí falsa y sofística, no se puede hones
tamente usar de ella, aunque sea el fin honesto; que 
usar de doctrina falsa es desacato á la verdad é irreve
rencia á la religión. 

Esta advertencia no es nota de ajenos descuidos 
sino aviso para que no yerren los incautos; que la pre· 
vención no es censura, sino tasa. No es en esta edad 
plebeya ni intempe~tiva la amonestación; que yo sé 
que mi sentimiento, si no es achaque de desentendido, 
no es fantasía de escrupuloso. Oyense predicar sin exa
men sentencias de Tertuliano, que en la fuente son 
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oprobios de- la fe, con que tiene motivo para espinarse 
el celo y jnstificación mi querella. Estas sentencias no 
son buenas para persuadir; que dijo Tertuliano: «La 
verdad con la enseñanza persuade; no enseña con la 
persuasión;» ni valen por enseñar, que dijo San Basi
lio: «Las palabras dañadas son camino para el daño.~ 

Con este linaje de sentencias, aunque la piedad las in
terprete y la curiosidad las aliñe, la religión se profa
na, la doctrina se adultera y las costumbres se opilan ; 
y dijo Nacianceno: «La sentencia envenenada con el 
aliño muda el color, no la sustancia; piensa el oyente 
que lo que bebe es leche, y es agua fría blanqueada con 
el yeso.» El arte pule solamente la superficie, no inmu· 
ta el corazón de la sustancia; y dijo Tertuliano: «Con 
el adorho no se transfigura el rostro de la regla de la 
virtud; que tienen las ignorancias sus colores.» Una 
versión que hizo Jerónimo de un libro herético de Orí
genes turbó el mundo y conmovió á Roma; y aunque 
cercenó lo dañado, no sintieron bien sus amigos de este 
estudio, á los cuales da satisfacción diciendo: «Agra
-0.éme del buen comento de este autor y de su discurso, 
de la manera que Cipriano del ardiente ingenio de Ter
tuliano: no aplaudi la doctrina, sino la vivacidad: alabé 
el intérprete, no el dogmatista; el ingenio, no la fe; el 
filósofo, no el apóstol.» Pues si la versión de un comen
to corregido ofende, ¿qué mucho que una sentencia en 
que está entero el error escandalice? 

Esta demasía la ha ocasionado el ardor de esta mo
derna y juvenil edad que afecta aplausos, ostenta lu
cimientos con la novedad de los discursos, con los 
arrojos en las ponderaciones y con los desusados ca
prichos. Pero contra estos dijo Nacianceno: «No des
precies los caminos reales de la doctrina por muy usa
dos; no busques nuevas sendas á la enseñanza para ce
lebrar tu nombre entre el vulgo popular; que los despe· 
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ños están en la aspereza de los riscos .. ~ Ya tiene la lo
zanía ardiente de los ingenios tareas, la curiosidad 
desahogos, el discurso asuntos honoríficos para poder 
lucir y aprovechar sin que sea necesario reventar las 
postemas de los errores: «Ejercítese el ingenio con 
novedad, dice Lirinense, componga con pu.!.imento cu
rioso el metal rico que estaba soterrado en el mineral 
de la antigüedad con bruto desaliño; sea nuevo el ador
no, no la doctrina. Las doctrinas que tus primeros pa
dres te dejaron como dechado de tu imitación, tengan 
luces de tu industria, viveza de tus pinceles, adorno de 
tus trabajos; pero no las desfigures, ó añadiendo á la 
plenitud ó cercenando de la integridad; que también 
borran la imagen los cultos coloridos.» Estúdiense los 
buenos libros; sirvan católicamente los errores á la fe; 
pero no se aplaudan ni autoricen aquellas sentencias 
en que la perfidia lleva la munición contra la Iglesia; 
no tengan las conclusiones católicas tan V_!lnenosas pre
misas; pase el error por error, como la fábula por íábu
la; que ninguna sentencia herética es para el fiel doc
trina, sino lazo. Si no puede el sermón lucir sin pican
tes de Tertuliano, ni acreditarse el libro de erudito sin 
profundidades de este autor, estúdiense sus libros ca
tólicos y las sentencias independientes del error, ó 
abrácese el consejo de Nacianceno, que dice: «No afe
mines la oración con las sentencias de los inconstantes 
escritores, labrando el interés de tu lucimiento con las 
armas de la oficina de la impiedad; y si no puedes re
frenar la lengua, abundancia tienes de honoríficos ar
gumentos para poder lucir, ó medicina la boca con las 
habas délficas ó con el silencio de Pitágoras. 
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Año 195 de Cristo, nuestro Señor, fué electo empera
dor Lucio Septimio Severo, africano de nación, natural 
de Leptis, de ilustre sangre, de buenas letras, de condi
ción severa como el nombre, de experiencia militar, y 
general del ejército romano que militaba en Hungría. 
Año 197 en el segundo de su imperio, se rebeló en Orien
te A vidio Casio, y por sus capitanes le venció Severo en 
Antioquía. Año 198, se rebeló contra el imperio, Pesce-
nio Nigro, procónsul de Siria, con ayuda de los parthos (l); • 
peleó con él Severo, y vencióle en la ciudad de Cizico; 
domó á los parthos y triunfó. Año 199, en el cuarto de su 
imperio, se rebeló Clodio Albino, procónsul de la Galia (2); 

(1) De estas tres conjuraciones contra. Severo ha.ce mención 
Tertuliano en la Apología, cap. 25, donde dice: Unde Casii 
Nigri, et Albini séd nunc acelestarum partium socii, et plall8ores
quotidie rebelantur: et poat vindemiam parricidarum racematio su
peratea. Donde se conoce que esta Apología se escribió año 200, 
de Cristo, nuestro Señor, porque entonces se hacia la. rebusca de 
los que el año antecedente habían peleado contra. Severo. , 

(2) También da. á entender que en el ejército de los conju
rados ha.bia mucha nobleza; pues hablando irónicamente, lib. 7, 
.Ad nation., cap. 15, dice: Agnoscimus aane Romanam in Cll!aarea 
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saliócontra él Severo, peleó con el tirano cerca de Lyón, 
y vencióle en batalla muy dudosa. Año 200 de Cristo, 
nuestro Señor, en ~l quinto de su imperio, tuvo nueva 
que los parthos habían invadido las fronteras del Orien. 
te con diligente prevención: salió Severo contra ellos 
por su persona, acompañado de sus dos hijos, dejando 
por teniente de Occidente á Plautiano, su valido (1). Te
nía la privanza de Plautiano tan hondas raíces en la 
voluntad del príncipe, que comúnmente se decía era más 
fácil caer los cielos de sus quicios, que Plautiano de la 
gracia del emperador. A esta seguridad le arrimó Plau
tiano otro fiador más seguro; casó su hija Plautila con 
Antonino Caracalla, primogénito de Severo; y dotóla tan 
ricamente que los escritores dicen había dote para cin
cuenta reinas. A este Plautiano, como á consuegro, dejó 
Severo por gobernador de Occidente en la ausencia de 
la segunda jornada contra los parthos. Para el día en que 
solían celebrarse las fiestas del nacimiento del empera
dor, estando ausente, previno Plautiano con grande 
aparato solemnes demostraciones de regocijo; que quiso 
con dañada intención ganar el pueblo y descuidar al 
príncipe. Los cristianos no celebraron esta fiesta por 
abstenerse de ceremonias gentílicas, de adoraciones sa
crílegas, de sacrificios torpes y de lascivias obscenas. 
Alborotóse contra ellos el pueblo, y su abstinencia re
ligiosa pasó plaza de alevosía, interpretando que su fide-

fldem: nulla ttnquam confuratio erupit: nullus in Senatu, vel in 
Palatiis aanguinis OO!saris notam jlxit. Nulla in provinciis affecta
ta majestas. Adllllc Syria; cadavernm odoribus spirant. Adl1uc 
GalliO! Rhodanos s1ws non lavant. Alude á la muerte de Pescenio 
en Siria y á la de Albino en la Galla. 

(1) De la pesquisa que se he.oía de los cómplices rebeladoR 
contra Severo, hace mención Tertuliano, lib. Ad Martyr., cap. 2, 
donde dice: PrO!sentia noóis tempora documenta sunt, quantO! qua
lesque persona! liominis causa pereunt. Porque castigó Severo 
hombres insignes por parciales en la conjuración. 

' 
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lísima modestia era conjurac10n con algunos parciales 
que habían quedado de las pasadas rebeliones (1). Amo
tinado el vulgo pidió la persecución, imputando estos 
delitos á los cristianos, que eran enemigos públicos del 
emperador, del imperio, de la religión, de li. patria, de 
la naturaleza y del universo. Plautiano la concedió con 
capa de celo religioso, dejando al juicio del Senado el 
estilo de la persecución. Este dispuso lo mismo que el 
pueblo apellidaba, que no se oyese á los cristianos en 
su defensa, ni se les averiguase otro delito sino el nom
bre. Autorizada la venganza salió el pueblo furioso de
gollando, abrasando y despedazando cristianos. Inun
daba sangre la ciudad; todo era horror, llanto y gemi· 
dos de inocentes. Salió á la defensa Tertuliano escri
bienfio esta APoLociA, en que condena la iniquidad del 
decreto, la falsedad de la religión de los gentiles, decla
ra la de los cristianos, satisface á las calumnias, exhor· 
ta á los enemigos, halaga los emperadores y desafía 
los tormentos. Como los fieles en ningún tribunal eran 
oídos, presentaron secretamente á los supremos jueces 
la defensa, que decía así: 

(l) Atiéndase el rigor con que en la primitiva Iglesia se en
señaba á los cristianos á venerar á los principes; pues aunque 
los Césares eran infieles y tiranos, y con tres ejércitos se peleó 
contra Severo, no se halló ningün cristiano en el ejército re
belde, y dijo Tertuliano, lib. Ad Scapul., cap. 7: Sic circa majes· 
fatem imperatoris infamamur,. tamen numquam Albiniani, ll/igri· 
niani, vel Casiani inveniri potuerunt christiani. Sin embargo de 
que era cristiana la mayor pai·te de la nobleza; porque desde 
el bautismo llevaban los cristianos tan fija como carácter a.que· 
lla instmcción de San Pedro, que dice, Epist. 1, cap. 2, núm. 17: 

Omnes honorate. 
F'raiernitatem diligite . 
.Deum timete. 
Regem lwnori(icate. 
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APOLOGÍA 
DE 

QUINTO SEPTIMIO FLORENTE TERTULIANO, 
PRESBÍTERO DE CARTAGO. 

Escrita en Roma, año doscientos 
de Cristo, nuestro Señor, contra los gentiles en defensa 

' de los cristianos 

DIRIGIDA AL SENADO. 

CAPITULO PRIMERO. 

QUE ES INJUSTA LA PERSECUCIÓN QUE CONDENA LA RELIGIÓN 

CRISTIANA ANTES DE SER OÍDA. 

Si no es lícito á vosotros, ¡oh jueces (1) del imperio 
romano!, mirarnos en presencia vuestra, en el Consisto
rio público y universal del alto Monte Capitolio, en 
cuya eminencia asistís como presidente del tribunal, y 
examinar en audiencia pública la causa de cristianos 
para que líquidamente conste qué calidad de mérito 
tiene esta profesión; si sólo á este linaje de causa teme 

(1) Texto. Antístites, tradúcese jueces, que dijo Gelio, lib. 14, 
cap. 14: JiotititE Antistes JudeJ,• est. Y esta defensa de los pre
tensos reos mira á los cónsules eu cuanto á jueces de la causa. 
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la autoridad de las leyes, ó se avergüenza de que se v.ea 
á clara luz la diligencia de su justicia; si finalmente 
pretende esa atención cuidadosa con que se estudia 
nuestra persecución, valiéndose de indicios de nuestros 
mismos domésticos (1), como estos días ha sucedido (2), 
cerrar el camino á la defensa, séale lícito á la verdad 
por el arcaduz oculto de estas secretas letras llegará 
vuestros oídos. Bien podéis leer con desembarazo este 
papel, que no es súplica de culpas, ni recomendación de 
la causa; pues ya sabe nuestra religión su destino: que 
ha de vivir destituída de amparo en la tierra peregrina. 
opugnada de gentiles, entre enemigos odiosa. No extra
ña que no se trate como las causas terrenas la que es 
toda celestial; que ya sabe que su linaje, su solaz, su 
esperanza, su dicha y dignidad la tienen en la altura 
de los cielos; sólo algunas veces procura que no sea 
condenada sin ser primero conocida. 

¿Pero qué puede perder en oir las leyes, oyendo en su. 
imperio mismo con el poder en la mano, pues el oir ni 
las desarma, ni fuerza? ¿Por ventura es crédito mayor de 
la potestad de la ley condenar la verdad sin ser oída? 
Porque condenando sin oír, á más del escándalo que 
esta iniquidad granjea, quedáis en la opinión de los 
cuerdos manifiestamente sospechosos de que por ese> 
condenáis sin oir, porque oyendo no pudierais conde
nar. Esto es (3) lo primero que pedimos que se advierta 

(1) Valianse los gentiles contra los cristianos de testigos deo 
muje1·es, niños y esclavos; y <lijo Justiniano. Apologia 1. "Per
traxerunt nostrorum servos, pueros, et mulierculas, ut per crucia
tus horrendos dicerent.,, Estos en el Derecho son testigos menos 
idóneos. 

(2) Martirizaron aquellos días algún cristiano por el dicho do 
alguna mujer ó esclavo, como á San .Apolonio, ciudadano ro
mano, primer escritor latino de In Iglesia, le degolló el empara· 
dor Commodo por traición de un esclavo suyo, que le entregó, 

(8) Texto. Hanc primam causam apud vos collocamus odir 
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en nuestra causa (1): el aborrecimiento que tiene la mal
dad «contra sólo el nombre cristiano», ni examinado ni 
oído. La iniquidad de este odio con las disculpas se car
ga; con título de la ignorancia se excusa, que más agra
vantemente le condena. ¿Qué cosa puede haber tan ini
cua como aborrecer lo que se ignora, aun cuando las co
sas son de su naturaleza aborrecibles (2)? Entonces una 
cosa merece aborrecimiento, cuando después de exa
minada halla el juicio en ella la razón por que le mere
ce. I\o teniendo, pues, noticia del demérito, ¿cómo se 
puede el odio justificar? La justicia no condena acaso 
por lo que puede ser, sino por lo que conoce. Aquellos. 
pues, que aborrecen porque ignoran la calidad de la co
sa ¡tborrecida, ¿por qué no pueden sospechar (si lo 
ignoran) que es bueno lo que aborrecen, ó que injnsta
mente aborrecen lo que ignoran? Con cualquier parte 
del antecedente la otra redarguyó que bien se infiere 
que los que detestan la religión cristiana la aborrecen 
porque no la conocen, y que injustamente la persiguen 
los que mientras la ignoran la aborrecen. Excusar el 
odio con la ignorancia es confesar la iniquidad, siendo 
la ignoracia única causa del odio; que si los gentiles le 
renuncian cuando comienzan á conocer nuestra reli
gión, querer ignorar siempre es gana de aborrecer, y 
fomento del aborrecimiento el desvío de la noticia. Si 
los que examinan despacio nuestro instituto lo profe
san, bien se conoce que la ignorancia induc.e el odio si 
la noticia influye amor. De estos qne llegan á conocer-

erga nomen Cltristianum. La ira es acerca de los singulares: el 
odio respecto de lo común. 

(1) El decreto decía: · C/1ristiani non audiantur, numenque 
;psum sil in manifestum crimen. Esto pide que se examine pri -
mero. ,. 

(2) Texto. Ut oderi11t lwmi>le, g1tod ignorant. Mayor estudio 
hacian Jos jueces en afectar ignorancia de nuestra religión qne 
en condenarla. 
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nos se hacen los cristianos, los cuales, conociendo lo 
que ignoraron, aborrecen lo que profesaron y profesan 
lo que aborrecieron; y son tantos los que han llegado, 
como vosotros lastimados lo admiráis con asombro. 

Gritáis que ya esta cercada Roma, viendo que no 
hay campo (1), ni isla, ni castillo que no esté llena de 
cristianos: pensáis que os ha llegado la última calami
dad viendo que se pasa á nuestra religión todo sexo, toda 
edad, toda condición de gente, y la más lucida nobleza; 
imas este común aplauso no despierta en vuestros áni
mos algún reparo para sospechar si hay algún misterio 
escondido en la religión que mueve á tantos? Esta 
atracción tan prodigiosa no os dispone para sentir me
jor de nosotros, ni inclina la voluntad á ~uerer experi
mentar de cerca este secreto. Sólo en esto se entorpece 
la curiosidad humana. Suele el ingenio curioso delei
tarse con la sabiduría de un secreto cuando la alcanza; 
mas vuestro entendimiento es tan grosero, que sólo con 
la ignorancia ciega se recrea. Cuánto mejor hubiera 
culpado Anacarsis (2) á estos imprudentes, si viera que 

(1) Texto. Obsessam vociferantur civitatem. Se multiplicó 
tanto la fe, que el año 200 de Cristo no había palacio ni ciudad 
ni aldea que no estuviese llena de cristianos. Y dijo Tertulia
no, in Analogía; cap. 37. Heaterni aumus, et vestra om11ia imple
'Vimus, uroea, i11aulaa, caatella, municipia, conciliabula, caPtra, 
ipaua, tribus, decurias, 11alatiutn, aenatum, forum : sola vobis re
linquimus Templa. Y era tanta la muchedumbre del pueblo que 
seguía la ley cristiana, que Tertuliano ruega á Scápula se con· 
tentase con diezmará Cartago; y dijo, libro Ad Eacapul., cap. 2: 
Quid ipsa Cart/1ago pasaura est decimanda a te. Diezmar es mo
rir de los delincuentes uno de diez, por que no mueran todos: 
castigo con que en la milicia suelen castigar la muchedumbre, 
como dice Livio, lib. 2. 
• (2) Anacarsis fuá de la sangre real de los scitas, tio y tutor 
del rey Limne: dejó la tutoría por estudiar en Grecia la Filoso· 
fía, y volviendo á su palria le mató Saulio, rey de Scitia, por· 
.que quiso alterar las leyes . Tertuliano, lib. De Pal., cap. 5, 
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el que ciegamente ignora, censura al que sabe la reli
gión que profesa, que culpó al otro que, no sabiendo 
música, quiso corregir á un músico perito. Pero estos 
quieren ignorar, porque se prendaron en aborrecer; que 
si se dieran por desengañados, se habían de mostrar 
corregidos. Y entendiendo yo que antes bien se perju
dican ellos en no querer conocer esto que conocido no 
podía ser odiado; porque si poniendo esta causa al exa
men del juicio se hallase ser buena, tendrían esta co
modidad de renunciar un injusto aborrecimiento, y si 
se hallase culpable, podrían justificar entonces el odio 
con la aut-0ridad de la misma justicia que examinó para 
no disminuir y durar en el aborrecimiento. 

Pero decís que no es prueba eficaz de la bondad de la 
religión el convertirse á ella muchos; porque en edad 
tan estragada más son los que se acomodan á la mal
dad que á la virtud. ¡Oh, cuántos más son los apóstatas 
del bien! Esto ¿quién lo niega? Pero tan fácilmente se 
conoce el mal, que lo que verdaderamente es malo lo 
conocen así aun los mismos viciosos que viven arras· 
trados de su pasión (1). A todo mal lo coloreó la natu
raleza ó con vergüenza ó con miedo. El empacho y el 
temor son manchas que escupe al rostro la maldad 
como señas de la conciencia maligna. Los malhecho
res rehusan andar en público, procuran esconderse (2); 
presos, tiemblan; acusados, niegan; en el tormento con 
facilidad confiesan, condenados se entristecen, senten
ciados se descargan, aun cuando padecen la pena por 
el delito que confesaron, apartan de sí la culpa, atribu
buyendo la fealdad de la maldad á la fuerza de la estre-

(1) Tertuliano. Omne malum, aut timore, aut pudore natura 
perfudit. La conciencia del malhechor es potro que le des· 
cubre. 

(2) Texto. Malejici gestiunt lutere. La conciencia del que 
delinque, siempre procum esconderse. 
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lla ó de su hado (1 ). No quieren conocer por suyo el de
lito mismo que confiesan; que los mayores facinerosos 
con un natural desvío huyen de ser tenidos por autores 
de lo malo. Esto no sucede así al cristiano: ninguno se 
avergüenza de serlo, ni tiene otra pena sino porque an
tes no lo ha sido; si lo prenden se honra, si le acusan 
no se defiende, si le preguntan confiesa, si le condenan 
da gracias. ¿Cómo será, pues, malo aquello que no tie
ne las propiedades naturales de la maldad que son 
temor, vergüenza, tergiversación, pena, llanto? ¿Qué 
calidad, pues, de maldad es esta que los cristianos 
cometen, donde los delincuentes blasonan del delito, 
los reos se gozan, la acusación es su deseo, y la pena 
su gloria? Avergüéncese el Senado de llamar en el cris
tiano locura á la causa por que muere, si confiesa con
vencido que la ignora. 

(1) Texto. Fato vel astria imputant. Comunísimo error ele los 
gentiles pensar que á cada uno le necesitaba el haclo, que lla
maban voz de júpiter: Pondus adest verbis, et voce jata se
quuntur. 
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CAPITULO II. 

QUE ES PERVERSO EL ESTILO QUE SE OBSERVA 

EN LA CONDENACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE LOS CRISTIANOS. 

Sea cierto finalmente lo que presumís, que somos los 
cristianos malísimos. ¿Por qué no nos igualáis con los 
malhechores que cometen pecados semejantes á los 
nuestros? Que á igual delito (1), igual tratamiento se 
debe hacer en los tribunales. Si somos lo que los otros, 
¿por qué. si á todo delincuente es lícito valerse de su 
boca y de la mercenaria abogacía para recomendar su 
inocencia; por qué si á todos los reos da facultad la 
ley (2) para responder, para altercar, para que sin ser 
oído ninguno sea condenado; á sólo el cristiano no ha 
de ser lícito abrir la boca para purgar su causa, buscar 
ajena industria para defender la verdad, hablar por sí 
para que no sea injusto el juez, condenando al que no 
se defendió? Pero solamente en nuestra causa no se ad
mite el examen del delito, que es beneficio de los reos; 
sólo se atiende á la confesión del nombre cristiano, que 
es el odioso título que irrita el odio popular. Cuando 
se conoce la causa de algún delincuente, aunque él con. 
fiese el delito de homicida, de .sacrílego, de incestuoso, 
de público enemigo (hablo con los títulos con que nos 
infamáis á nosotros), no se da el juez por contento para 

(1) Las causas iguales con igualdad de su juicio se han de 
tratar en los tribunales, l. Rescriptum, ff. de Ms quibua ut ín
dig>iia. 

(2) A todo reo se debe permitir la defensa, lib. 1: D e refJ.ui
rendia reís. 

1 

i 
.¡ 
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pronunciar, sino que pasa á inquirir (1) las circunstan
cias del hecho, la calidad, el modo, el tiempo, el núme
ro, el lugar, los sabedores y los cómplices. ¿No sería, 
pues, razón que para que constase, ó la significación del 
nombre ó la calidad de la culpa, nos forzareis á confe
sar las circunstancias del delito que nos imputa la fama; 
cuántos niños haya comido alguno, cuántos incestos 
cometido en las nocturnas congregaciones; qué coci
neros los guisaron; qué perros estaban presentes (2)? 
¡Oh, cuánta gloria alcanzaría aquel presidente que pren
diese un cristiano que hubiese ya comido cien niñosl 

Pero ni esto se puede averiguar, porque hubo cesáreo 
decreto para que no se hiciese inquisición de nosotros. 
Gobernando una provincia Plínio el Menor (3), habien
do dado la muerte á muchos cristianos y quitado á 
otros sus dignidades, embarazado con la muchedumbre 
de los que se ofrecían á morir, escribió á Trajano, que 
era entonces emperador, consultándole qué haría de 
los otros que quedaban. Del instituto de su profesión 
le informó: que fuera de la porfiada obstinación en no 
querer sacrificar á los dioses, no había hallado en ellos 
sino unos ajuntamientos (4) que hacían antes de ama-

(1) El juez debe inquirir también las circunstancias del de· 
lito, l. Congruit,ff, de officio preaident. 

(2) Text. O quanta illiua pra1aidis gloria, ai eruiaset q11i centum 
jam irt¡fantea commediaset. Alude á los delitos que decían cometer 
ocultamente los cristianos: que en la congregaoión nocturna 
degollaba.n los niños y se bebían la sangre: que ataban unos 
perros á los candeleros para que, forcejando por comer el pan 
bañado en sangre, los derribasen, y en las tinieblas se mezcla
sen con sus hermanas y madres, y otros delitos de que habla, 
capitulo 7. 

(3) Text. Plinius Secund. Esta carta refiere Euseb., lib. S., 
ca.p . 27; y concluye: Quibua adductua Tt'ajanua promulgavif 
Ediet1<m: cristianos a neminé inq11irendos ease; oblatos vero puniri 
Qportere. El mismo suceso cuenta. Plinio, lib. 10. 

(4.) Text. In anf•lucania ca1tib1t8. ]'recuentadisimo ejercicio 
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necer, en que cantaban alabanzas á Cristo, como á su 
Dios, y en las otras enseñanzas su doctrina prohibía el 
homicidio, el adulterio, el engaño, la traición y otros 
vicios. Entonces respondió Trajano: «Que no hiciese in
quisición de este linaje de gente; pero que si los acusa
ban, convenía castigarlos con severidad.» 

¡Oh, sentencia confundida con órdenes contradicto
rias por la fuerza del sentir del que la dió! ¡Manda que 
como inocentes no sean buscados, y ordena que sean 
condenados como malhechores! Dentro de un orden en
vuelve dos contrarios, furor y mansedumbre; disimula 
blando, y riguroso condena. ¿Cómo, ¡oh, emperador!, te 
cercas condenando con tu censura tu error? Si culpas, 
¿por qué no buscas? Si no buscas, ¿por qué no absuel
ves'? Para buscar ladrones en todas las provincias hay 
militares tropas; contra enemigos públicos y reos de 
lesa majestad, ninguno del pueblo se exime (l); todo 
hombre se arma soldado, la inquisición se hace de los 
amigos, de los compañeros, de los cómplices, y se ex
tiende á los sabedores; ¿sólo al cristiano nadie lo puede 
buscar y lo pueden acusar todos? ¡Como si no fuere ne
cesario igual delito ó tanta culpa para ser buscado co
mo para ser denunciado! Condenáis al acusado, de 
quien expresamente sentís no tiene culpas para ser 
buscado, y yo pienso, y con razón, que no mereció la 

de la primitiva Iglesia. congregarse antes de amanecer todos los 
fieles al sacrifiaio de la misa y de la oraoión, dijo Cipria.no: 
Nam, et mane orandum est, y A thenágoras: Oriem 101 videat li
bti•m in manibus tui8. 

(1) Text. · Omnis homo miles est. El Padre la Cerda, núm. 65.1 

diGe: «Que los soldados son ejecutores del castigo.» Yo c1•eo que 
aquí quiere decir, que para perseguir delincuentes que son ene
migos públicos de la patria, de la religion y el reino, todos los 
hombres son soldados, como en Castilla los de la Hermandad, 
que salían á perseguir ladrones, bandoleros y otros enemigos 
públicos. 
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, pena por ser malo, sino porque fué hallado el que no 
había de ser buscado. 

Así viene á const.ar que en nuestra causa se trueca la 
forma con que se juzgan los reos. A cualquier malhe
chor le dais tormento para que confiese; al cristiano 
para que niegue. Por eso creo yo que no hay cosa mala 
dentro de nuestra religión; que si la hubiera, natural
mente se hallara en vosotros una inclinación celosa 
para forzarnos á confesar, y en nosotros para negar un 
apresuramiento fogoso. Mas por ventura diréis: que no 
apuráis otros delitos en los tormentos sino el nombre 
cristiano, porque presumís que todos los pecados an
dan atados en él. Pero en esto decís lo que no queréis ; 
porque si cuando un reo confiesa el delito de homicida 
le ponéis en el potro, no obstante su confesión, para 
que confiese las circunstancias anejas al delito, ¡,no veis 
que el tormento con que nos for~áis á negar el nombre 
se encamina á ocultar los delitos que decís están con 
el nombre anejos·? Si las culpas están apegadas al nom
bre, dejad que el cristiano confiese el nombre, que así 
se verán mejor los pecados que están en él. Pero es tan
ta vuestra piedad, que aunque nos tenéis por pésimos 
infanticidas, no queréis que confesemos el nombre , 
para que nadie vea nuestras culpas. 

Un sacrílego padece en el tormento mientras niega: 
si confiesa, líbranle del potro y danle la pena del deli
to; mas el cristiano padece mientras confiesa, y si nie
ga, absolutamente de toda pena queda, como inocente, 
libre. Grita en el potro el cristiano: Yo soy cn1sT1ANO . 

El dice lo que es, y tú quieres oír lo que no es. Presi
dentes que tenéis por oficio sacar con la extorsión del 
potro la oculta verdad del pecho, ¿por qué tan afanada
mente trabajáis para sacar de nuestra boca una menti
ra? ¡,No oís lo que dice el cristiano? Eso soy; qué, 
¡,dudabais si lo era? Si sabéis ya lo que inquiríais, ¿por 
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.qué tan cruelmente me atormentais? Perversa especie 
-de tortura irritarse con la confesión. Confieso y me 
atormentáis. ¿Qué hicierais si negara? Instantáneamen
te me absolveríais, porque creyerais la negación. Llana
mente que el ver con qué dificultad son creídos cuando 
niegan los delincuentet, y la presteza tan pronta con 
que se cree al cristiano cuando niega que lo es, da mo
tivo para reparar que algún ministerio escondido in
:fluye esta diversa inmutación. 

El trocarse, pues, la judicatura en esta causa, debe 
.causar sospecha en hombres sabios para pensar que 
11aya aquí alguna oculta fuerza de dominio que furiosa
mente os arrebata para juzgar contra la naturaleza de 
la justicia, contra el estilo de los tribunales, contra la 
disposición de las leyes. Si yo no me engaño, éstas 
mandan que se descubra el malo, no se oculte; que el 
.confeso sea condenado y no absuelto. Esto manda el 
Senado-consulto; esto disponen los mandatos de los 
emperadores; esto ha definido el imperio. El dominio 
ha de ser civil, no tirano. Entre tiranos, dase en el tor
mento entera lá pena del delito; entre vosotros se tem
pla. Guardadle al cristiano vuestras leyes (l ); que el 
tormento dure mientras él obstinadamente persiste en 
la negación; pero si entra libremente confesando (2), cese · 
el tormento y sígase la sentencia (3); que el exento de 
la tortura no se exime de la pena si la debe. 

(1) El tormento se da para que el reo quede convencido con 
su misma confe•ión, L. D . Pius, ff. D e q1t111stio11ibWl, 

(2) No se ha de atormentar al reo sino hasta sn confesión, 
lib. l. De confessis, S 11 De qull!slion. 

(llJ Text. JJebito p11!1W! nocena expungendus est, non exime,.-tus. 
El P. la Cerda explica, núm. '5: «Pagando el delinouent-e la 
pena, bórrese su nombre del número de los reos, y no se le dé 
libertacl.» Pero si paga la pena capitru, ¿cómo puede ei<hortar 
á que no se le dé libertad? El contexto es claro, si no se m11da 
la punt11ación de Pamelio: «Si el reo confiesa, vaca el t ormen-

~~ L w 
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Finalmente, ningún juez fuerza al reo para negarr 
porque 110 es lícito absolver al que pecó. ¿Piensas tú que 
el cristiano es reo de todas maldades(l)? ¿que es hombreo 
tan facineroso que ha delinquido contra dioses, contra
emperadores, contra leyes y que es público enemigo del 
mundo y la naturale~a, y con la extorsión del potro le: 
fuerzas á que niegue la culpa? Esto falta para pronun
ciar su inocencia. Las diligencias que pone la justicia 
para condenar, las pones tú para absolver: no te afanas 
por dar al delincuente castigo, sino libertad; la nega
(}ión del delito te merece la absolución. Prevaricas, juez, 
contra las leyes (2); quieres tú que el cristiano niegue 
la culpa para llamarle inculpable; quieres que los deli
tos pasados no le hagan reo, y le oprimes á que reciba. 
forzado los perdones. ¿De dónde nace esta perversidad 
de juicio, que no se tenga por más cierto lo que uno di
ce lib.remente con riesgo de la pena, que lo que dice 
forzado atraído del interés de la vida? Y qué, ¿no repa
raréis que pueda el cristiano fingir que niega no negan
do de corazón, y puesto después en libertad volver á. 
ser cristiano y reirse de vuestra emulación? 

Pues si consta que nos tratáis en todo diferentemen
te que á los otros delincuentes, diligenciando de nos
otros tan solamente una cosa, que repudiemos el nom-

to, y se sigue la pena de !& sentencia; que el reo que no debe 
pena de tormento no queda eximido de la pena del delito.» 

(1) Epiloga los delitos que imponían á los cristianos. Decían 
que eran enemigos de los Dioses, porque no los adoraban; de los 
emperador .. , porque no ·sacrificaban por su salud ni celebraban 
sus fiestas; del Imperio, porque no sacrificaban por su felicidad; 
de las costumbres, porque dejaban la i·eligión ~ntigua; de la na
turaleza, porque mataban y comían niños los cristianos en el 
sacrificio. 

(2) Prevarica el juez que encamina sus diligencias para ab
solver los reos: Prtl!Varicator est, qui adve;·sam partem adjuvat 
prodita causa sua. & Ulpiano L. Atletf1a1, /f. De llis qui nota11-
tur infamia. 



.. .• " . 

APOLOGIA. 1 Vi 

bre que se repudia negando, bien podéis entender que 
en nuestra causa no hay otro delito sino el nombre per
seguido de una diabólica emulación, que solamente pro· 
cura que los jueces no quieran certificarse ele una cosa 
que evidentemente saben que la ignoran. Por esto creen 
de nosotros los delitos que no se prueban, y rehusan se 
examine para que no se pruebe que no lo son; para que 
estando vivo el crédito de los delitos presumidos y no 
proba9,os, parezca que con justificación se condena al 
cristiano que se sabe ha de confesar desembarazada
mente el nombre, que es el enemigo más odiado de es
ta ciega emulación. Por esto nos atormentáis si confe
samos, nos sentenciáis si perseveramos, nos absolvéis 
si negamos, porque sobre el nombre solo es la batalla. 

Finalmente, ¿por qué cuando lleváis á sentenciar los 
cristianos no escribís en la tablilla (1) el delito porque 
mueren, de homicida, de incestuoso ú otro de los que 
nos imputáis? ¿Es posible que solamente en la senten
cia de los cristianos empereza ó se avergüenza la mal
dad de escribir y pronunciar sus delitos'? Cierta está 
por el cristiano la presunción que no se halla (pues no 
se dice) otra culpa, sino el nombre. ¡Oh, qué enemigo 
tan pernicioso es el nombre, pues para perder la -vida 
sin arrimo de otras culpas, sólo este nombre hace 
crimen! 

(1) Escribíase en nna tablilla la condenación y sentencia 
de los reos y el motivo de su condenación. Y en la de San Ci
priano decía: Legit de tabello Bententiam Jude:i:: gladio animod
ticrti opo1·tet, 91.ia seclre suce signifer Cipriamts, et inimic111 deo
rum. 
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CAPITULO III. 

QUE LOS JUECES SOLAMENTE CONDENAN EN ~os CRISTIANOS 

EL NOMBRE. 

¿Puede decirse más? Pues sucede las más vec~s, que 
arrebatados del odio á ojos cerrados chocan (1), cierran 
contra solo el nombre. Si alguno alaba á otro de alguna 
virtud, luego le zahieren con el nombre. Dirá uno en 
un corrillo: «Cayo Seyo es caballero honrado, pero es 
cristiano.» Otro dirá: «Traigo esta novedad: que Lucio, 
aquel varón tan sabio, se ha hecho repentinamente 
cristiano.» ¿Y no hay ninguno allí que para examen 
del hecho replique: Estos sabios, estos prudentes hi
cieron esta elección de religión porque lo eran, ó des
pués que la profesan lo son? ¿Es Cayo bueno, y sabio 
Lucio por cristianos, 6 mostraron que lo eran en Ja 
elección que hicieron'? Ven que la bondad y sabiduría 
se juntan en un sujeto con Ja religión cristiana (2J; la 
sabiduría que conocen la alaban, la religión que igno
ran la vituperan; y aquello bueno que conocen lo apes
tan con el veneno de la ignorancia de lo que no saben, 
y fuera más justo que por la ciencia de lo bueno que se 
ve se juzgara en favor de lo oculto que no se sabe, que 
por lo oculto que se ignora condenar lo manifiesto que 
es conocido por bueno (3). 

(1) Explica tres cegueras del odio. La primera, que juzga por 
malo lo que elige el bueno. La segunda, que beneficia con los 
vituperios. La tercera, que por aborrecer, ama su descomodidad. 

(2) La primera ceguera es: que piensa que es malo lo que 
no conoce, habiéndolo elegido el sabio que conoce por bueno. 

(S) La segunda ceguera es: que viendo corregido ,¡,cualquier 
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Otros hay tan ciegos en aborecer, que con el odio nos 
favorecen, y sin saber ellos lo que hacen nos benefi
cian con el vituperio. Porque viendo enmendados á al
gunos que antes de ser cristianos eran hombres ruines, 
expuestos á cometer cualquier género de maldad, vién
dolos ya corregidos dicen: «¡Qué mujer! ¡cuán lasciva, 
cuán festiva la conocí!; ya es crist\¡l.na. ¡Qué mozo! 
¡cuán torpe, cuán enamorado le conocí!; ya es cristia_ 
no.» Que á toda enmienda de vida se imputa el nom
bre (1). Instan precipitadamente, que es culpable el 
nombre que confiesan quita el vicio. 

También hay otros que de sus intereses pactan con 
el odio (2~, y el interés renuncia todas las comodida
des de la naturaleza hasta estar contento con su inju
ria, con tal que al odio se le dé que no se oiga el nom
bre cristiano en su casa. ·sucede que la casada liviana, 
hecha cristiana, ya es honesta: el hijo desobediente, lle
gado á ser cristiano, está sujeto: el criado infiel, en
trando á ser cristiano, es ya leal; y puede tanto el abo
rrecimiento de este nombre, que el marido, libre de la 

facineroso, luego decían: Aquel ya es cl'iafi<mo. De que infiere 
que, cuando por oprobio llaman t\. uno cri•tio,no, lo abonan con 
el vituperio, porque lo llaman enmenJado ele los vicios. 

(1) 'fext. ita: Nomen eme11rfationi ;mp1tlati.r. El padre ia Cer
da, nt\m. 18, lee emendationia, y explica asi: "J,os gentiles fisgan 
del nombre de cristiano, que es nomb1·e de enmienda, porque 
lo profesa gente que ern escandalosa." Este senticlo infiere que 
querían desacreditar el nombre por la vileza ele los que le pro· 
fesnban, y Tertuliano parece quie1·e inferir lo contrario: que 
acreditaban el nombre tlánclolo á los enmendatlos, que es la ce· 
guera segunda del odio, alabar con el vitu¡ierio. Y en este senti· 
do dice Tertuliano, libro A '1 Scap., cap. 2: Nos nec alfonde nos 
eivilet, qU<rn de eme,.1latione vilierum pri•ti>iol'um. 

(:1) La tercern ceguéra es: que teniendo en Jo. honestidad de 
la mujer, en Ja obediencia del hijo y ~n la fü1.elidacl del siervo 
el bien útil, hunesto y deleitable de la nattu .. leza, lo renuncia· 
ban por el odio del nombré cristiano. 
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fatiga de los celt>s por la fidelidad de su mujer cristia
na, la repudia honesta (1): el padre que vivía acosado 
con las rebeldías antiguas de su hijo, lo renuncia ya 
sujeto: el señor que toleraba benigno á su criado alevo
so, con impaciente saña lo destierra ya leal; porque de
bajo de este nombre, el que se enmienda ofende. No se 
estima en tanto todo el bien apetecible de la naturale
za, como el odio del nombre que se persigue. 

Pues si el nombre es el blanco de tanto aborrecimien
to, ¿qué delitos ha cometido este nombre? ¿Qué acu
sación pue{:le haber contra un vocablo (2)? Un nombre 
puede ser reprensible si es bárbaro ó de mal agüero ó 
maldiciente, deshonesto; mas este nombre Cn1sr1ANO (3) 
del'fragante ungüento tiene su etimología. Y aunque se 
pronuncie Como VOSOtrOS le pronunciáis Ü UESTIAJ'\O (que 
ni aun del nombre de nuestra religión tenéis entera 
noticia), de la suavidad y benignidad se deriva. ¿Cómo 
aborrecéis, pues, un nombre- inocente en hombres in
culpables? Ni es reprensible tomar nosotros el nombre 
del maestro; que los filósofos platónicos de Platón toma· 

(1) Text. U;:orem jam p11dicam maritus iiúdiccd. llfás quiere el 
marido á su mujer deshonesta. si es gentil, que á la casta si es 
cd~tiana. 

(2) Text. ¿Qull! accusatfo vocahulorwn? Era tanto el odio con
tra este vocablo, que el cristiano que deseaba fervornsamente 
morir, no i·espondía en el juicio sino "soy cristiano,,; y asi res
pondía San Luciano al Presidente, como refiere Crist.: Qurmom 
ex patriet ortua es? cri•tiam" aum, dit. ¿Qumwm adcm 1>ro.fitcri<? 
Cristianus sum. ¿ Quiúu& ma}oribus? lile veró ad omnia dicebaf: 
Chriatianus sum. 

(ll) Los gentiles pronunciaban c1·ltcsto, cr!testümos. Y así les 
nombran Tácito, lib. 15. Suetonio, cap. 25. Plinio, Eplst. JOIJ, 
Dice, pues, que de cualquier manera que ~e pronuncie tiene be· 
névola etimología, que si se pronuncia Christm se deriva de es
ta voz Xq1íuro;, que significa suavidad: Suavitas enim est virtua 
d1tlcis eloquio. apta con~orcfo, modbm temperatn. Chrc•lus ·se de
riva de X1.n;ucÓTM~, qne significa benignidad. Benignitas enim est 
virtus ad sponte benefaciendum e.xposita. 

' 
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l'On et nombre (1), los epicúreos de Epicuro, los mé
-0.icos de Erasistrato, los gramáticos de Aristarco (2), 
los cocineros se llamaron apicios por Apicio (3). Otras 
:sectas de los lugares mismos donde se leían tomaron el 
nombre, como los stoicos de la puerta, que en griego se 
·dice stoa, y los Aaadémicos, de la quinta de Platón llama
-da Academia. En todas las edades nadie se ha dado por 
.ofendido, á nadie se ha castigado por tomar del maes· 
-tro el nombre de la profesión, ¿y sólo en el cristiano 
es culpable? El que quisiere probar culpa en el nombre 
<le una escuela, lo ha de mostrar probando, ó que la 
doctrina no eil buena, ó que la vida del autor ha sido 
mala. Antes de aborrecer el nombre, se ha de examinar 
la doctrina por el autor, ó el autor por la doctrina. Pero 
-ahora ambas cosas se desprecian; ni se trata de inqui
rir la pureza de la doctrina ni la vida perfecta de su au
tor; sólo el nombre es acusado, sólo el nombre es per
seguido; á una religión no examinada, á un-autor no 
.conocido, á unos discípulos no oídos, sola una vez 'los 
-condena, no por convencidos de malos, sino porque se 
llaman así. 

. (1) Los filósofos platónicos se llamaron asl por Platón; los 
~picúreos por EpicUl'o, y los pitagóricos por Pitagoras. Los es· 
· toicos se llamaron a.si por el puesto. Enseñaba Zenón en un 
pórtico de Atenas llamado Pisianancia, en qne estaban pintados 
los hechos de hombres sabios y foertes, y como la puerta en 
·griego se llama <J'(oa, se dijeron sfoicos. L os académicos se di· 
,jeron por una casa de campo en que enseriaba Platón, llamada 
.Academia. Isidoro, lib. B, Orig~ cap. 6. 

(2) Aristarco tuvo tan buena censura, que no se tenían por de 
Homero los versos que él no apt·obaba. El juicio de Aristarco 
hizo proverbio para la buena censura. Ger., epist. 101: '' Quod 
ayi8, o colwnen litterar11m, et nostrorum tempor11m A ·ristarclle?,, 

(3¡ Apiaio se preciaba de filósofo, y fué tan glotón, qne 
dijo Séneca, epist. JO, Ad Albi. : " Apitius nóatra memoria 11ia:it, q11i 
·in ea urbe acientiam propint1' projessus disciplina sua 811'Cttlum in· 
f'ecit.,, 
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CAPITULO IV. 

QUI! PUEDE ERRAR EL EMPERADOR Y EL SENADO QUI! HACEN 

LAS LEYES, Y QUE ES BIEN REPURGARLAS ALGUNA VEZ. 

Hasta aquí he hablaio reprendiendo la maldad deP 
odio público contra nosotros; ahora tomaré las armas 
en deíensa de la inocencia. Refutaré no sólo las culpas 
que nos imponen, sino que ofenderé por sus .filos á los: 
acusadores para que sepan todos que en los cristianos 
no están los delitos, que están en ellos, sin saber ellos 
que lo sstán; para que se avergüencen de corregir, ne> 
digo los malísimos á los bonísimos, sino como dicen 
ellos, los malos á los malos (1). Responderé á cada una. 
de las calumnias que nos oponen de malvados, de va
nos, de ridículos, y probaré que ellos cometen pública
mente los delitos que dicen cometen los cristianos en. 
secreto. Mas porque los ministros se excusan con la. 
autoridad de la ley que se hizo contra nosotros, pensan
do que es irrefragable el decreto de una ley, 6 que en 
los ministros es fuerza prtlferir el obsequio necesario de· 
la ley á la notoria verdad, primero disputaré con vos
otros de las leyes, de que os blasonáis tutores; que la. 
verdad á toda evasión hace frente. 

Primeramente esta definición «No es lícito que los 
cristianos vivan en el mundo», es dura é inhumana. S~ 
esta ley quita la defensa, es violenta; si impide el repli
car, es inicua; si define, no porque debe, sino porque 

(1) Con método apologético promete probar que estaban en 

1 

1 
1 

los gentiles los mismos delitos que oponían, y constantemente 1 

lo consigue. 
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quiere, es tirana (1). Si decís que por eso no queréis, 
porque se halló causa para no querer, tenéis razón de 
prohibir lo que examinado se halló dañoso; pero en este> 
queda vuestro juicio condenado, pues para hallar el de
mérito no examina, y consiguientemente queda prede
finido que es lícito lo saludable. La ley sólo tiene dere-· 
cho para prohibir lo malo; luego si yo hallare que es 
bueno lo que esta ley prohibió, constará el perjuicio de 
mi causa. ¡,Qué novedad será, pues, que haya error en 
esta ley que un hombre la concibió y no bajó del cielo1 
¿Os admiráis que un hombre yerre en la creación de una 
ley, y que acierte en reprobar la que hizo injusta cuando 

· vuelve á mejor seso (2)? ¿Por ventura en las leyes del 
mismo Licurgo no hallaron que enmendar los lacede-
monios, no obstante que preciaba tanto su autoridad 
que de pesar se dejó morir de hambre en una isla? Juzgó
de sí que estaba mejor muerto que enmendado. 

Y vosotros, con la luz de las experiencias que alum
bran las tinieblas de la antigüedad, ¿no cortáis cada día 
aquella vieja é inculta selva de leyes con la segur de 
nuevos edictos y rescriptos de emperadores (3)? ¿.Por 
ventura las vanísimas leyes Papias (4), que forzaban á 

(1) Texto. Q1iin vultis. Esta palabra volo es voz de tiranos, 
que en la república civil la justicia y i·azón gobiernan. 

(2) Texto. }.1iramini lwminem e1-rc1re potuia .. in condenda lege'! 
La ley divina y natuml no pueden errar porqne bajaron del cie· 
lo¡ pero la civil si, que la hacen hombres falibles como Licurgo, 
legislador de los lacedemonios, que le corrigieron algunas leyes, 
y el de pesar se dejó morir de hambre en una isla. 

(3) Resoripto es decreto con que el príncipe responde á sú· 
plica. Edicto es definición deliberada por consejo del magistrade> 
y autoridad del priocipe. 

(4) Texto. N omne vnni,ssimas Papias leges. La ley Papil\ Popoa 
obligaba 8. casar las doncellas antes de doce años, cuando P.po· 
nas pueden engendrar, por eso las llp.ma vanl\s. Esta ley se mo· 
dificó por la l ey Julia, que no lo mandaba, sino que lo permitía. 
Y Severo dejó en libertP.d el matrimonio. 

' 
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tener hijos á la impotente edad (las leyes Julias no lo 
mandaban, si bien lo permitían), no las abrogó ayer Se
vero, el más constante de los emperadores, después de 
tan canosa autoridad? ¿No hab(a por ventura en Roma 
ley que mandaba despedazar después de la condenación 
á los deudores y dar á cada uno de los acreedores su 
parte, y después por consentimiento público se borró 
esta crueldad, conmutando la pena capital en la ~1 er

gonzosa cesión de bienes que en poder de la justicia 
quedaban embargados (l)'? La autoridad pública juzgó 
~ue era mayor castigo sacar la sangre á la cara que sa
"Carla de las venas (2). ¡Y cuántas leyes hay no conoci
das ahora, que examinadas necesitarían de repurgación! 
Que á la ley ni el número de los años la justifica, ni la 
·calidad del legislador la hace irreprensible: solamente 
la hace justa la equidad. 

Por esto si cuando con atención las reconocemos ha
llamvs que sin razón condenan, las condenamos como 
inicuas; y si hallamos que sólo á un nombre castigan, 
también las llamamos locas. Pero decís que no se da al 
nombre el castigo, sino al hecho. Pues si condenáis el 
hecho, ¿cómo lo dais por probado solamente con el 
nombre? Al delincuente no se le prueba el delito con 
.el nombre, sino con el proceso. Si soy incestuoso, ¿por 
qué no se inquiere'? Si soy infanticida, ¿por qué no me 
fo pregunta el juez en el tormento? Si delinco contra 
dioses y emperadores, ¿por qué no me oyen que tengo 
con que purgar el rumor? Ninguna ley manda que no 

(1) La cesiim de bienes se hacía poniendo á la vergilenza al 
deudor en la puerta del Capitolio sobre un león de piedra: Q1tem 
percutiebant natibuB cedentium. 

(l!J La ley que mandaba despedazar á los deudores duró más 
de 500 nños en Romn; porque en el año 630 de su fundnción, Pa
pirio Mugelano y Cayo Petelio, cónsules, conmutaron la pena 
capital en la cesión vergonzosa. 

1 
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se liquide en proceso aquello que prohibió; porque ni 
-el juez da con equidad la sentencia si no conoce que está 
probado lo que está por ley prohibido, ni el ciudadano 
-Obedece con fidelidad la ley si no conoce aquello malo 
que castiga en las acciones la ley. Ninguna ley se ha de 
contentar con estar ella satisfecha de la razón por qué 
prohíbe, sino que debe cuidar que conste de la justífi
<iacíón de la prohibición al que ha de obedecer; que de 
-Otra suerte es sospechosa la ley que no deja examinar
se, como ínicu'a la que manda y castiga sin haber pro
cedido con el examen la prueba. 
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CAPITULO V. 

QUIÉ'.'!ES FUERON LOS EMPERADORES QUE FAVORECIERON 

Ó PERSIGUIERON Á LOS CRISTIANOS. 

Para conocer la autoridad de las leyes hechas contra 
nosotros se debe conocer su principio. Había antiguo 
decreto en Roma para que sin aprobación del Senado 
no consagrase el emperador nuevos dioses (1). Ya sabe 
M. Emilio lo que con el dios Alburno le pasó (2). Ayuda 
esta ley á nuestra causa, que entre vosotros la divini
dad comience de vuestro albedrío: si el hombre no gus
tare no habrá dios; el que quisiere ser dios procure tener 
vropicios á los hombres. En el tiempo de Tiberio entró 
en el mundo la primera noticia del nombre cristiano, y 
es notorio el tratamiento que hizo é este nombre este 
césar. Tuvo carta de Siria Palestina, en que le avisaban 
cómo se había manifestado la divinidad de Cristo en 
Judea, y deseoso de introducirla en Roma, pidió al Se
nado la admitiese, enviando en forma de decreto la pre
rrogativa de su voto. El Senado lo rehusó por no haber 

(1) Esta ley decía: Nemo separatim sil haóens deo• 110 009, sive 
adve11as. l\TiNi puólice adacitos privatim colunto. 

(2) Text. Scit M<Jrcus JE1nilius, de deo suo Alburno. Lo que 
sucedió á Emilio con este dios lo dice, libro I, Ad nation., cap. 10: 
Mentior sí quondam consuevérant, ne qui imperator Pltanum, quo!l 
in pr<Elio voviaaet, prius dedicasset, quam Senatus probasset, td 
contigit lll . ./Emilio, qui voverat Alburno deo, qui impiissimus, atque 
contumeliosisaimua admisaus est. El Senado resistió por ser afren· 
toso el dios; pero la instancia de Emilio le introdujo; y dijo Ter
tuliano, libro I, Adv. Mane., cap. 18: Sic horno deum commentaói· 
tur , sicut Romulua Consum, Tacius Cloacinam, Hoslilius Pavorem, 
A!Jmilius A/bumum. 
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sido suya la primera aprobación, como la ley disponí11. 
Quedóse constante en su sentencia Tiberio, y apoyó 
tanto á los cristianos, que puso pena capital á sus acu
sadores. 

Reconoced vuestros anales (1), y allí hallaréis que 
iué Nerón (2) el primero que la cesárea espada ens·an
grentó feroz en la sangre de la religión cristiana, cuan
do ella, especialmente en Roma, comenzaba á tener sus 
primeros lucimientos. Pero esta condenación es nues
tro crédito, siendo Nerón el dedicador de la pena. ¡Hon
roso castigo, si es Nerón el primero que le instituye! 
No tiene la religión cristiana mayor abono que haberla 
Nerón perseguido: el que le conoció, ya sabe que hom· 
bre tan malo no pudo perseguir sino una cosa por ex
tremo buena (3). Otra persecución comenzó Domicia
no (4), porción de aquella fiereza; pero desistió con fa-

(1) Text. Co'Jlsulite comme,.r.arios vestros. Alude á. lo que re
:fiere de Nerón en orden á los cristianos Corn. Tacit, lib. 15. 
Y fuó tan insólito el estilo de la primera persecución de Nerón, 
que se conse1·vó en el archivo del Senado, y dijo Tert. l. 1, Ad 
nation., c. 7: Quales simtta dam1wtm· ipse demo11slravit, <Pmula sibi 
puniena, et tmnen permansit solum lwc institutum Neron;m1mn 
Cl"asis omnibus. 

(2J Est~ fué persecución primera con decreto público del 
eésar¡ que en Samaria y Judoa habían ya sido perseguidos los 
eristianos. 

(3) La segunda persecución de la Iglesia la decretó Domi
eiano, y dice: «Se quedó hombrell¡ y de Nerón dijo Thim. Ant., 
or. 5: Sciebam cnim sub l1ominis .fig11ra latere belluam. 

(4) Text. Teut~verat Domitiantt• portio Neronis de crudclitate. 
Aquí llama á. Domiciano porción de la crueldad de Nerón; 
pero, lib. De Pali., o. 4, le llama nuevo Nerón: Tacendum autcm, 
dice, ne quid, et illi de cte•aribus quibusdam vestris obmussitent 
pariter prepudiosis: nec magn12forlé conatantw mandaltlm sit impu
riorem P/1yscorie, molliorem Sardm1apalo, cresarem dMigna·1·e, et 
quidem sub Nerone¡ que es decir: ((Se eligió cesará. Domiciano, 
más impuro que Fisón y mas lascivo que Sardanápalo, y tam
bién con nombre de Nerón¡ porque Domiciano pretendió llamai-
se Nerón, y por su crueldad el pueblo le llamaba así. n 
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cilidad de lo comenzado, restituyendo los que había. 
desterrado; que la crueldad no le sacó totalmente de sír 
quedóse en hombre. Como estos han sido nuestros per
seguidores injustos, impíos, torpes y tales que vosotroS' 
mismos los condenasteis y absolvisteis como á inocen
tes á los que ellos condenaron. Pero de los otros suce
sores manifestad algún césar entendido en divinas y 
humanas letras que hasta hoy haya sido perseguidor 
de cristianos. Mas nosotros bien señaláramos uw pro
tector si se miran las cartas de aquel gravísimo empe
rador Marco Aurelio (1), en que confiesa que la sed que 
tuvo el ejército en la jornada de Alemania fué socorrí- · 
da por las oraciones de los soldados cristianos. Éste 
públicamente quitó la pena de los unos para derramar
la en los otros, añadiendo á la pena capital que pusC> 
Tiberio contra los acusadores otra pena más cruel (2). 

¿Qué calidad, pues, tienen las leyes que solamente ó 
las hicieron ó las usaron los impíos, los injustos, los·. 
torpes, los crueles, los vanos y los locos? ¿Qué justifi
cación y autoridad tiene la ley que el príncipe, si es-. 
bueno, no la usa? Trajano mandando no hacer inqui
sición de nosotros, en parte las rovocó (3). Adriano,.. 
aunque fué curiosísimo explorador de ritos, nunca las. 
autorizó contra los nuestros. Vespasiano, que parece
había de ser indevoto de los cristianos, habiendo des
truído á los judíos por la conveniencia que nuestra re-· 

(1) De los cristianos dice M. Aurelio en la Carta: ILli in terram 
provoluti Dcum p1·ecatio11.e invocarunt, t¡uem ego ignorabam, et co11-
festím aqua de cado est consec11ta ad no• friyidis•Íma, i>i lioate1 
orando ígnea. Justin., Apol. 2. 

(2) <<La pena que añadió á los · acu~adores, dice Orosio,. 
lib. 7, cap. 15: que fue quemarlos vivos.J> Euseb., lib. 5, cap. 20, , 
dice: «que romper las piernas.» 

(B) Trajano decretó la tercera persecucion; mas mn.nda.ndo
no inqu.irir los cristiano•, la revocó en parte; que la persecución 
entera, dos partes tiene: huscar y condenar loa reo6', 

' 

' 
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ligión tiene con ellos, nunca las apoyó. Antonino Pío, 
ni Severo nunca las usaron ni impusieron (1). Pues si 
los cristianos fueran malos, los emperadores buenos 
lrnbieran sido sus perseguidores, y no los césares ma
los; que más fácilmente se cree que los muy malos son 
destruídos de los muy buenos, por la oposición que tie
ne lo bueno con lo malo, que no que los malos son per-· 
seguidos de otros malos; que nunca se emulan los que 
tienen confrontación en la malicia. 

(1) Tertul. no atl'ibuye la cuarta persecución á Antonm<> 
Pío; y con rnzón, porque n.o Ja decretó, como sienten Euseb., 
lib. 4, c. 13. Nicef. lib. 3, c. 28. Pamel., n. 170. Baron. Ad Ann., 
201, núm. 4. Otros la dan á este césar, y también con razón; 
porque en su tiempo se celebra1·on muchos martirios por auto
.idad del magistrado, con pretexto que leían los libros de las. 
Sibilas que Antonino prohibió, porque se convertían muchos 
por esta lección. 

Text. N1tllus Severu• imp,.esit. De esto se infiere que aun du
raba entonces Severo en Ja. benevolencia con los cristianos. 
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CAPITULO VI. 

CUÁNTO DAN DEGENERADO LOS ROMANOS DE LA ANTIGUA 

PIEDAD Y DE LAS LEYES DE SUS MAYOllES. 

A.hora querría yo que me respondan los religiosísi
mos observadores de las leyes, los protectores de los 
institutos paternos, los celosísimos defensores de las 
antiguas costumbres, de la fidelidad, de la honra, de la 
obediencia que tienen las leyes de sus mayores: Si ig
noran, si tuercen, si borran algo de los idóneos y nece
sarios preceptos· que disponían las leyes para instruir 
las costumbres, ¿adónde fueron aquellas leyes (1) que 
moderaban los gastos y la ambición? ¿Qué se hizo la 
que mandaba que en los banquetes de las fiestas no se 
firmase más gasto que cien cuartos para la cena (2), y 
que no se diese más que una gallina, y ésta sin lar~o? 
¿Dónde está la que excluía del Senado al patricio que 
tenía más que diez libras de plata (3), con nota de des
vanecido y ambicioso? ¿Aquellas que mandaban derri-

(1) A estas constituciones las hizo leyes Augusto César. La 
primera se llamaba Li.ciiiia ó Centusis, que mandaba no gastar 
más que cien monedas. 

(2J Text. Centu1n <Pr tl explicó cien cuartos castellanos. Que 
as y IP8 valen cuatro maravedís. Cente11a •e:&tertia hacen 2500 
libra.a, que •61Jlium neutro vale diez mil maravedís. Cel.io Rodig., 
lib. 10, cap. 2. 

(SJ La segunda se llamó Cen•oria, que decretó Fabrico, y no 
permitía más que diez libras de plata para servicio de los sena· 
dores, y por esta condenó el censor á Cornelio Rnfino, que ha
bía. siJo cónsul dos veces y dictador, excluyéndole del Senado, 
porque en sus alhajas tenia más que diez libras de plata. 



APOLOGÍA. 

bar los teatros de las comedias (1), en que se violan las 
costumbres? ¿Aquella que castigaba á los que sin legí
timo derecho usurpaban las insignias que gradúan la 
dignidad y califican la nobleza (2)? Ahora veo se han de 
llamar las cenas centenarias, gastándose en ellas cien 
veintenarios de ducados. Veo que apenas bastan las 
minas para vajilla de plata (menos fuera para los sena
dores), para servicio, digo, de los truhanes y de los liber
tinos que aún están sujetos al azote. Veo teatros dupli
cados, que no basta uno para cada juego, ni uno para 
todo el año, sino unos para verano y otros para invier
no, y para que no se enfríe la lujuria en las comedias, 
los entapizáis á ellos y os abrigáis vosotros con ropas 
de marta que inventaron los lacedemonios. 

Veo ya que entre matronas nobles y rameras públi
cas no hay ninguna diferencia en los trajes (3). También 
cayeron aquellas enseñanzas de los mayores que com
ponían la templanza y apadrinaban la modestia de las 
mujeres. No conocía el oro sino los dedos de las casa
das que recibían el anillo el día del desposorio (4) en 
prendas de la fe que se promete al marido. La abstinen
cia de vino era tan general para todas, que porque 
una abrió en una bodega la despensa la mataron de 
hambre sus parientes, y Mecenio hizo pedazos á su 
mujer en tiempo de Rómulo por haber gustado el vino, 
y nadie le culpó el hecho. Por esto el saludar con óscu
lo los parientes á las mujeres no era cortesía 6 benevo-

(1) La tercera prohibia las comewas y torpes representa.
ciones. Estos tea.tras prevá.lecen contra la. a.utorida.d de todos 
los Pa.dres antig11os de la. Iglesia.. 

(2) La. enarta. castiga.ha á. quien us11rpaba la.a insiguias de 
la nobleza, que era.n cua.tro: bulla., pretexta., vítta, stola. 

(BJ El vestir la.s nobles los trajes de las profanas, antiquí
sima querella. de los siglos. 

(4.) Text. Pronu.bo a1111ulo. El anillo que se daba á. la. esposa. 
era de hierro. 

TOll!O f. 11 
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lencia, sino legal necesidad para examinar con el alien
to la templanza. ¿Dónde está aquella prosperidad de 
matrimonios tan felices por las costumbres, que casi 
en seiscientos años de la fundación de Roma no se es
cribió en ella un repudio (l )? Ahora no hay miembro 
tan flaco en las mujeres que para llevar la carga del 
oro no sea esforzado y valiente. Ahora no pueden los 
parientes saludarlas; que el vaho del vino los aturde. 
Ya el repudio se busca como fruto del matrimonio: el 
deseo del casado no es el hijo, sino la división: hallóse 
ya que el camino para hacer divorcio sin culpa, es ha
cer culpa para divorciarse. 

También en la veneración de los dioses que con vigi
lantísimo acuerdo vuestros padres decretaron, vosotros 
obedientísimos hijos habéis degenerado. Los antiguos 
cónsules con autoridad del Senado echaron de Roma y 
de toda Italia al dios Baco Líbero (2), y los sucesores le
vantaron el destierro que sus padres decretaron. Pisón 
y Gabinio, que no eran cristianos, i;io quisieron.poner en 
el Capitolio (3), que es la curia de los dioses á Serapis, 
á !sis, Harpocrate, ni á Cinocéfalo; sino que derriba
ron sus aras (4) y prohibieron sus ritos como ceremo
nias deshonestas y ociosas supersticiones. Y vosotros 

(1) Año 520 de la. fundación da Roma, Ca.rbilio Espurio fué 
el primero qua repudió á. su mujer por estéril, y repudiada, lR. 
amó ternisimamanta. A Galio, lib. <l.. 

(2) Año 568 da la fundación de Roma, Postumio ·Albino y 
Marcio Filipo, cónsules, desterraron de Roma el culto del dios 
Ba.co. Livio, l., dec. l, 9. Aug., l. 6, Civ., c. 9. 

(S) Livio, Dionisio, Arnobio dicen que: Capilolium dicitu" a 
capite et tollo, porque al fabricar se halló a.Ui una cabeza hu
manA.. Tertulia.no, Isidoro, La.ctancio dicen: que se deribn. ci 

capite religionis, porque allí se ponían todos los dioses que se 
adoraban en el imperio, y dijo Prud. in Symm.: «Et q11W1qumque 
aolcnt Capitolia claudere larvas.» Con especialidad se consagró Í\ 

Júpiter, á Juno y á Minerva.. 
(~) !sis y Sera.pis, dioses principales de los egipcios, •iempre 
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disteis supremas aras y divino culto á los que las qui
taron vuestros padres. ¿Dónde está la entereza de la 
religión? ¿Dónde la obediencia debida á los mayores? 
Así habéis renunciado á vuestros padres en el vestido, 
en la comida, en los trajes, en las lialajas, en el enten
dimiento y en el lenguaje; pues ya hoy no habláis vos
otros como hablaron vuestros bisabuelos (1). 'Alabáis 
la antigüedad y vivís siempre á lo nuevo. 

Por esto consta q_ue á un mismo tiempo caísteis de la 
observancia de los institutos buenos de los padres, y 
os quedasteis con los malos usos contra la voluntad de 
los mayores; pues admitís las divinidades que ellos 
quitaron, y no guardáis las costumbres con que ellos 
vivieron. Aun en aquello que parece observáis con fide
lidad, en el cuidado, digo, de venerar los dioses (en que 
nos juzgáis por reos), de que tanto cuidó la antigüedad, 
probaré después que lo tenéis olvidado, despreciado y 
destruído, conforme lo dispuso la voluntad de los pri
meros, no obstante la veneración que disteis á Serapis 
haciéndolo romano y volviéndole las aras (2); y el obse
quio que hicisteis á Baco haciéndole italiano y sacrifi
cándole las furias. Pero ahora responderé á l!J. calumnia 
de los ocultos crímenes que nos imputa la fama popu
lar, para que despejado el camino pueda responderá 
los delitos que dicen ser manifiestos. 

ponían en su templo á. Harpocrate, dios del sHeneio. Cinocéfe.lo 
tenia la cabeza de perro, y lo eseulpian ladrando. San Agnstin, 
lib. 18. Civ., cap. 5, et lib. 2, cap. 13. Pisón y Gabinio, cónsnles, 
año 695 de la fundación de Roma, derribe.ron sns templos y pu· 
sieron pena á los artífices que los labrasen. Val. Max. , lib. 1, 
capítulo <l. 

(l) Denota que la elegancia de la lengua latina estaba de· 
pravada. de sn pureza antigua en tiempo de Tertuliano. 

(2) Serapis era egipcio, y Ba.co sabe.cío, y dice que en Roma 
Jos natnralizaron, ó porqne los admitieron por sus dioses, ó 
porque los hacían de su nación, no siéndolo. 
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CAPITULO VII. 

QUE DE LOS DELITOS OCUT.TOS QUE SE IMPUTAN 

,\ LOS CIUSTIA,ROS NO SE HA HALLADO OTRO TESTIGO SINO 

EL VANÍS!MO DE LA FAMA. 

Los delitos ocultos que nos imputa la fama son: 
«Que en la nocturna congregación sacrificamos y nos 

comemos un niño (1). 
»Que en la sangre del niño degollado mojamos el 

pan, y empapado en la sangre comemos un pedazo ca
da uno. 

»Que unos perros que están atados á los candeleros 
los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les 
arrojamos bañado en sangre del niño. 

»Que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los 
perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impía
mente con las hermanas ó las madres.» 

De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa po· 
pular (2), y aunque ha tiempo que la fama los imputa, 
hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Pues 
si los creéis, ¿cómo no los averiguáis? Y si no los ave
riguáis, ¿por qué los creéis? Vuestra disimulación deja 

(1) Los gentiles imponían estos delitos á los cristianos. Y 
á. estas calumnias respondieron Athená.goras, Jnstino, Minncio, 
La.ctancio, Arnobio, y Tertuliano aquí. 

(2) Creo que para sospechar este desatino de los cristianos 
tomaron ocasión los gentiles porque veía.u que los magos para 
adivinar y ha.cer aparecer fa.nta.sma.s mata.bao niños y hacia.u 
con la sangre lo que refiere Na.cianceno, Or. 3. Viendo, pues, 
que los cristianos adivinaban, resucitaban muertos, etc., pensa
ban que se valían de las atrocidades mismas de la magia. 

Ir 

'\ 
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nuestra inocencia prescripta; que quien tanto tiempo 
11a rehusado averiguar, nunca se atrevio á probar. Pero 
cuán lejos estáis de la averiguación, si instáis en el tor-. 
mento á los cristianos, no á que digan lo que han sido, 
sino á que nieguen lo que son. · 

Comenzó nuestra religión (1), como decimos, en el 
tiempo de Tiberio; nació la verdad en las mantillas del 

·odio; desde su nacimiento es odiosa. Tantos enemigos 
tiene como hay gentiles, estos son extraños; los pro
pios domésticos la persiguen (2); los judíos, por emula
ción; los soldados, por su furor bullicios-0; los siervos, 
por su condición alevosa. Cada día nos hacechan los 
ju dios. Cada día nos descubren los soldados. Cada día 
los criados nos entregan. Pues si los pesquisidores nos 
hallan en la junta desapercibidos, digan: ¿Quién al niño 
del sacrificio le oyó sollozar jamás? ¿Quién nos cerró 
las bocas ensangrentadas de cíclopes y sirenas (3) para 
que el juez no busque y vea entre los dientes la sangre? 
¿Quién en las casadas cristianas (4) halló jamás vesti
gios de incestos y torpezas, ni aun en orden al trato 

(l) Text. Cinsus iatius disciplih<E a Tiberio eat. Porque co
menzó Cristo la predicación A.ño 15 de Tiberio, y elijo Tertulia
no, lib. l., Al! nation., cap. 7: Jgi tur <Etati noalrfl! nondum anni 
ducenti et quinquaginta. 

(2) Tres maneras de enemigos de los que llama propios te
nían Jos cristianos. Los judíos, que llama propios, porque de 
ellos nació el Salvador, y conocían un mismo Dios, por emula
ción¡ los soldados, aunque cristianos, no sufrían el rigor de la 
ley. Los esclavos, por su vil condición, de quienes dijo Séneca.. 
Quoa aertJi, tot hostes. 

(3) Las madres para. acalla.r los niños, decían: " Guarda los 
cíclopes: guarda las sirAnas. ,, 

(4) Text. Quia 'Vel in vxores alir¡ua immunda 'Vestigia depre· 
hendii? Quiere decir: el cristiano casado, aun con su propia. mu· 
jer es recatado y honesto: ¡cuán lejos estará de ser adúltero con 
las ajenas, é incestuoso con la.s parientes el que se esconde para 
que naclie vea señal de torpeza con su mujer pro,Pial 
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honesto maridable? ¿Qué gentil, si los bailó por interés, 
los calló? Que no encubre el delito del enemigo el que 
por descubrirlo tiene premio, y si por interés calló, más 
pecó; que vender el silencio del delito es dar salvo con
ducto á los pecados (1 ). 

Si andamos siempre escondidos y á sombra de teja
dos, como decís, ¿cómo se han sabido nuestros delitos 
secretos? ¿Quién los pudo revelar? No los mismos que· 
llamáis reos; que cada religión obliga á la fe del silen
cio, como entre vosotros los ritos samotracios (2) y eleu
sinios (3); y más debían recatarse los cristianos sabien
do el peligro que tendl'Ían de la vida venerando como 
misterios sagrados tales abominaciones. Pues si los 
cristianos no son infieles á sí mismos, síguese que los 
gentiles extraños los han descubierto. ¿Y cómo pueden 
los extraños saber lo más secreto de un instituto sagra
do, si los sacros ritos de la religión más impía extrañan 
ojos árbitros, y se recatan de los que no son sectarios 
de aquel instituto? Si ya no es que los más impíos y 
execrables teman menos. 

Solamente se han sabido por la fama: ya la fama es 
conocida; vuestro es aquel adagio. «La fama es el mal 
mayor, porque es el mal más ligero.» ¿Por qué es mala 
la fama? ¿Porque vuela, 6 porque revela, 6 porque mien-

(tJ Text. Aut tumdid>t ipsos trabem hominea. Explica esta 
cláusula, lib. l., Ad nation., cap. 7: Si porque pagamos no descu
bren nuestro delito, igualmente pecái•; que tanto peca el que 
vende, como el que redime el delito. Delito es vuestro vender 
el silencio de nuestros delitos. 

(2) En Sa.mos (por eso llama Sl\motracios) se sacrificaban 
perros á un Dios con tal lito, que tenia pena de muerte el que 
le revelaba, Lact., lib. 1, cap. 15. 

(S) Eleusis era aldea de .A.tenas: instituyó allí Museo un 
culto á. Ceres, en que callaba cinco años el pretendiente: des
pués le marcaban la lengua con el sello del silencio, y ouando 
le descubrían el misterio J.e la Divinidad: lbi aimulaerum mem
bri 11Trilia revelabatur. Tertulil\llo, lib. Adv. Val., cap. 2. 
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te? Aun cuando dice la verdad, es mentirosa; porque la 
vicia, ó quita, ó añade, ó muda. ¿Qué diré? Que su con
dición es esta: que no dura sino mintiendo, que vive 
solamente no probando; porque si probó, perdió su ser; 
si da á ver lo que decía, renuncia el oficio. Cuando la 
cosa se conoce con certeza ya no hay fama. Cuando al
guno ve, pongo este ejemplo (1), lo que pasa en Roma. 
no dice: fama es que esto se ha hecho en Roma; sino, esto 
se ha hecho. Ko dice: fama es que fulano sale á tal pro
vincia por procónsul; sino, fulano va á tal provincia 
procónsul. La fama es nombre de cosa incierta: si hay 
certeza Jª no hay fama. ¿Quién ha de creer, pues, á la 
fama, sino el inconsiderado?; que el discreto nunca cree 
lo dudoso . Todos los hombres cuerdos deben pensar 
que aunque esté la fama con cualquier universal divul
gación derramada, con cualquier probable aseveración 
compuesta, tuvo de un primer autor forzosamente prin
cipio, y que desde allí mugronada á las orejas y lenguas 
anda soterrada gateando hasta mostrarse prodigiosa
mente crecida; y así aquellas ramas extendidas obscu
recen y desvanecen el vicio de la semilla, lo incierto del 
primer rumor, para que nadie ad vierta si lo que sembró 
aquella primera boca fué mentira. Que las más veces 
sucede mentir el que sembró la fama, ó por arte de la 
envidia, ó por sospecha de los mal pensados, ó por el 
deleite que por natural ó por costumbre tienen muchos 
en mentir. 

Pase así, que todo lo descubre, como dicen vuestros 
proverbios (2), el tiempo, por disposición de la natura
leza, que ordenó no tener nada encubierto mucho tiem
po, aun aquello que la fama no divulga. Gózome yo por 

(1) El ejemplo que pone de Roma, indica que eeta.ba en ella. 
cuando escribió Bota ÁPOLOGÍA.. 

(2) Este proverbio e.¡ de Hora.cío: Quidquid au!J terra eat in 
apricum proferet <J!taa. 
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lo menos que sola la fama sepa los delitos de los cris
tianos, que solamente los pruebe quien tiene por esen
cia no probar, que solamente los diga quien siempre 
suele mentir. Este es el indicio que tenéis contra nos
otros, y aunque es tan voceado de todos, sólo pudo en 
tanto tiempo esforzar una siniestra opinión, mas hasta 
hoy no ha probado. 
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CAPITULO VIII. 

QUE LOS DELITOS QUE SE IMPUTAN Á LOS CRISTIANOS, 

NO SÓLO SON FALSOS, SINO lNCREiBLES. 

Contra los que presumen son estos delitos creíbles, 
alego yo por testigo la fe misma de la naturaleza hu· 
mana (1). Suponed que los ministros que catequizan á 
los cristianos les proponen por premio la vida eterna 
si cometen estas maldades. Creed siquiera mientras ar
guyo que este premio será eterno. Ahora te pregunto si 
aspira tu naturaleza á conseguir la eternidad por medio 
de estas atrocidades. Ven y piensa que eres tú el cate
cúmeno á quien el ministro instruye, y que te dice: 
¿quieres eternidad? Ven, pues; entra ese puñal en el 
pecho de ese inocente niño que no ha pecado y es hijo 
común de todos. Y si no te enseña á sacrificar sino 
á asistir, piensa que te dirá: llega, y mira cómo muere 
aqueste niño que ~enas comenzó á vivir: ·mira cómo 
el alma recién criada se desvía de la crueldad del ace
ro; recibe la purpúrea sangre en ese vaso, baña en 
ella el pan, cómele con apetito gustoso; mientras le 
comes reconoce los asiéntos, mira dónde está la ma
dre, nota donde está la hermana, adviértelo con dili
gente cuidado para que cuando caigan las tinieblas 
que han de introducir los perros, no yerres la ejecu-

1 ción, que pecarás gravemente si no cometes incesto 

(1) .A.i·g11ye ab improbabili experientia. y rujo Quintil., lib. 4, 
cap-. J: Credibili11 ferit narrtttio ai prius consuluerímU11, ne quid 
naturl1! dicamus adversum. Como lo es el infanticidio y el in· 
cesto. 
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170 TEllTULIA~O. 

con la madre de aquel niño cuya sangre te comiste. 
Consagrado con estos ritos alcanzarás vida etema. Deseo 
que me respondas ahora: ¿qué siente tu naturaleza? 
¿Hase de comprar la eternidad tan cara? Si dice que no, 
no se crea la eternidad si es tan costosa. Si dice que sí, 
niego que la voluntad quiera la eternida:d que el enten
<limiento ha creído; y si quisiere, niego que pueda la 
naturaleza lo que la voluntad ha querido. 

Pues si vosotros sentís que no podéis hacer esto, 
¿por qué decís que lo pueden hacer otros hombres? Y 
si lo pueden otros, ¿por qué negáis que vosotros no 
podréis?¿ Tenemos otra especie de naturaleza los cris
tianos'? ¿Somos cinofanes (1), que no comemos si no 
matamos'? ¿Somos sciapodes (2), que podemos asistir y 
no mirar tal horror'? ¿Tenemos otro orden de dientes, 
que sólo muelen carne humana? Habemus aliud membrum 
virilo in sorores et matres inverecunda impietate rebelle (3)'? 
El que cree esto de un hombre, él lo podrá hacer si lo 
es. Tú hombre eres y de la especie misma que el cris
tiano; pues si en la parte de hombre no hallas para esto 
potencia, no creas de otro que es como tú lo que en ti 
conoces que no puedes. 

Pero diréis que los que entran en esta religión no sa-

(1) Cinofa.nes eran gentes de la Indio. que sólo comían las 
fieras que mataban. Plinio, libro 6, ca.p. 12. 

(2) Seis.podes era.n gentes de Libia. que lenian ta.n anchos los 
pies, que pe.re. resistir el sol se ponían cabeza. aba.jo, y con las 
plantas, que eran como rodelas, ha.cían sombra á la. ca.bezo.. Ze
phyrus e:r Pli>tio. 

(SJ Con esto responde ú. las tres ca.lumnia.s. Al infanticidio: 
•·¿Somos einofe.nes que no podemos comer sino ma.ta.ndo niños? ó 
¿somos sciapodes que podemos asistir a.l sacrificio, y, sacando 
<>l pie ancho, impedir la vista para no ver tal horror?,. Á le. co
mida. de lo. cinne hnma.ne.: " ¿Están nuestros dientes en la. boca. 
con otro oi-den, que no pueden ma.scar sino ce.me hume.na?,, Al 
incesto responde : " Hahe11n;s aliud nmnhrw>t virile in. fll(l/res in,,.:· 
rec1mda i mpietatc rebelle? ,, 
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bían si cometían en ella estos delitos, sino que cuando 
ya se hallan dentro les sujetamos á este rito y les im
ponemos esta carga. Pero ¿no debían ellos examinar 
primero con diligente cuidado lo que habían de profe
sar? Porque en todas sectas es costumbre, según creo, 
que los pretendientes de una religión se presentan pri
mero al prelado de aquel instituto, y toman por minuta 
todo lo que se ha de preparar para la solemnidad del 
ingreso. Según esto, nuestro ministro que admite dirá 
al pretendiente: es necesario aparejar un niño tierno, 
que no sepa qué es morir, y se muestre risueño debajo 
del cuchillo. Mas es necesario pan para recoger el vene
no de la sangre. Más uno·s candeleros, unas antorchas, 
unos perros, unas sopas que se les han de arrojar para 
que forcejeando para alcanzarlas derriben las lumbres. 
Ante todas cosas tienes obligación de mezclarte con tu 
madre y con tu hermana (1). Pero ¿qué sería si ellas no 
quisiesen? ¿Qué si él no tuviese madre? ¿Qué si estu
viese sin hermanas? Yo creo que este novicio no po
drá ser legítimo cristiano, porque ni es hijo ni es her
mano (2). 

Sea así que estas cosas se manden preparará los que 
no sabían para qué fin se aparejaban. ¿Cómo después 
que lo conocen lo toleran, y sin revelar lo disimulan? 

(1) Text. Pra;terea cande/abra lucerna; et cane<. Horrenda 
fama asentada en la opinión de los gentiles: que los cristianos 
en las nocturnas congregaciones mataban un niño; que con su 
sangre hacían sopas¡ qne ataban á los candeleros los perros; 
que les arrojaban pan bañado en la sangre; que con el impetu 
con que forcejeaban para. alcanzarle derribaban el candelero, y 
en aquellas tinieblas se mezclaban con •UB madres y hermanas. 

(2) Text. Quid s-i noluerint? vel 11ulla; fu.erint? Si hubiese cris
tiano huérfano, dice por ironía, qne no tuviese madre, ni her· 
mana, ni parienta, y si las tuviese y ellas se resistiesen, no 
podría el novicio ser cristiano; porque no pudiera ser ince•tno· 
so, siendo el ince3to preparación nécesnria. para el caráctor 
cristiano. 
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TERTULIANO. 

Diréis que no revelan porque nos temen. ¿Pues esta 
denunciación no hallaría en los gentiles defensa'? ¿Y 
no sería más honesto morir, que vivir con noticia disi
mulada de tan atroces maldades? Sea así, que no reve
lan porque nos temen. Norabuena no revelen si temen; 
pero dejen y sálganse de religión que hallaron ser abo
minable. Mas ¿por qué cuando ya la conocen tan cons
tantemente perseveran en ella? Que bien se signe de 
continuar siendo aquello que, si antes lo supieras, no 
hubieras sido. 
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CAPITULO IX. 

QUE ESTOS DEUTOS DE QUE INFAMAN Á LOS CRISTIANOS 

LOS COMETEN LOS GENTILES, 

UNOS EN SECRETO, OTROS EN PÚBLICO. 

Para refutar llanamente estos delitos falta probar que 
vosotros los hacéis sin temor alguno de castigo, unos 
en secreto, otros en público, y aun por saberlos hacer 
los habéis creído de nosotros. 

En África públicamente se sacrificaban niños á Sa· 
turno (l) hasta el proconsulado de Tiberio (2) . Éste ame· 
nazó á los sacerdotes que así sacrificaban; y habiendo 
delinquido, los crucificó en cumplimiento de su voto en 
los mismos árboles de su templo que habían hecho som
bra á tal maldad (3). Testigo es de este castigo el ter
cio de la milicia de mi patria, que sirvió en esta ejecu-

(1) El uso de sacrificar los hijos á Saturno prevaleció en 
África. 

(ll) Text. U1r¡ue ad proconaulatum Tiberii. Aquí forzosamente 
se ha de leer usque ad proco118ulem Tiberii, que quiere decir hasta 
el procónsul que puso Tiberio en África; que llamarle procónsul 
de Tiberio es porque este emperador lo instituyó, y no puede 
decir hasta el proconsulado de Tiberio, porque ningún Tiberio 
fné procónsul en África desde César Augru¡to, aunque nos consta 
que lo fné Cincio Severo, Vespronio Cándido, Anolllo Floro, 
Sulpicio G&lba, Lucio Otón, padre de Salvio Otón, emperador, 
Escápula y otros. 

(8) Text. Votivi8 crucióus. Llama votivas cruces por la pro· 
mesa ó voto que había hecho el procónsul ele colgar los sacer· 
dotes que sacrificaban hombres en las cruces de las ramas de los 
árboles; que usaban los gentiles plantar árboles infructíferos á 
l& puerta de los templos, como dice Plinio, lib. 1, cap. l. Apu
leyo, lib. 6, cap. 2. 
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TERTULIANO, 

c1on al procónsul (1). Esta sagrada maldad no sacó de 
este castigo escarmiento; que siempre quedan raíces 
cuando los vicios s9n añejos. Esto es lo que no sola
mente á los cristianos, sino á muchos de los gentiles 
lastima, que se conserve en vuestra inclinación la se
milla de esta :fiereza, y en vuestro dios el apetito vivo 
de esta maldad; que un dios no muda fácilmente las 
costumbres. Tragóse Saturno á sus hijos, y aún le dura 
el hambre de los ajenos (2). Los mismos padres los sa
crificaban tan gustosamente, que poniéndolos en el ara 
los acariciaban con halagos para esperar la muerte con 
la risa, reputando el sacrificio más alegre y placentero 
por más grato. Decid, pues, ¿cuál es mayor delito, ser 
homicida del hijo ajeno 6 ser parricida del propio? Los 
galos sacrificaban á Mercurio hombres mayores (3). Dejo 
para los teatros las táuricas fábulas (4). Mas sin salirnos 
de casa, en aquella religiosísima ciudad que consagró 
Eneas el piadoso (5), ¿no hay un dios Júpiter en el Lacio 

(1) Text. Teste mili tia patrittJ no•tra?. No puede leerse patria 
nostri; porque si este castigo lo hizo el procónsul que destinó 
Tiberio, no pudo asistirle el padre de Tertuliano, que vivió casi 
~ años después; porque Cristo padeció en el año 18 de Tiberio, 
y el padre de Tertulia.no engendró ir. su hijo en el año 160. Llama 
it. Cartago patria suya. 

(2) Es vulgarísima la fábula de que Saturno se tragaba sus 
mismos hijos¡ y cómo se escapó de sn voracidad su hijo Júpiter 
fingiendo un niño de piedra, que se lo tragó pensando que era 
el hijo propio. 

13) Cuando sacrificaban los hijos los acariaiaban las madres 
primero¡ y ¡le los galos dijo Cicerón por Fontero: Quidquam 
Gal/is sanctum, etc religiosum videri potest. Quia ig11orat eoa uaque 
ita lta1ic diem retinere illam barbaram consuet1tdinem Tlominum im· 
mola1tdorum? 

(4) Sacrificar los scitas los huéspedes á Dlana era ley de la 
provincia, como dice Atan., Orat. contra genks; pero Tertuliano 
1lice que era fil.bula, porque la historia d.ió ocasión ir. la fábula 
de Jpltigenia. Lactancio, lib. 1, cap. 21. 

(5) Text. Ecce in illa religioai11ima urbe. Llama á Roma ciu· 
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que en los espectáculos de su fiesta está nadando en 
sangre humana? Diréis que es sangre de malhechores 
condenados á las fieras. Yo dudo si por ser la sangre de 
un malvado es menos que humana, ó si el desacato es 
más torpe, lavando á Dios con sangre de un mal 
hombre. Lo cierto es que un homicidio la derrama. ¡Oh 
Jlí.piter (1), gran cristiano, si los cristianos con sangre 
humana lo son! ¡Oh cruel, nacido tan solamente de la 
crueldad de tu padre! 

Si decís que el título de religión con que sacrificáis 
los hijos sirve al delito de excusa (á más que el parri
cidio que admití~ es más enorme que el homicidio que 
nos imputáis), quiero hacer investigación en vuestro 
pueblo para saber el rito con que él os mata. ¡,En cuán
tas conciencias queréis que llame de la muchedumbre 
numerosa del pueblo que tanto apetece la sangre cris
tiana? ¡,En cuántos de los justísimos y severísimos jue
ces que nos prohijan esta maldad? Para que secreta
mente me digan cómo matarán sus hijos. Los que los 
arrojan al Tíber (2); los que los exponen para que el 
hambre, los fríos y los perros se los coman ó los maten; 

dad religiosa, porque era. supersticiosisima. en adorar numerosos 
dioses. Cómo se fundó Roma del linaje troya.no lo describe Yir
gilio, cuando en doce libro3 de su Eneida trata de Ja venida de 
Eneas á Italia. En el Lacio, que es el espacio que corre desde 
el Tiber hasta Vulturnio, sacrificaban hombres. 

(1) Text. ¡O .Tupi.ter chrislianum, et aolum patria jilium ile 
C1"1tdelitate.' Objetaban á los cristianos, que sacrificaban los ni
ños, y redarg.uye: Júpiter fué hijo de Saturno, que s0 comía. los 
hijos: Júpiter 0s venerado en el Lacio con sangre humana.; 
pues si al cristiano se consagra. con sangre humana., como de
cís, sera Júpiter gran cristiano, porque con sangre se escapó de 
los clientes de su padre, y con sangre se venera. 

(2J Text. Crudeli1111 in aqua spiritum e.rtorqueti1, frigori, et 
fami et cani!Ju• e.rpo11itis. Algunos rumanos, por encubrir el 
adulterio mataban sus hijos. Otros los dejaban al frío, otros los 
arrojaban al rio y otros 8. los perros. 
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los que procuran los abortos, no negarán que los ma
tan: sólo dirán que les dan la muerte más benigna que 
los cristianos. ¿Y no es mayor crueldad entregar un ni
ño á un perro que á un cuchillo? Que hombres mayores, 
á quien en la condenación dejaron elegir el linaje de la 
muerte eligieron por más benigna la del hierro. A nos
otros no es lícito no solamente matar hombres ó ni
ños (1), pero ni desatar aquellas sangres que en el em
brión se condensan. La ley que una vez nos prohibe el 
homicidio, nos menda no descomponer en el vientre de 
la madre las primeras líneas con que la sangre dibuja 
la organización del hombre, que es anticipado homici
dio impedir el nacimiento. No se diferencia matar al que 
ya nació y desbaratar al que se apareja para nacer, que 
también es hombre el que lo comienza á ser como fruto 
de aquella semilla. 

De la comida de la sangre y de las otras viandas trá
gicas se refiere no sé dónde (creo que en Herodoto) (2), 
que algunas naciones se coniederaban bebiendo recípro
camente la sangre de sus brazos. Algo de esto hizo Cati
lina con sus conjurados (3). Entre algunosgentilesde los 
scitas (así se dice), cada familiase comíasusdifuntos(4). 
De lejos tomo el corriente. Hoy los sacerdotes de la diosa 
Belona beben ó lamen en la palma de la mano la sangre 

(1) Text. Nobis vero homicidio semel intertJjcto. Por el pre
cepto de no matar se prohibe a.t cristiano impedir el na.oimien· 
to, y entonces se prohibía. asistir á los espectáculos por no ver 
derramar sangre. 

(2) Herodoto no a.tribuye es ta costumbre & los scitas, sino 
& otros gentiles; por eso no lo a.segur Tertulia.no. 

(S) Antes de descubrir Catilina • •· ;ra.ición, hizo beber reci
proca.mente á los conjura.dos sangre de sus brazos. Floro, lib. 4., 
cap. l. 

(4.) Tan sabrosa.mente comían los scita.s sns difunto•, que 
dijo Petronio: Adeó guidem, at obfurgarentur ~gri, quod carnem 
auam faci<mt pejorem. 
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que se sacaron del muslo en obsequio de la íe que pro
meten á su diosa (1). Algunos para remedio del corazón 
bebieron con ardiente anhelo la sangre caliente del de
güello de los gladiadores (2). ¿Dónde viven aquellos que 
-cenan de las fieras que en la arena pelearon? ¿Aquellos 
.que apetecen el venado y jabalí que mataron hombres 
en la plaza? ¿Qué se hizo el jabalí que lamió la sangre 
·del que ensangrentó en la lucha? ¿Dónde está aquel ve- · 
nado que con las ansias de la muerte se revolcaba en 
la balsa de la sangre que salió de los gladiadores? Es
tas fieras en vuestras mesas se hallan, que por r&cia
das con sangre humana y más manidas, las cenáis por 
más sabrosas. Apetecéis entrañas de •osos, en donde 
la carne humana sin digerirse está cruda (3). Regüelda 
~l hombre carne de una fiera que con carne humana se 
~ngordó. Los que comen estas cosas, viandas más exe
-0rables cenan que las que se imputan á las mesas de 
los cristianos. ¿Comen menos aquellos que con lujuria de 
brutos insertant in os membra virilia puberum? Esto no es 
eomer muertos, sino vivos; no es comer niños, sino 
hombres. ¿Beben menos aquellos qui pudendam mamillam 
$il.gunt, humani seminis perversi irrumatores? Esto no es 
beber sangre, sino impaciencias de la sed, que-no es
pera á que lo sea, pues antes que llegue á ser sangre se 
la beben sucia. Los gentiles con esta sangre se consa
gran. 

Avergüéncese vuestro error si pensó comían sangre 

(1) Los sacerdotes de la diosa. Belona. sa.crifloa.ba.n á la. dio
sa. los ja.rretillos de los muslos. La.ctancio, lib. 1, ca.p. 21. 

(2) Plinio, lib. 28, ca.p. 1, dice qne la. sangre hruna.na. ca.lien
ta es remedio pa.ra. el ma.l de corazón; y Atameo, lib. 4, cap. 4, 
se rie de este remedio. 

(3) Text. Ipaorum uraorum al~ei appetuntur. En los juegos 
los osos y ja.ba.lies se comían los hombres qne despeda.za.ba.n, y 
después los gentiles comia.n los menudos de estas fiera.a ceba.· 
das con sangre humana. 

Toxo I. 12 

!--~-

.-

/ 

; 

• 



l 
1 

: 
1 

11 

J 
1 

¡ 
j 

·¡ 
I• 

I• 

• 

178 TERTULIANO. 

humana los que no pueden comer sangre de reses (1). 
Los cristianos no comemos sangre de animales, ni mor
ticinios, que un morticinio podrido en cierm manera 
inficiona la sepultUl'a del estómago. Finalmente, entre 
las invenciones con que tentáis la observancia de nues
tra ley, una es darnos una morcilla de sangre, porque 
os persuadís con certeza que el cristiano que come 
sangre se desvía de su ley. Quien esto sabe, ¿con qué 
ilación puede legítimamente inferir que apetece sangre 
de hombres el que aborrece sangre de reses? Si ya no 
sea que, como experimentados, sepáis que la sangre hu
mana es más sabrosa. El que examina -al cristiano, co
mo lleva á la cárcel el brasero y la navecilla del incien
so para probar si lo es, había de llevar también sangre 
humana; que como el examinador conoce que es cris
tiano el que no sacrifica, conocería que lo es el que la 
come, y así igualmente se ha de dar por no cristiano el 
que no come como el que no sacrifica, y no faltaría al 
juez sangre humana para la prueba donde hay tantos 
gentiles malhechores. 

Si hablamos de incestuosos, ¿quién más que aquellos 
que tienen por maestro al mismo Júpiter (2)? Ct~sias 
dice que los persas se mezclaban con sus madres (3). 

(1) Text. Ne animalium quidem sanguinem. En la primitiva. 
Iglesia estaba prohibido comer sa.ngre y morticinios por la pro
hibición. Actor., cap. llí: Ut abatitieatia "ºª a!J immolatú aimula
crorum. et aanguine, t!I auffocato. Porque los judíos aborrecían 
tanto estas viandas prohibidas en su ley, que se escandalizaban 
viéndolas comerá otros, y los gentiles, aficionados á la ídola· 
tria, comiendo carnes ofrecidas á loe ídolos volvían á idolatrar, 
y por criar á todos los fieles en conformidad se les mandó 
aquella abstinencia, que duró casi SOO aiios; pero cesando la 
causa de la discordia, ya se observó lo que manda San Pablo, 1, 
.A.d 7imoth., 4. 

(2) Notorio es el incesto de Júpiter con su hermana Juno. 
(3) Mezclábanse los persas con sus madres, Jerónimo, contra 

J obi., lib. 21 cap, S6. 

' 
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Los macedonios, sospechosos están de este delito, por
que oyendo representar la tragedia (1), cuando Edipo 
se lastimaba de haber violado á su madre, ellos llenos 
de risa dijeron: «Empacho tiene éste de haber escupido 
en su madre con saliva genital.» Conoced ahora ya 
cuánta licencia tiene el error para cometer incestos, in
geniando materias vuestra desenfrenada lujuria. Pri
meramente, exponéis los hijos á la ventura de la mise
ricordia ajena (2), 6 los renunciáis para que mejores 
padres los adopten (3). Fuerza es, pues, que alguna vez 
se pierda la memoria (4) de este hijo enajenado, y que 
juntamente tropiece alguno por error, casándose con 
su hermana 6 su parienta, y que de allí se eslabonen 
varias generaciones, creciendo la maldad con el perpe
tuo incesto. Finalmente, siendo vuestra lascivia tan 
bruta (5) que en toda ocasión tropieza; siendo tan loza
na, que en todo lo que mira da corcobos; siendo tan in
dividua compañera vuestra, que en cualquier lugar y 
para cualquier torpeza os acompaña, en casa, fuera, y en 
las partes más remotas, puede suceder fácilmente tener 
en muchas mujeres muchos bastardos, y derramada 
aquella sangre en diferentes hijos, no conocidos de sus 
mismos padres, aficionarse de ellos, y unos hermanos 

(1) En la. tragedia. de Sófocles, se casa. Edipo con Yocasta, 
sn madre, sin conocerla, y rela.nse los macedones de él viendo 
q ne se apesaró. 

(2) Había. en Roma una columna llama.da. La.etaria., en la 
plaza del Aceite, en que se exponia.n los niños huérfanos. No 
lo ha.clan por piedad, qne dice La.et., lib. 6, cap. 9:>: llla pieta8 
addicit certum aignanum, 11el ad aervitutem, t>el ad lupanar. 

(3) Al adoptivo llama mejor padre que al natural. 
(4) Text. Alienati generü1 memoria diaipatur. La Cerda. ex

plica " Se multiplica la genera.ci6n .• Yo lo entiendo a.si: "Se 
pierde la memoria de los hijos multiplica.dos,, ; que es lo que 
dijo Clero. Alex., lib. a, PtI!dag., cap. 3, 

(5) Text. Pa68il>itate lu:ruritl!. Usa frecuentemente de este 
termino, y quiere decir pasión sin resistencia, vaga, frecuente. 
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de otros sin conocerse, como sucede á los que viven jun
tos en el mundo, y casarse el padre con su hija (1), y el 
hermano con su hermana, sin conocer el error toda la 
parentela de la sangre incestuosa. 

A nosotros no puede invadirnos este error, porque 
nos cerca la muralla de la observancia fidelísima y di
ligentísima de la castidad; que si ésta nos defiende del 
estupro y adulterio voluntario, mejor nos preserva 
del incesto casual. Otros muchos cristianos, así mozos 
como viejos, viven más seguros de estos riesgos, por
que embargan este error con virginal continencia. Si 
conocierais en vosotros mismos estos vicios, no los 
achacarais á los cristianos. Unos mismos ojos os repre
sentaran ambas cosas; pero tienen los vuestros dos ce
gueras, que en sí no ven los vicios que tienen, y en los 
cristianos hallan los delitos que no están. Todo lo iré 
probando en el tratado. 

(1) Text. Neque eaa ctEtua inceati aanguínia agnoacat. Peli
grosa. contingencia casarse un hijo con su madre. 
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CAPITULO X. 

QUE SON FÁLSÍSIMOS LOS DIOSES QUE ADORAN LOS GENTILES. 

Ahora ya trataré de los delitos públicos que se nos 
imputan. Decís que no adoramos á los dioses, y que no 
sacrificamos por la salud del emperador; que una vez 
asentado" que no adoramos dioses, bien se infiere que 
no sacrificamos, 'no sólo por la salud del emperador, 
pero ni por otra, ni aun por la nuestra. Por esto somos 
acusados de sacrílegos y reos de lesa majestad (1). Esto 
es la suma de esta causa, y toda. Por eso será bien que con 
atención se examine, si no la juzga la presunción ó la 
malicia; que aquélla no espera la verdad, ésta la rehusa 
1a prueba. 

Dejamos de adorar los dioses desde que conocimos 
que no lo eran. Debéis pedirJll)s que probemos esto para 
que conste la razón por qué no los adoramos; que si lo 
fueran, llanamente merecieran adoración. Si estas dei
dades fueran verdaderas, dignas fueran por su natura
leza de culto, y dignos de pena los que se les quitasen. · 
Pero decís: cmosotros sabemos que son dioses, ¿qué im
porta que vanamente lo nieguen los cristianos?» Alego 
en mi favor vuestra conciencia misma; provoco la no
ticia interior de vuestro pecho; ella juzgue, ella conde
ne, ella diga si estos dioses fueron hombres. Hablen 
aquí los instrumentos dela antigüedad que están con-

(1) Loe capitales delitos públicos de que acusaban á los 
cristianos eran dos: De aacrilegos, porque negaban los dioses. 
De reoa de lesa majestad, por no aacrijicar por la aalud de lott 
emperadores. 
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tinuamente atestiguando; las ciudades donde nacieron, 
las regiones donde dejaron vestigios de sus obras: los 
sepulcros donde aún duran enterradas sus cenizas. No 
puedo discurrir por todo el número de los dioses (1 ¡ 
nuevos y viejos, bárbaros y griegos, romanos y pere
grinos, cautivos y adoptivos, propios y comunes, más
culos y hembras, rústicos y políticos, marineros y mi
litares. Ocioso sería. describir sus nombres ly oficios; 
basta este epílogo, no para darlos á conocer, que no los 
ignoráis vosotros, sino para que los reconozcáis ahora 
sin afectar desacuerdo. 

Antes de Saturno no tenéis dios alguno más anti
guo. De éste se originó la divinidad mayor y más noto
ria. Y así, lo que constare de esta divinidad originaria 
convendrá á la posteridad sucesora. A este Saturno, 
ni los anales de Diodoro (2), griego, ni los de Talo, ni 
los de Casio Severo, ni Cornelio Nepos, ni otro comen
tador de antigüedades le llamaron más que hombre. Y 
si valen más las cosas que las palabras, los más fieles 
testigos son la misma Italia, en donde después de la 
jornada de Atenas y de otras expediciones lo recibió 
Jano ó Jane (3), como dicen los versos de los salios. 

(1) Antiguos, como Saturno¡ modernos, Castor¡ bárbaros, 
los que se adoraban en bárbaras naciones¡ griegos, los que se 
veneraban en Grecia; romanos, á los que nacieron en Roma; 
peregrinos á. los que trajeron de otras partes; cautivos, á los que 
traian de las conquistllB, adoptivos, á los que cousagrab& el Se
nado; comunes, á. los que en todas partes se veneraba.u; máscn
los y hembras, á los que distinguía el sexo; urbanos, á. los que 
so adoraban en la ciudad¡ marineros, á los que presidian en el 
mar, y militares iJ. los que gobernaban la guerra. 

(2) Diodoro peregrinó treinta. años por Asia. y Europa., y 
epilogó con 40 libros todas las librerías del orbe. La.et., lib. 1, 
capitulo lll. 

(B) Desterró Júpiter de Creta. á su padre Saturno, y vino á. 
ltRlia. á ampararse de Jano; y dijo Prud., lib. 1, in Symm.: Sum 
Deua, adve11iojugiellt, praóete lalebrat. 
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Llámase siempre Saturnio el monte donde habitó (1), y 
la ciudad cuyo sitio señaló con unas estacas (2) hasta 
hoy se llama Saturnia, y después toda Italia, que antes 
.se llamaba Oenotria (3) se llamó Saturnia por sobrenom
-Ore. Este fué el que primero enseñó á imprimir y á se
llar la moneda; y por esto le hicisteis presidente del 
Erario. Luego si Saturno fué hombre que nació de otro 
hombre, procedió sin haber título especial por que se 
llame más hijo del cielo y de la tierra que los otros 
hombres nacidos. 

Pero como los padres de este Saturno no fueron cono
cidos en Italia, fácilmente le llamaron hijo de aquellos 
padre~ que generalmente· se llaman padres de todos. 
.¿Qué hombre hay que no llame al cielo padre y á la tie
rra madre por la honra y veneración que se hace á tan 
universales criaturas? A cualquier hombre no conocido 
-O que repentinamente se aparece entre nosotros, siendo 
<le grandes prendas y valor, solemos comúnmente lla
marle hombre bajado del cielo (4). Por esto á Saturno, 
.que vino inopinadamente á Italia, lo llamaron celes
tial. También el vulgo, á quien no se le conocen padres 
llama hijo de la tierra (5). Dejo ahora aquella edad, que 
-entonces era tan ruda, que con la vista de cualquier 
.hombre excelente, nuevo y no conocido, asíse atobaba, 

(1) Vino á Roma Saturno, y ha.bitó en un monte llamRdo 
Tarpeyo, y que después se llamó Saturnio, y el,l8eñó á escribir, 

i1. imprimir y 11. sellar la moneda. Cipriano, De ldolat. vanit. 
(2) Text. Cit1itaa quan depallat1erat. Señalar el sitio donde se 

no. de edificar con estacas, se llama. depallare. 
(3) Italia se llamó Oenotria, no por algún rey, como dice 

Po.mal., núm. 159, sino por la bondad del vino. 
(4) Text. Er.c inopinato apparentel de cado superveniaae dicu11-

tur. Alude á. lo que sucede en las representaciones trágicas, que 
repentinamente 8e a.parecían los dioses por tramoyas. 

(5) Vulgarmente se llamaba bajado del cielo cualquier hom· 
bre de alguna virtud admirable, é hijo de la tierra aquel que no 
:se le conocían los padres. Laot., lib. 1, cap. l. 
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como si fuera virtud divina y celestial. Y aun ahora 
que están los gentiles más políticos hay naciones que 
á los que con el público y solemne llanto confiesan que. 
murieron, pasados algunos días los adoran como dioses. 
Con esto que brevemente probé la humanidad de Sa
turno, se prueba también la de su hijo Júpiter, que fué: 
un hombre terreno, hijo de otro, y por la misma razón. 
todo el enjambre de sus hijos; que siendo mortal el pa
dre, mortal será también la semilla . 
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CAPITULO XI. 

QUE SON VANÍSIMAS LAS CAUSAS POR QUE CREEN LOS GENTILES 

QUE FUERON DIOSES LOS QUE EBAN HOMBRES. 

Como no os atrevéis á negar que estos dioses fueron 
hombres, así os resolvisteis á decir que después de 
muertos fueron hechos dioses. Examinemos, pues, las 
causas que obligaron á que fuesen dioses estos hom
bres muertos. 

Primeramente es necesario concedáis que hay un 
Dios entre todos más sublime, fuente de la divini
dad (1 ), que la dispensa á los hombres y los transforma 
en divinos; porque ellos no podían tomar para sí la di
vinidad que no tenían, ni darla á otros para usar de 
ella, no siendo los dueños propietarios. Porque si no 
hubiese uno que hiciese dioses, vanamente presumís 
que .hay dioses hechos negando el hacedor. Ciertamente. 
que si ellos se pudieran hacer dioses, nunca hubieran 
sido hombres, poseyendo naturaleza más grande y cali
dad más honrada. Luego si hay uno que hace á los hom
bres dioses, vuelvo á inquirir la causa que tuvo Dios 
para hacerlos. Esta dais vosotros (2), que deseó Dios 

(1) Text. Mancipem quemdam di11initati1. Mancepa en el pri
mer signHicado significa el que da estimación y precio justo á. 
las alhajas de la almoneda. Por metáfora es el que posee algún. 
bien y tiene potestad para dar á. otro lo que no tiene. 

(2) Text, Nisi si ministeria, et auxilia ofjiciia divinis deside
ra"it ille magnus Deua. Si Dios deseó ayuda para los oficios del 
cielo, no era grande; que• no lo es el que necesita de socorro 
ajeno. Si di6 e! oficio de ministro del cielo por honrat los mé
ritos de alguno, no tenían bondad ni justicia¡ porque los di6 á. 
los más viciosos. 
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tener ayuda y ministros para los oficios del cielo. Más 
llanamente, que es cosa indigna de un Dios tan grande 
necesitar de la ayuda de un hombre, mayormente de 
hombre muerto, habiendo podido hacer en el princip.io 
del mundo un vivo, que con más reputación suya hicie
se lo que había de hacei· el muerto. 

Pero ni á este ministro le hallo ocupación en que ser
vir; porque todo el universo sea eterno, como quiere 
Pitágoras, sea temporal como dijo Platón, se halló de 
una vez en la primera creación dispuesto, instruido y 
..ordenado con todo el gobierno de razón. No salió de la 
-divina mano imperfecta la naturaleza, que todas lasco
sas perfecciona. No esperó á Saturno ni á sus hijos para 
xecibir virtud de su mano. Vanos serían los hombres 
.si no creyesen que desde el principio del mundo llovie
.ron las nubes, centellaron las estrellas, lucieron los as
tros, bramaron los truenos y que el mismo Júpiter te
mió los rayos que le ponéis ahora en su mano. Asimis
mo nadie negará que ante!f que naciera Libero (1), O eres, 
Minerva, ó el primer hombre que fué Dios, producía la 
tierra sus frutos; pues antes de criar Dios al hombre le 
.aparejó bastantemente todo lo necesario á la vida. 

Finalmente, estos hombres que llamáis dioses halla
ron en el mundo estas cosas necesarias de la vida; no 
las hicieron. Lo que se halla ya fué: lo que fué no lo 
hizo el que lo halló, sino el que lo crió primero de ser 
hallado. Y si por hallar Libero las vides le disteis di
vinidad, llanamente con villana ingratitud se procedió 
(lOn Lúculo (2), pues siendo el primero que trajo del 

(1) Text. Omnemfrugem ante liberum. Arguye bien; si hubo 
-vino, pa.n y aceite antes que nacieran Baco, Ceres y Minerva, 
.no orió el vino Baco, ni Ceres el pan~ni Minerva 19.8 olivas. Los 
gentiles también admitían pena perpetua par& los malos, como 
dice Virginio. 6 . .iEneid. 

(2) Text. Male cum Luculo actum eat. Lúculo trajo á Ruma 
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Ponto á Italia las cerezas, no se le dió por la industria 
divina consagración. Luego sí desde el principio estu
vo ínstruída y dispensada con determinados empleos 
para ejercer sus oficios la universidad del orbe, por esta 
parte cesa la razón de hacer dioses á hombres; porque 
estos oficios y potestad (que les repartís) estuvieron en 
la naturaleza antes que ellos nacieran: y duraran aun
que no hubieran nacido, y se continuaran aunque no 
los hubierais consagrado, é influyeran aunque no crea
rais deidades. 

A otra causa atribuís el tener hombres muertos di
vínidl¡.des. Esto es, al mérito de su virtud, que mereció 
remuneración tan grande. Pero yo pienso concederéis 
que aquel Dios que hace dioses es infinitamente justo; 
y que ni temeraria, ni injusta, ni pródigamente dispensó 
premio tan grande. Contaré, pues, los méritos de estos 
hombres para ver si fueron tales, que merecieron ser 
ensalzados en el cielo ó sumergidos en el profundo in
fierno, á que vosotros, cuando queréis, llamáis cárcel 
de penas. En el encierro de aquella cárcel penan los im
píos con sus padres, los incestuosos con sus hermanas, 
los adúlteros con las casadas, los raptores de doncellas, 
los violadores de muchachos, los vengativos, los mata
dores, los ladrones, los fraudulentos y todos los que son 
semejantes á alguno de vuestros dioses. No probaréis, 
pues, que de vuestros dioses haya alguno que no haya 
cometido uno ú otro de estos delitos (1), sino negando -
que hayan sido hombres jamás; que si siempre fueron 
dioses y nunca hombres, no delinquieron; que la di vi-

las cerezas del Ponto, y no le dieron la divinidad que á Baco 
por haber traído el vino, y otros inventores quedan también 
t\graviados. 

(1) Estos vicios tenían los dioses. Jlipiter fué adrutero; 
"liarte, matador; Mercurio, ladrón: y los vicios de los otros refie
re Lact., lib. l., cap. 10 • 
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nidacl es impecable, Mas para que no negaseis que fue
ron hombres, cometieron ellos estas maldades como se
ñas de lo que fueron, y embargos para no ser dioses por 

~ sus méritos, Si vosotros, ¡oh jueces!, castigáis como 
presidentes justos á los que cometen estas maldades; 
si vosotros como honrados rehusáis el trato, la conver
sación y compañía de los malos y los torpes, ¿cómo 
Dios, que es la suprema bondad, pudo elegir para Sil 

compañía hombres de costumbres que vosotros evitáis?" 
¿O por qué condenan vuestras leyes á los malhechores 
si adoran á sus concolegas? Vuestra justicia es afrenta. 
de los cielos; que si ella condena á los ladrones, ya juz
ga que muchos dioses debieran ser ahorcados. Para 
agradar y obligará estos dioses, mejor sería que hicie
seis dioses á los hombres más facinerosos, que sería. 
agasajo y honra suya la consagración de los iguales. 

Pero dejando el título de su indignidad, cuando hu
bieran sido honrados, buenos y perfectos, ¿cuántos me
jores muertos que éstos dejasteis en el infierno? ¿En 
vuestros dioses hay alguno más sabio que Sócrates. 
más justo que Arístides, más soldado que Temístocles. 
más sublime que Alejandro, más dichoso que Polícra
tes, más elocuente que Demóstenes? ¿Entre los que sa
casteis para dioses hay algllilo más sabio y grave que 
Catón, más justo ni guerrero que Escipión, más subli
me que Pompeyo, más feliz que Escila, más elocuen
te que Tulio? Si deidades se dan por méritos, ¿cuán 
dignamente hubiera Dios guardado alguna para éstos 
sabiendo que habían de nacer para merecerla mejor que 
Júpiter ni Saturno? Pero creo que se anticipó y cerró el 
cielo en la primera elección, y estará ahora vergonzo
samente corrido viendo que en el infierno murmuran 
de la injusticia los mejores. 
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CAPITULO XII. 

~UE ES AJENO DE 'i'ODA RAZÓN ADORAR POR '.DIOSES Á LOS 

ÍDOLOS Y SIMULACROS. 

Dejo esta prueba sutil por otra más llana, como quien. 
~aóe que con la misma verdad desnuda mostrará de los 
dioses lo que no son con lo que son. En estos dioses no 
alcanzo yo otra cosa sino unas sagradas apariencias y 
los bultos de los simulacros. De divino ó de sagrado no 
-veo en ellos sino unos nombres de hombres antiguos 
.que vivieron y murieron, unas fábulas y unos supersti
ciosos ritos compuestos de las fábulas. En los mismos 
simulacros no he hallado otra cosa sino que aquellas 
materias son hermanas de vasos y de instrumentos co
munes que mudan el hado con la consagración (l); pues 
hay morteros y sartenes tan bien afortunados, que con 
la licencia del arte que transforma suben de la cocina 
al altar. 

Y llanamente, que siendo los dioses tratados tan s~
crilega y contumeliosamente en la misma creación de 
sus divinidades, como nosotros en los tormentos que 
padecemos por su inducción, podría servir de consuelo 
á nuestras penas el ver que padecemos para mostrarnos 
cristianos, lo mismo que los ídolos para llegar á ser 
dioses (2). «Sobre cruces y palos ponéis á los cristia-

(1) Mudar el hado con la consagración, dice con propiedad; 
porque la. sartén mudando de :figura era. Dios. 

(2) Text. Crut!i/Ju1, et atipitibua . Todos los instrumentos con 
que labraban los ídolos los acomoda. é. los instrumentos con que 
labraban en los martirios la santidad de los mé.rtíres; y si para 
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nos.» ¿Y qué ídolo no se labra poniendo primero el ba
rro sobre la cruz de la rueda? El cuerpo de vuestr<> 
Dios en una cruz recibe la primera consagración. Un 
palo cría las deidades. «Con uñas de hierro aráis los 
costados de los cristianos»; pero más briosamente an
dan sobre los hombros y miembros de vuestros dioses 
las sierras, las azuelas, los escoplos, los cepillos y las 
escofinas. «Cortáis á los cristianos la cabeza»; y tam
bién están vuestros dioses descabezados antes de la. 
trabazón del plomo 6 del betún que apega, 6 del ase
guramiento de los clavos. «Nos arrojáis á las fieras»; y 
también á Baco, á Ceres y Cibeles bestias los arras
tran. «Somos en fuego vivo abrasados»; y también 
vuestros dioses padecen en los hornos llamas desde la 
masa primera. «Somos también condenados á las mi
nas»; y vuestros dioses de los metales tienen sus prin
cipios. «Somos desterrados á las islas» (l); y vuestros 
dioses en las islas nacen ó en las islas mueren. Luego 
si por estos malos tratamientos se alcanza la deidad. 
serán consagraciones las injurias y los tormentos divi
nidades. Más llanamente; que de la suerte que vuestros 
dioses no sienten las injurias de su afrentosa consagra
ci,{>n, así no estiman el servicio de vuestro vanísimo 
culto. 

Ya oigo que decís: ¡Oh voces impías! ¡Oh sacrílegas 
afrentas! Pero batid los dientes, arrojad espumajos de 
coraje, que los mismos sois que aquellos que oyeron 
orar á Séneca (2), condenando esta superstición; y si no 

hacer ídolos de barro, 6 metal, 6 madera, había ruedas, sierra1r, 
limas, escoplos, cepillos, azuelas, escofinas, fuego, betÚD, me· 
tal, hornos, clavos, pez, resina: con todos estos tormentos mar· 
t irizaban á. los cristianos. 

(1) Júpiter nació en la isla de Creta, y Juno en la isla de 
Samos. 

(2) De la oración de Séneca contra la superstición de los 

--- -
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le reprendieron entonces vuestros mayores, no hay 
para qué mirarme á mí con sobrecejo. Si no adoramos 
las estatuas y las imágenes frias (1), que son como ca
dáveres (y así lo conocen los milanos, las arañas y ra
tones que hacen a1lí sus madrigueras), ¿por ventura. 
no merece más alabanza que castigo el repudio de un 
error ya conocido'? Los que hablan mal de lo que cier· 
tísjmamente saben que no es, no pueden ofender. Que 
si el nada no padece, hablar mal de un nada no es in
juria. 

dioses hace mención San Agustín, lib. 6., Oiv., cap. 10. Just. 
Lipsio~ lib. 2, elect. cap. 18. 

(1) No dice Tertuliano que las imágenes de los santos no 
merecen culto; pues lo confiesa., lib. 1, Adv. Marc., cap. 181 libro 
De Pudicit. , cap, 71 y a.qui, cap. 16, síno que merecían culto de 
Latría, y las de los dioses nínguno, por ser imágenes de ladro
nes y hospicios de demonios. En el pie del cáliz estaba la imagen 
del Salvador; y se colige eran los cálices de vidrio por lo que 
dice, lib . .De pudicit., cap. 10. 
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TERTULIANO. 

CAPITULO XIII. 

~UE LOS GENTILES DURLAN Y DESPRECIAN Á LOS MISMOS 

DIOSES QUE ADORAN. 

Vosotros sois con vuestros dioses los más impíos. Si 
en vuestro entender y en vuestra conciencia los tenéis 
á estos por dioses, ¿cómo sois con ellos tan impíos, tan 
sacrílegos y profanos~ Vosotros despreciáis á los dioses 
que presumís que lo son: destruís á los que teméis, y 
os burláis de lo que defendéis. Advertid si acaso 
miento. 

Primeramente algunos adoran á unos dioses y á otros 
no. Luego á los que no se veneran se ofende; que no se 
da á uno ventaja, que no se dé á otro el desprecio; y en: 
la elección queda otro reprobado. Ya despreciáis, 
pues, á los que reprobáis. Luego el que los reprue
ba no los teme, ni ellos por la contumelia se pue
den dar por ofendidos; porque la divinidad pende del 
albedrío del Senado. No era Dios el que el hombre con
sultado no quería: un no querer del hombre quitaba la 
deidad. A los dioses doméstfoos que llamáis lares (1), 
con dominio doméstico los tratáis empeñán~los, ven
diéndolos y desfigurándolos. Tal vez del dios Saturno 
hacéis un servicio para vaciar en él los excrementos 

(1) Por dioses Lares no entiende aqui á los que engendró 
Mercurio de la ninfa Lar, sino todos aquellos que se adoraban 
en casa; ni por Púólir.oa entiende los que tenían común y públi· 
co culto, sino á los que públicamente se alquilaban ó vendían, 
aunque fuesen Lare•. En este sentido pone á Saturno y á Mi
nerva entre los Lare1. 

1 
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del vientre, y de la diosa Minerva una bacinilla para 
excrementos menores (1 ). Si con el uso el dios se rom
pe ó se abolla, más santa es vuestra necesidad que su 
divinidad; porque él sirve á la necesidad de casa, aun
que la deidad se pierda. El necesitado y menesteroso no 
pide á Dios que le ayude, sino que lo destruya. A los 
-dioses públicos con público derecho los envilecéis te
niéndolos en el hastiario para alquilarlos. Si vamos al 
Capitolio ó á la plaza de las verduras, allí vemos que á 
la misma voz del pregonero, debajo de la misma lanza 
y del mismo registro del contador donde se venden los 
otrús despojos las divinidades cautivas se venden á pu
jas de hlmoneda (2), regateando los precios como si fue· 
sen comunes alhajas. Los campos tributarios son los 
peores, y los hombres pecheros menos nobles; que el 
pechar es linaje de esclavitud: mas en vuestros dioses 
el más noble es más pechero y más tributario el más 
santo. Obligáis á la majestad divina á ganar: hacéis la 
deidad jornalera y userera la religión. Andan vuestros 
sacerdotes con los dioses en la mano mendigando por 
las tabernas: por entrar y pisar el templo piden precio: 
nadie puede tener á Dios de ba~de, y se quedara sin él 

(1) Text. Cacalmlum de Saturno, trultum de Minerva. Pame· 
lío, núm. 189, dice que cacabulum es una. olla.. Pero mejor dice 
la. Cerda., núm. '146, que es servicio, quod aupponitur ad w/1au· 
1'Íe11da onera ventria. Y de trulla dice la. Cerda. que vaso pa.ra. 
beber. Yo m·eeria que aquí no significa. eso por la contraposi· 
ción que ha.ce en la fisga.. Que si dijo que de Saturno hacen ser
vicio pa.ra. yaciar los excrementos ma.yores, se infiere que diril. 
que de Minerva. ha.cían bacinilla para otros menores excremen
tos, y esto significa aquí trulla. 

(2) Lla.ma divi.oida.des ca.utiva.s á la.a esta.tuas de ídolos que 
tra.ian roba.da.e de las conquistas, que después las vendian y a.l· 
quilaban en Roma. En toda almoneda había un cetro de Júpiter 
que a.utorizaba. la. fe del contrato un escribano y un pregonero. 
Aquel corro que estaba bajo la hasta ó cetro, se llamaba has· 
tiario . 

Toi.i:o I . 13 
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19~ TERTULIANO. 

si no le compra; que la divinidad ya es vendible y el 
sacerdocio usurero. 

Igualáis á los muertos en la honra con los dioses. Si 
á los dioses dais templos, á los muertos dais aras. Los 
trajes de los dioses en estatuas se hallan de hombres 
que murieron (1). La mayor edad no le granjea á Dios 
culto más festivo . Igualmente se hace el convite Sili
cernio (2) en el entierro de un viejo, que en la fiesta del 
antiquísimo Júpiter. El arte con igualdad los sirve. Oon 
el Símpulo se ofrece á los dioses el vino, y con la Obba á 
los manes en las funerarias. También son iguales en el 
servicio; que el adivino que sirve en el templo á los dio
ses embalsama á los muertos en las casas: allí desbali
ja el ministro entrañas de reses, y aquí maneja entra
ñas de hombres. 

A los emperadores muertos confieso que dignamente 
dais la misma honra que á los dioses. En esto no se da
rán ellos por agraviados; antes os quedarán agradeci
dos, que habiendo sido sus vasallos se vean iguales á 
sus señores. Sólo podrían tener algún enojo, viendo que 
al lado de Juno, Ceres y Diana adoréis á Larentina, rús
tica ramerilla (3), dejando á Lais y á Friné rameras de 
más rumbo y más estofa (4); y que Simón Mago ten-

(1) Al dios .Júpiter lo figurabn.n con rayos en la. me.no: á. 
Neptuno en un caballo: á. Pa' a.s con re.mo de oliva; y con estas 
y otras insignias de dioses figuraban las estatuas de hombres in· 
signes como la de Q. Ennio y ot ros que dice Plinio, lib. 7, ca
pitulo 30. 

(2) Silicernio era cena que corola la familia del difunto. Slm
pttlo era un vaso con que se ofrecía el vino á. Baco. O/Jba erA. 
vaso con que en el entierro se ofrecía el vino á. los manes. 

(8) Larentina, mujer de Fá.ustulo, pastor, nodriza de Rómn
lo, llamada Loba, porque fué vulgarísima ramera, Lact., lib. 1, 
cap. 20. 

(~) La.is ramera insigne en Corinto. Friné ramera ilustre en 
.Atenas. Tuvo en Delfos estatua diYina levantada. 
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ga inscripción divina y estatua levantada (1), y que An
tinoo (2), aquel paje que tenía Adriano en palacio para 
abusar de su sexo, haya llegado á ser Dios; que aunque 
los dioses antiguos no fueron mejores que estos nuevos, 
con todo eso tienen los ancianos por afrenta que hagan 
los modernos con ninguno lo que la antigüedad hizo 
con ellos: 

Quiero dar ahora una vista á vuestros ritos. No digo 
cuán puros llegáis á los sacrificios, sino qué reses sa
crificáis, las enfermas, las podridas y sarnosas. De las 
sanas, de las opimas no le dais á Dios sino los pies y la 
cabeza que dierais en vuestra casa á los esclavos ó á 
los perros. De la décima que se ofrece á Hércules le de
fraudáis tanto, que la tercera parte no le ofrecéis en sus 
aras. Para pedirlas lo hicisteis dios de respeto, y para 
robarlas lo hacéis de palo. Pero en esto siempre alabaré 
la discreción; que es gran prudencia sisar algo de lo 
que el diablo se lleva. 

(1) A Simón Mago se levantó estatua en Roma en uno de 
los puentes del Tíber. 

(2) Adriano tuvo con Antinoo su paje rem innominabilem. 
Murió en Egípto y le hizo adorar por Dios. 
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CAPITULO XIV. 

QUE LOS•POETAS Y FILÓSOFOS TAMBIÉC\' ESCAR!'\ECEN Y HACEN 

BURLA DE SUS DIOSES. 

Pero si llego á examinar los libros con que se instru
yen los hombres nobles para aprender la prudencia y 
saber ejercer los oficios y cargos ingenuos, ¿cuántos 
escarnios se hallan allí de vuestros dioses? ¿Qué igno
minias no escribe Homero de estas divinidades (l)'? Este 
dice cómo los dioses unos (2) con otros guerrearon por 
los troyanos y argivos como si fueran cuadrillas de 
gladiadores. Refiere cómo Diomedes por robará ,'Eneas 
que agonizaba casi muerto, hirió á la divinidad de Ve
nus con una saeta humana (3), que como hijo lo ampa
raba. Escribe los trece meses de la prisión de Marte (4), 
Ja fuga que hizo Júpiter por no experimentar la misma 
calamidad. Este canta la libertad que díó un monstruo 
á Júpiter, las lágrimas que éste derramó por la muerte 
de Sarpedonio, el amor que tuvo á Juno, y el repudio 
que hizo de las antiguas mancebas por gozar más tor
pemente de su hermana. 

(t) Homero, príncipe de los poetas, era. el libro que frecuen
taban los nobles, y el que escribió grandes indignidades de los 
dioself. 

(2) Virgilio, que tanto tomó de Homero, refiere las iras que 
tenia.u unos dioses contra otros, y lo que dijo .Juno contra. 
Venus. 

(3) Al instrumento con que fué Venus herida llama Tertu
liano Saeta; Homero, ]/liad., 6, dice que era lanza Jnai/;en~ acula 
lancea. Pero entiéndese que era dardo, y Tertuliano llama saeta. 
al arma. arrojadiza. 

(4.) Oto y Eftalte.s encadenaron á Marl~. 

'i 
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Con el ejemplo del maestro autorizaron los discípu
los los despreclos que hicieron de los dioses. ¿Qué poeta 
se hallará que á imitación de su príncipe no sea des
l1onrador de los dioses? Uno conduce al dios Apolo 
para pastor de los ganados del rey Admeto. Otro alqui
la al dios Neptuncr para servir al rey Laomedonte en la 
fábrica de Troya. Otro hay de los lfricos (este es Pínda
ro) que canta que Júpiter mató con un rayo á Escula
pio, porque, codicioso del dinero, abusaba perniciosa
mente de la medicina. ¡Oh mal Júpiter, si el rayo es 
suyo, impío con su nieto, envidioso del autor de la sa
lud! (1) Si estas indecencias de vuestros dioses son ver
daderas, las debierais ocultar; si falsas, no se debieran 
fingir por hombres que blasonan de religiosísimos. 
Tampoco los poetas trágicos y cómicos perdonan á los 
dioses. Estos comienzan sus libros con engaños y los 
acaban con desdichas de los dioses . 

De los filósofos no hablo, basta Sócrates (2). Este 
cuando juraba decía: «por vida del cabrón, por vida de 
la encina y del perro», mostrando en la contumelia lo 
que sentía de aquellas deidades. :Mas el que condenó á 
los dioses tué condenado; que la verdad ha sido siempre 
lo que es, terrero del odio. Con todo eso los atenienses 
apesadumbrados de la sentencia coi¡¡:lenaron á los acu
sadores y pusieron á Sócrates estatua de oro en el tem
plo (3). La rescisa condenación es testimonio de su ino-

(1) Pindaro: Vincitur aapientia lucri ape, ce1aít, et &culapino 
auro. 

(2) Juraba Sócrates por el cabrón, por el JJlátano y el pe· 
rro, y dice Josepho, lib. 2, contra Apio: Mortuua eat Socratea, 
quia nova juramenta juravit. 

(S) Anito fué el enemigo de Sócrates. Aristófa.nes le ayudó. 
Melito lo acusó y Pelicnsto lo condenó. Su mujer primera füé 
Xantippe, y de ésta tuvo por hijo á Lampocles. La segunda fué 
11lirtonia, y de ella tuvo á Sofronisco y é. Menexeno. La cansa. 
de su muerte fué la envidia que le 1;ranje6 aquel oráculo. 
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cencia. También Diógoras se burló de Hércules con una 
donosa chanza (1). Escínnico Varrón trescientas esta
tuas de Júpiter introdujo descabezadas. 

Mortalium u11us Socrate8 vere sapit. 

A Crito y Apolodoro, que lloraban cuando le dieron el veneno 
dijo: Ob lianc causa11i mullieres ahegeram; ne tafia facerent; oportet 
orare deos, ut felix sit t1·a11amigrntio. Platón en la Apologla. 
Tertuliano, lib. De Ani., cap. l. 

(1) Diógoras como no hubiese leña para guisar la oena. en 
un mesón, viendo la estatua de Hércules en un nicho, dijo: 
' ' Quemad ese tronco.,, 
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CAPITULO XV. 

'CIJÁN TORPES COSAS SE REPRESENTAN DE LOS DIOSES EN LOS 

TEATROS DE LAS COMEDIAS Y EN LOS ESPECTÁCULOS. 

Las otras artes de la lascivia sirven al gusto humano 
-con la deshonra divina. Reconoced las graciosidades de 
Léntulo y Hostilio (1), y decid: ¿de qué os reís más en 
los juegos y entremeses; de las donosidades que dicen 
los gTaciosos (2), ó de los dioses mismos'! Allí se repre
senta al dios Anubio rufián (3), los disfraces de la Luna, los 
azotes de Diana, el testamento de Júpiter, El hambre de los tres 
Hércules, finalmente, todos los dioses sirven á la risa. 

Pero la mayor torpeza de estas divinidades la mani
fiestan los representantes trágicos. Allí se ve la amar
gura con que solloza el Sol cuando fué lanzado del cie
lo su hijo Faetonte; ¡y llorando vuestro dios reís vos· 
otros? Allí se mira suspirando la diosa Cibeles (4) por 
los desdenes de un rústico, ¡y no os avergonzáis que 
vuestra diosa tan torpemente se enamore, y que un p'ls· 

(1) Léntnlo, Hostilio, Filistión y Marnlo, insignes autores 
®ridículos entremeses. San Jerónimo, Apol. 2. 

(2) En los entreme3es el papel de gracioso eTa el que re· 
presentaba. á algún dios, San Agustin, libro 7, Civ ., cap. 26. 

(3) Creo que eran estos los titulos de los entremeses: Lo• 
amo1·es de Anubio, Lo1 dufracea t:k la L1t11a, Loa azotea de Diano, 
Et tcalome11to de Jl¡,piter, El hantbre de loa trta Hércules. 

(4) La diosa Cibeles castró al dios Atis clebajo un pino, y el 
<lelito fué el que dice Minucio: De Cybele putfea dfre1·e, quoniam 
ipaa deformia, et TJetula multorum Deorum mater, c11m ad etuprum 
elicere non potuit pastorem, execuit, ut JJeum, aci/icet, faceret eu· 
nuclmm. Y en la comedia, el que haoia el papel de Atis era cas· 
trado efectivamente. 
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tor la desprecie? Toleráis que los delitos de Júpiter se 
canten y que los vicios de los dioses sirvan de recreo. 
¿.No os empacháis que en la competencia de Juno, Ve
nus y Minerva sobre la primicia de la belleza, se suje
tan las tres supremas deidades á las sentencias de un 
rústico pastor? (1) ¿Qué diré? Que un comediante infa
me, representando el papel de Hércules se vista de la . 
imagen de vuestro dios, y que el cuerpo impuro de una 
ramera torpe se vista en lascivo traje de la majestad de 
Minerva, y que en presencia vuestra se mezclen torpe
mente estos representantes; y que viendo vosotros 
ajada la majestad y la deidad violada, estéis aplaudien
do con la risa tan profe.no desacato. 

En el anfiteatro sois llanamente más religiosos, don
de sobre la sangre humana y sobre barrigas de hom
bres muerto~ saltan los dioses, los representantes, digo, 
que hacen sus papeles, que con la representación de la 
liistoria muestran á los condenados de qué pena han de 
morir, y las más veces los mismos condenados hacen 
la persona de los dioses para que la representación se 
haga más viva y propiamente. Ya vimos malhechor que 
representando al dios Atis, efectivamente fué castrado; 
que representaba lo que le pasó á Atis con la gran Ci
beles, la diosa de Pesinuncio. Y al que representaba á 
Hércules Oeteo le vimos arder vivo en el anfiteatro (2). 
Entre las burlas crueles de los juegos meridianos, reí
mos viendo á Mercurio con un cauterio (3) examinand<> 

11) Est,e pastor fué Paris. 
(2J Los gentiles decían que Hércules Oeteo fué quemado

vivo, y para representar ests suceso vestían á los delincuen
tes una timica embreada con pez y resina, y eran quemados 
vivos. 

(3) A medio dla, mientras comla el pueblo, para volverá. los 
cspeetaculos se hacían algunos juegos burlescos, á que fué 
Claudio aficionado. Mercurio con un tizón caute1izaba las heri
das de los que habían quedado heridos, y Plutón con un gara-
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Jos cuerpos de los heridos, y á Plutón, hermano de Jú
piter, que con un garabato sacaba los cuerpos muertos 
del corro. Cualquiera puede juzgar, si cada una de estas 
cosas pudiera inquietar el crédito de estas divinidades 
cuando estuviera muy asentado, y borrar los vestigios 
de esta Majestad cuando estuvieran claros; siendo tan 
ignominiosas que hacen despreciables á los que con 
ellas se veneran, y ridículos á los que con ellas adoran. 
Estas son bud.as de juegos. 

Pero si añado en las veras lo que saben, no menos 
que yo, las conciencias mismas de todos: que en los 
templos se conciertan los adulterios; que entre las aras 
se trazan las alcahueterías; que en los mismos taber
náculos de los sacerdotes, que en las mismas sacristías, 
estando ya. revestidos con la púrpura (1), con las cintas 
y guirnaldas de la mitra, vaporeando el incienso, alli 
cuando el incensario exhala el humo sacro, el sacerdo
te, ardiendo en la tm;peza, ejecuta su lascivia. No sé si 
los dioses están más quejosos de vosotros que de los 
cristianos, siendo los que cometéis los sacrilegios con 
estas acciones y otras por las cuales prenden tantos 
cada día (2). Nosotros no vamos á vuestros templos ni 
de día ní de noche (3), que si fuéramos los robáramos co
mo vosotros, aunque no fuéramos sacrílegos por el hur-

bato sacaba del corro los que estaba.n muertos, y Horacio lla 
maba á Mercurio, lib. 2, Orci Satelitem. 

(1) Text. Sub iisdem 11ittis, apicibus, et purpurit. Solos los sa
cerdotes de Saturno y Esculapio sacrificaba.u vestidos de púrpu
ra. Apex significa la ga.rzota que iba sobre la mitra; metafóri
camente, la cumbre de cualquier cosa, y así se dice aublimari aá 
apicem dignitatia. 

(2) Loa gentiles robaba.n sus templos. Dioniaio robó á Júpi
ter un velo de hilo de oro, y unas barbe.s de oro á Escula.pio. 
Plut, lib. 5; otros robaron las mesas de plata en el templo da. 
Diana. Diodoro, lib. lS. 

(9) Los cristianos no entraban en los t emplos de los gentiles 
por ningún caso. 
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to, sino por la adoración de dioses falsos. Los que á éS
tos no adoran (1), ¿qué adoran? Bien se deja conocer 
que reverencia la verdad el que desprecia la menti
ra (2), y que no errará más en aquello que renunció cono
<eiendo haber errado. Aprended esto primero, y de este 
principio inferid el orden del sacramento de nuestra re
ligión, como lo diré, impugnando primero unas falsas 
opiniones que acerca de nuestra sagrada religión ha es
_parcido la emulación. 

(1) Text. Si et ipai ea adorarent. Hablo. de los templos, no 
·de los ídolos; que también los gentiles adoro.han los templos . 

(2J Text. Qui me11dacea non sint. Aquí mendacium quiere decir 
idolatría'., según lo. frase de San Pablo, Ad Rom., cap. l. 



' 

APOLOGÍA. 203 

CAPITULO XVI. 

QliE LOS CRISTIANOS NO ADORAN LA CABEZA DEL JUMENTO, 

NI PALOS DERECHOS, NI AL SOL NI Á ONONICHITES. 

Algunos han soñado que nuestro Dios era una cabe
za de jumento. Esta sospecha ingirió Cornelio Tácito 
en el libro quinto de su historia, en que tratando de la 
guerra de los judíos comenzó por el origen de esta gen
te; y del nombre, del principio y de la religión sólo es
cribió lo que quiso. Allí cuenta, pues, que en la salida 
de los judíos de Egipto, que él llama destierro, en los 
espaciosos desiertos de la Arabia, esterilísimos de agua, 
fueron afligidos de la sed. Pero viendo salir del pasto 
unos jumentos silvestres les siguieron, y por sus huellas 
hallaron venas de agua. Los judíos, agradecidos al ani
mal que los guió, consagraron eu Dios la calavera de la 
bestia. Y como los cristianos convienen en algo con los 
judíos, interpretaron los malévolos que también. éllos 
adoran la cabeza de este animal. 

Pero el mismo Cornelio Tácito, gran hablador de 
mentiras (l), refiere allí esta verdad: que cuando Cneo 
Pompeyo ganó á Jerusalén, deseoso de explorar los mis
terios de la religión judaica, entró en lo interior del 
templo y no halló ningún simulacro. y si éste se adora
ra, en forma de imagen. visible había de estar en el Sa-

(1) Text. Jerosólymi~ Templum. Nota de mentiroso á Cor
nelio Tácito, como lo censuran otros. 
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grario; pues tal figura extrañaría ojos árbitros, siendo 
tan vergonzosa la imagen. Pues si un testigo de reli
gión extraña, que entró, no la vió, no se hallara testi
go de este simulacro; porque al Sagrario no llegan sino 
solamente los sacerdotes, porque un velo que está por 
medio extendido impide la vista del pueblo que llega á. 
orar. A lo menos no negaréis vosotros que adol'áis á 
los caballos capados, y á la diosa Hippona (1) con toda 
su caballeriza. En esto, por ventura sentís mal de nos
otros, que adorando vosotros todo género de animales, 
no adoremos nosotros sino la especie. 

¿Y por qué zahieren por absurda la adoración de la 
cruz de madera los que adoran palos (2)'? ¿Cómo llaman 
temerario el culto de un palo los que adoran vigas? 
¿Qué importa que sea el traje diverso, si la materia es 
una, ni que sea diferente la figura, si es uno el cuerpo'? 
Aquellas varas de los huertos en que adoráis á Palas 
Ateniense (3), y aquellos palos derechos que ponéis en los 
campos, en que adoráis á Ceres Farrea, no son también 
informes palos sin efigie, y leños rudos que apenas se 
diferencian del árbol mayor de nuestra cruz, y les dais 
profunda adoración'? Ya veo que decís que aquellos pa
los derechos no son cruz, sino parte de ella. Es así; mas 
por ventura mostramos en esto mejor juicio, que ya 
que adoramos un leño le veneramos de manera que nos 

(l) Hippona, c1iosa. de la. caballeriza; y en mec1io de ella se 
ponia su estatua dorada. y coronada de rosas, .A.puleyo, lib. 3, 
De Aaino. 

(2) Text. &d, et quia crucis "'" Teligioaoa putant. La adora· 
ción de la Cruz fué la mé.s frecuente devoción en la primitiv:. 
Iglesia. 

($) A la. c1iosa Palas llama. Atenieme porque fué muy cele· 
brada en .A.tenas. A Ceres llama Farrea, porque presidia el trigo; 
en Jos campos y en las buertM ponian unos palos derocbo¡¡ que 
representaban estas diosas. 

- - -
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representa á Dios entero y no partido. Ya dijimos que 
el cuerpo de vuestro dios, en una rueda que tiene cruz 
se consagra. Adoráis los trofeos de las victorias en que 
van pendientes los despojos, y los interiores intestinos 
del trofeo son cruces, porque son vigas cruzadas. La 
religión romana toda es castrense, insignias militares 
adora, banderas jma, y el estandarte real prefiere á 
los mismos dioses (1). Aquel dorado montón de imáge
nes bordadas que va en la tela pendiente de la entena 
de los estandartes, adorno es de las cruces. Aquellas ce
nefas con que se aliñan los velos pendientes del as
ta de las banderas (2), ó del lábaro cantábrico, adornos 
:¡ estolas son de cruces, que estos estandartes, astas 
son cruzadas. Alabaré siempre el cuidado curioso; que 
adorando nosotros cruces desnudas, vosotros las ado
l'áis adornadas. 

Otros que nos miran con más humanidad, han creído 
con más verosimilitud que el sol es nuestro dios (3). 
Por ventura éstos nos querían hacer persas (4), aunque 
no adoramos al sol pintado: ¿y para qué se ha de bus
car el sol en lienzos, teniéndolo tan patente en su glo· 
bo1 Esta sospecha nació de vernos orar hacia el Orien
te, y que celebramos en el día del sol nuestra fiesta. Y 
vosotros cuando fingís arrobos furiosos en la oración, 
¿no estáis mirando al sol y haciendo visajes con la boca? 

• 
(1) Tres cosas hacía. la milicia con las banderas militares: 

laa veneraba, j1trqba por ella y las e.timab" mtia que á loa diole•. 
(2) Text. Sypara illa ve:i;itlorum, et cuntabrorum ato/l(I! cru

cium aunt. Quiere decir: las cenefas con que ae adorna el velo 
del estandarte real, son estolas de crnces. 

(B) Los gentiles pensaban que los cristianos adoraban el sol, 
porque oraban mirando el Oriente, y porque festejaban el do
mingo, que es día del sol. 

(4.) Los persas adoraban el sol, y le llevaban pintado en los 
estandartes y escudos. 
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Nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente(l)r 
no por el culto ó veneración del sol(2), sino por fines más. 
altos. Los gentiles en sábado celebran sus fiestas á Sa
turno, diferenciándose mucho del rito judaico, 'que ig
noran que en los judíos el ocio del sábado es misterio; 
en los gentiles soltura para ocuparse en todo género de 
lascivias. Nosotros en todo nos diferenciamos de todos~ 
porque el día después del sabado es nuestra fiesta, y el 
rito es honesto y sobrio. 

Pero una nueva impresión de nuestro Dios se mani
festó en esta ciudad estos días, después que un gladia
dor, que habiendo sido condenado, se escapó de las fie
ras, tan diestro en vencerlas con su astucia que se al
quilaba para pelear con ellas en los juegos, sacó una 
imagen con esta incripción: «El dios de los cristianos 
ONONICllITES (3) ». Tenía este dios orejas de jumento, 
uñas de bestia en los pies, vestido de toga, y en la ma
no llevaba un libro. Diónos á nosotros el nombre y la 
figura mucha ocasión de reir. Pero teníais obligación 
vosotros de adorarle al punto que le visteis, pues ado
ráis un dios que tiene cabeza de león y perro (4), otn> 
con cuernos de cabrón y de carnero, otro que es cabrón 

(1) El domingo fué siempre la. mayor fiesta de los cristia
tianos en señal de la. Resurrección del Señor. 

(2) Text. S ecundo loco ab ei8 aumUR. Quiere decir: los genti
les celebran el sábado, haciendo fiesta á. Saturno: nosoti·os d\ 
día siguiente, que es el domingo. No habla aquí de judios, sine> 
de gentiles, como se ve en aquellas palabras ezorbitante11, et 
ipai á J1tdaico more, quem ig11or<mt: y los gentiles son lo~ que ig
noran el motivo por qué los judíos veneran el sábado. Los gen· 
tiles hacían fiesta el si\bado ó. Satmno con grandes borra
cheras. 

(S) O NOfüCmTES es lo mismo que A.ainungulus, voz compues
ta. de üror a•itiua, unde OPÓ>«<rtr ungulntus. 

(!) Cinocéfalo era. dios con cabeza. de perro. Pa.n, dios que 
tenia cuernos en la. cabeza. Júpiter Ammón, tenia. cabeza de 
carnero. Mercurio, alas en los hombros y talones. 
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en los lomos y serpiente en los muslos, y otro que lle
va alas en los pies y en la·s espaldas. Esto parecía su
perfluo; mas he querido refutarlo para que no parezca 
que con afectado olvido se ha dejado algún rumor sin 
respuesta. Ya me he desembarazado de todas las ca
lumnias para que el tratado de nuestra religión tenga. 
más despejado el camino. 
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CAPITULO XVII. 

QUE LOS CRISTIANOS SOLAMENTE ADORAN Á UN DIOS 

QUE NADIE PUEDE IGNORAR. 

Adoramos los cristianos (1) á un Dios que toda lamá
quina del mundo, con el aparato de los elementos, con 
la variedad de los cuerpos, con la hermosura de los es
píritus, crió de nada con la palabra que mandó, con la 
razón que dispuso, con la virtud del poder, para que 
sirviese de extrínseco ornamento de la Suprema Majes
tad y por eso los griegos llaman kosmos al mundo, que 
significa. ornamento. Dios es invisible, aunque se deja 
ver en los vestigios de las criaturas; incomprensible, 
aunque se deja tocar por gracia; inestimable, aunque 
los sentidos lo aprecian. Por la parte que se alcanza, se 
conoce como verdadero; por la que nos excede, le vene· 
ramos por grande. El objeto que se ve, menor es que 
los rayos de los ojos que le miran; el que se comprende, 
menor es que las manos que le abarcan; el que aprecia
damente se conoce, menor es que el sentido que lo ha
lla; pero el que tiene infinita inmensidad, que no se al
canza, ESTE ES Drns, que solamente lo comprende su no
ticia. La falta de nuestra capacidad para definirle, ex
plica la infinita naturaleza de su ser. De una grandeza 
misma nace la duda y la certeza; por no caber tanta 
magnitud en la humana capacidad , dudosamente la 
define; y por hallarse vencida de infinidad inmensa que 

(1) Text. Quod colimu•, Deu• unu1 eit. Esta. noticia est& tan 
dentro de la misma natllI'a.leza., qu.e na.die ~o pu.ede ignorar. 

- -

1 

1 



APOLOGIA. 209 

no alcanza, se asegura que es Dios la magnitud que 
ianto excede. Y este es el delito mayor de los gentiles (1), 
que no quieren conocer lo que no se puede ignorar. 

¿Cómo queréis que lo pruebe? Que esta verdad, de 
todos los medios expelió los temores de la duda. ¿Que
réis la prueba por el número y hermosura de las criatu
ras? ¿Por este gran palacio en que vivimos? ¿Por los 
frutos que nos sustentan? ¿Por las cosas que nos delei
tan, y por los prodigios que nos atemorizan? ¿Queréis 
esta prueba por el testimonio del alma que tenéis den
tro del cuerpo (2)? Esa alma, pues, aunque presa en esa 
cárcel (3), cercada de falsas doctrinas, enflaquecida con 
tantas torpezas, cautiva por la tiranía de los faÍsos dio
ses, cuando vuelve en sí (4), cuando despierta de una 
embriaguez, cuando recobra el vigor perdido, como el 
convaleciente que escapó de la enfermedad peligrosa, 
con un impulso natural á Dios, llamándole UNO, VERDA

DERO y GRANDE. Voz común de todos: Deos M'I!: ll!ZO ESTE 

FAVOR. También cuando lo alegamos por Juez decimos: 
Dios LO VE: A Deos DEJO LA VERDAD; D10s VOLVERÁ POR MI. 

¡Oh testimonio del alma naturalmente cristiana J (5 ) 
Finalmente, cuando nombráis á Dios en estas ocasio
nes no miráis al Capitolio, sino al cielo; que ya recono
ce el alma que está allí la corte de Dios vivo, que por 
eso aspira á la$#lturas, porque bajó de allí. 

(1) Llama al no querer conocer é. Dios el mayor delito, por
que es raíz de todos. 

(2) Este argumento fué eficaz para convencer á los plebe· 
yos, y con él escribió un libro dsl testimonio del alma. 

(S) Llama al cuerpo cárcel del alma., donde está cautiva y 
fuera de su libertad. Otros lo llaman domicilio, corteza, vaso, 
tabernáculo, saco, isla., túnico. y cadenas del alma.. 

(4) Text. Cun• resipiacit. El vicio y el error tienen como de· 
menta.da el alma, y cuando vnelve en si conoce que hay Dios. 

(5) Esto es: el alma con la. natural providencia y dictamen 
conoce este arttculo cristiano de la unidad de Dios. 

Tollo r. a 
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CAPITULO XVIII. 

QUE LA SAG!IADA ESOllITUllA SE TllADUJO EN LENGUA GlllEGA 

POR DILIGENCIA DE PTOLOMEO FILADELFO. 

Mas para que pudiésemos hallar más llanamente el 
conocimiento de Dios, y más intensamente penetrar la 
disposición de su divina voluntad, añadió el instru
mento de la escritura al impulso de la naturaleza. Aquí 
lo busca el que lo desea; aquí lo halla el que lo busca; 
á éste cree el que lo halla, y á éste sirve el que lo halló. 

Desde el principio del mundo envió Dios varones jus
tos é inocentes (1), dignos de conocerle y mostrarle, lle · 
nos de la gracia del Espíritu Santo para que predicasen 
que Dios era único; que crió el universo; que formó al 
hombre terreno de tierra, que es el verdadero Prome
teo que ordenó por disposiciones ciertas la variedad de 
los tiempos, y para que anunciasen las señales que des
pués mostró de su majestad justiciera en las aguas del 
diluvio y en los fuegos de Sodoma, y las enseñanzas 
q~e dispuso para que con su observancia se merecie
sen sus favores, que vosotros ignoráis.y rehusáis sa
ber, y los premios que destinó á los observantes, y los 
castigos que señaló á los incorregibles. Mandóles pre· 
dicar también como acabado este siglo han de resuci
tar todos los muertos del mundo (2), reuniéndose á los 

(1) Text. A primordio in s<.ecttlum emiai t " i»oa dimllO apiritu 
inundaloa. Desde el principio envió Dios profetas llenos del E•· 
píritu Divino, que anunciasen la verdad. 

(2) Text. Ab initio def1tnctia, et rej'ormatia. Reformati quiere 
decir resucitados, porque si la primera creación ¡e dice forma
ción, la segunda se llama reformación. 

1 

1 
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mismos cuerpos las almas, cuyos méritos se han de 
liquidar con riguroso examen (1), premiando á los 
honradores de Dios con vida eterna, y castigando á los 
profanos con fuego eterno y continuo. Tiempo hubo en 
que solía yo reirme de esta doctrina (2). He sido yo de 
los vuestros: hácense, no nacen lo¡¡ cristianos. Estos 
predicadores que decimos se llamaron profetas por el 
oficio de profetizar. No se perdieron sus dichos, ni sus 
hechos; impresos quedaron para el crédito de la divini
dad en el tesoro de la escritura; ni tampoco ésta se ha 
perdido. 

El .más erudito de los Ptolomeos (3) que tuvo por so
brenombre Filadelfo , noticiosísimo en todas letras, 
queriendo competir, según creo, con la diligencia que 
tuvo Pisistrato en congregar famosas librerías, entre 
las memorias con que la curiosidad se adorna y la anti
güedad se celebra, pidió á los judíos,por consejo de De
metrio Falereo (4), el más excelente gramático de aque
lla edad, por cuya cuenta corría este negocio, sus libros 
escritos en idioma y caracteres tan propios de aquella 
gente, que no los tenía otra nación. En este idioma ha
bló Dios á los profetas, y en este predicaban ellos á los 
judíos, que era la familia de Di.os por méritos de sus 
primeros padres. Los que ahoraº se dicen judíos llamá-

(1) Text. Ad utriusque meriti di8punctimwn. Diapungere sig
nifiaa determinar el resto de la. cuenta. 

(2) Antes de cristiano fué Tertuliano gentil. Hil,cense los 
cristianos por la gracia divina que los engendra; y asi se lla
man Renati en los Padres y concilios. 

(3) Ptolomeo Filadelfo, hijo de Lago, tercer rey de Egip
to después de Alejandro, tuvo una. librería de doscientos mil 
libros, y Demetrio Fa.lera. el biblioteca.río, los llegó ;,. quinien
tos mil, y para tener en lengua. griega la.s escrituras de los ju
díos les pidió intérpretes. 

(4.) Demetrio Falereo, ateniense gramé.tico, desterrado de 
Atenas, le hlzo en Egipto Ptolomeo su bibliotecario. 
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ronse antiguamente hebreos, y por eso se llaman he
breos los caracteres y el lenguaje. Los judíos, ajustán
dose á la petición del rey, enviaron los libros y setenta 
y dos intérpretes (l) para que con fidelidad tradujesen 
escrituras tan obscuras. Estos hicieron la traducción de 
hebreo en griego, y confiriéndola Menedemo, filósofo, 
que fué el que reconoció la providencia divina en este 
suceso (2), halló que la traslación de todos constaba 
de unas mismas palabras y sentencias. La verdad de 
esta historia ya os la dejó escrita Aristreas (3) . Por este 
camino Ptolomeo dejó las escrituras hebreas clarísima
mente traducidas en griego estilo. Hoy se pueden ver 
en el templo de Serapis, donde está la librería (4), y se 
guardan los originales de esta versión. Y el que qui
siere informarse de más cerca, aquí en Roma tiene los 
judíos que todos los sábados leen en su sinagoga esta 
escritura pagando anual tributo por entrar á oir la ex
iilicación. El que oyere estas voces hallará á Dios, y el 
que cuidare de conocerle se verá forzado á creerle. 

(1) Los intérpretes fueron setenta. y dos, seis de ca.da. tribu: 
mas por pronunciar con brevedad se dicen setenta., como los 
jtteces ordinarios de Romo. so llamo.han centum t>iri, y eran cien
to cinco. 

(2) Text. Providt'liti<e vind•a:. Da á entender que estuvieron 
separa.dos los intérpretes, y aunque San Jerónimo se ríe de las 
•otenta celdas, J ustino en la. Apologin 2 dice q ne él vió en el 
li'aro de Aleja.ndria. los puestos separados, a.unque dentro de un 
nusmo pe.lacio¡ que si estuvieran juntos no fuera misteriosa la. 
versión. 

(B) Aristooas faé uno de los embajadores que enasta oea.sión 
ouvió Ptolomeo á. los judios, y San Jerónimo le llama Satelit~ 
Ptolomei: y escribió el libro de este suceso, que está, tomo I, B. B. 

(4) Text. Hodie P pud Serapa!um PtolorMi. El templo de Se
ra pis donde estuvo la libroria era el más insigne del mundo. 
Este Dios Serapis fué Joseph en el principio, que después la. su
perstición de los egipcios le hizo Dios¡ Tertuliano, l. 21 Ad na
tinn., cap. B., dice: Nam Serapi1 i1te olim Josep1• fuit de gcmre 
Sctnotorum: Junior ínter ca!tero1 fratre1, aed ezcelsior. 
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CAPITULO XIX. 

QUE LA ANTIGÜEDAD DE LA ESCRITURA SAGRADA 

SE PRUEBA POR LA EDAD DE MOISÉS Y LA SUPUTAClÓ~ 
DE LOS T!Ell!POS. 

Si la antigüedad autoriza la Escritura, nuestros li
bros sobre todos los del siglo tienen autoridad supre
ma (1). La antigüedad de las Escrituras se venera entre 
vosotros como la fe de la religión. Nuestra Escritura 
excede, no en tiempos, sino en siglos; no á los libros ni 
á las letras, sino al cuerpo, á la materia, al origen, á la 
disposición y á las venas de donde se originó cualquier 
estilo más antiguo de escribir. El libro de un profeta 
en que está encerrado el tesoro de los sacramentos ju
daicos, que ya llegaron á ser nuestros, es más antiguo 
que muchas naciones, que muchas insignes ciudades, 
que las causas de las historias, que los principios de las 
memorias escritas, que las mismas efigies de los carac
teres (2) (depósitos y señales de las cosas) que los mis
mos dioses vuestros (que creo es decir lo menos), que 
los mismos templos, que los oráculos y los ritos. Si no 
le sabéis el nombre, Moisés se llama este profeta, igual 
en edad con !naco (3), rey de los argivos, cuatrocientos 
años menos siete, antes que la calamidad de Priarno; y 

(1) Los gentiles preciaban excesivamente la antigüedad; mas 
dijo Tertttliano, lib. De Ani., cap. 28. Neque fJerilC<B desiderat ve· 
tusiC<tum; neque mendacium devitat novelitatem. 

(2) La invención de las letras, unos la a.tdbuyen á Mercurio. 
otros á los a.sirios, otros á los fenicios; y de esto, y de las que 
ha.lló en Troya Palomedes habla Plinio, libro, 7, cap. 56. 

(S) Tertuliano iguala á Moisés con !naco en la. antigüedad~ 
como opina. Josefo, lib. 1, contr. Apion. Pero Clemente Alejan-
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si dijese que mil y quinientos años antes que Homero, 
no sería decir más que lo que dijeron otros. Los demás \ 
profetas después de Moisés, los más modernos son más i 
antiguos que todos vuestros primeros sabios, juriscon-
sultos é historiadores. 

El mostrar ordenadamente los caminos por donde 
esto se podía probar, no m11 fuera tan difícil como enor
me, ni tan arduo como largo. Pero más despacio nos 
habíamos de aconsejar con los instrumentos necesarios 
para esta prueba. Si la suputación se había de hacer 
por los dedos (1), era menester hacer muchos gestos con 
las manos, abriendo y doblando dedos, si por la anti
güedad de papeles se habían de abrir los archivos de 
las naciones antiquísimas de los egipcios, caldeos y fe
nicios: si por el testimonio de los autores habían de ci
tarse también aquellos ciudadanos de cuyos libros sa
lieron estas noticias, á Manethón, egipcio (2); á Beroso, 
caldeo (3); á Jerónimo (4), el que gobernó á Tiro y áFe
nicia; y á los que siguieron la autoridad de estos auto
res Mendesio Ptolomeo (5); Menandro, efesio (6); Deme-

drino, lib. 1, Str. Porfirio, lib. <i, y San Agustin, lib. 18, Giv., ca.
pítulo 8, dicen que !naco fué 300 años antes. 

(t) Los antiguos conta.ban con los dedos doblados de varias 
maneras. El modo con que se hacía. se ha.liará en Pierio Valeria
no con claridad, lib. 7. 

(2) Manethón fué egipcio, y esaribíó contra. los judíos y de 
la vana religión gentílica.: cítanle Josefo, lib. 1, contr. Apion., 
y Eusebio, lib. 9, cap. 4,, 

(3) Beroso, caldeo, vivió en tiempo de Alejandro, esaribió los 
hecl1os de sus reyes y de Astrología.: citale Plinio, lib. 7, capi
tulo 38, y Josefo, lib. 2, contr . .Apion. 

(4,) Jerónimo fué egipcio, y llámala Tertulia.no fenicio, por· 
que la gobernó. 

(5) Mendesio, escritor de los Anales de Egipto: cítanle Ole· 
mente .Alejandl·ino, lib. 1. Str. y Justino. In .Apol. 2. 

(6) Menandro, efesio, escribió Historia genwal. Josafo, lib. 1, 
contr. Apion. 
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trio Falereo Juba, rey de Libia (1), Appión (2), Tallo y 
.J osepho, judío, celoso defensor de las antigüedades ju
daicas que refiere estos autores, 6 para impugnarlos, ó 
para seguirlos. Habíanse de ver también los registros 
de los protocolos griegos, y conferir tiempo y sucesos 
para averiguar los encadenamie,ntos de los tiempos, por 
los cuales constasen los números de los anales. Si para 
probar esta antigüedad se había de peregrinar por todo 
el mundo buscando historias, y revolviendo escritu
ras, sirva por parte de prueba el alegar los autores por 
donde se podría probar: Pero más conveniente es defe
rir la prueba que darla larga y confusa; que el estilo 
~presurado es obscuro, y el detenido molesto. 

(1) Juba, rey de Libia, escribió de los .Asirios, y de este 
tomó mucho Plinio, lib. 5, 6, 10, 25. 

(2) Appión, hijo de Posidonio, que fué embajador de Alejan
-O.ría: á Cayo Césai· llamóse el Vencedor; porque lo fué siempre 
en los certámenes literarios. Escribió contra los judíos, y Jose
fa le responde en dos libros. 



CAPITULO XX. 

QUE LAS ESCRITURAS SAGRADAS SE PRUEBA SER DIVINAS 

POR LA VERDAD DE LOS SUCESOS QUE ANUNCIAN. 

El dilatar la prueba de la antigüedad, no es rehusar
la: mayor el:! la prueba que doy que la que dejo: por la 
antigüedad que había de probar (l), doy su majestad 
autorizada: cuando no señalo á la Escritura sus años, 
la pruebo divina por su autor; ni es menester ir rega
teando la prueba, ni traer los argumentos de lejos: pre
sentes tenemos los testigos, el mundo, el sigl<> (2), y e~ 
cumplimiento de las desdichas que la Escritura ame
naza. 

Todo lo que hoy sucede se halla profetizado en la Es
critura que había de suceder: todo lo que hoy vemos le> 
teníamos oído á los profetas que Ja tierra se traga 
ciut.lades; que los mares defraudan á las islas de sus 
campos; que pueblos fieramente se despedazan con 
guerras civiles y extranjeras; que reinos con reinos por 
competencias combaten; que el hambre, Ja peste, el es
trago de tantos muertos tienen desplobadas muchas 
tierras: que muchos hombres viles están entronizados; 
que muchos nobles en un rincón abatidos; que la justi
cia está enflaquecida y la maldad insolentemente bulli
ciosa; que el cuidado de las buenas letras está con la 

(1) Más autoridad, dice, doy i• la. Escritura, dando á Dios 
por autor de ella.. La. autoridnd divina. no se prueba por la anti· 
güedad, sino por lo que dice Tertuliano, libro De Pat., capitulo. 
Vanumjam antiquit<UJ, 911ando curricul<t no.tra coram. 

(2) Text. Coram •wit a¡pculum, et ecitua. Aqui e:rilita se toma. 
prn r.i:ilio. 
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ociosidad entorpecido; que los tiempos mudan sus ve
redas; que los elementos dejan con violencia sus natu
rales cursos; que los·monstruos y.los portentos turban 
las leyes de la naturaleza; antes que estas cosas suce
diesen estaban próvidamente escritas (1). Mientras las 
padecemos las leemos, y mientras las experimentamos 
las aprobamos (2), que es idóneo testimonio de divini
dad la verdad de la profecía. 

De aquí es que entre los cristianos con tanta certeza 
damos crédito á lo que ha de ser, como á lo mismo que 
ha sido; porque al lado de lo que bey sucede está pro
fetizado lo que ha de suceder mañana. Con la seguri
dad de palabras que decimos lo que ha pasado, pronun
ciamos lo que se ha de cumplir: con unas mismas letras 
escribimos lo que ha de venir y lo que ha llegado: con 
tan firme aliento pronunciamos lo que ha de sucedel.'" 
como lo sucedido. Los profetas no tienen sino un tiem
po, porque ven presente lo futuro; mas nosotros distin
guimos tiempos en la profecía (3). Por lo futuro que dice 
la Escritura que será, esperamos el presente, y por el 
presente que ya es, colegimos que era verdadera la pre-. 
térita profecía. ¿En qué faltamos (yo os ruego) creyendo 
los futuros por los dos grados de presente y de pretéri
to? Si se cumplió y se cumple lo que estaba profetiza
do, ¿qué liviandad será creer se ha de cumplir también 
lo que falta de lo prometido? De lo que ha sido y es, 
bien se asegura la certeza, que será lo que dice la Es
critura que ha de ser. 

(1) A estas calamidades llama remedios de la. naturaleza. 
(2) Text. liloneum opino1· testimonium diTJinitatis veritas divi-

11cdonis. Así prueba. la divina. autoridad de la. Escritura. de 
Moisés. 

(3/ Text. Si jorfe distinguitur, dum e:rpungitur. Exprmgere~ 
en su propiedad significa borrar la deuda pagada; pero Tertu· 
llano casi siempre le usa, pro complere, proficere, adimplere. 
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CAPITULO XXI. 

DE CRISTO NUESTRO SEÑOR. 

Mas porque dijimos que nuestra religión está apo
yada con las Escriturns de los judíos, y ellos sienten 
que esto es presunción nuestra, para licenciosamente 
pecar á sombra de-su insignísima religión, constando 
.que no profesamos su ley; pues la nuestra es en edad 
novizuela, nacida en los tiempos de Tiberio (1) (como 
dicen y nosotros no negamos), ni observamos las absti
nencias de sus manjares, ni la circuncisión, ni sus fies
tas, ni se univocan las religiones en el nombre; que si 
fuera uno mismo el Dios había de tener un nombre mis
mo la religión de unos mismos profesores. Para que se 
entienda, pues, lo que profesamos y en lo que nos dis
tinguimos, será conveniente tratar del estado de nues
tra religión cristiana, intitulada con este nombre, que 
es el enemigo común de judíos y gentiles. Pero si el 
vulgo siente que Cristo es hombre puro como los judíos 
lo juzgaron, no puede pensar tenemos un Dios común; 
que no piensan que es hombre el Dios de los judíos; 
pero no nos avergonzamos de tener á Cristo por Dios 
los que debajo de su nombre gustosamente padecemos, 
y es buen fiador de la fe que tenemos de su diviniC.ad 

(1) Dice qne comenzó la. religión cristiana. en el tiempo de 
Tiberio, porque a.nnque na.ció Cristo el año 43 del imperio de 
Augusto César; pero comenzó á predicar año 15 de Tiberio, y 
padeció el año 18, y desde que tnvo Cri.ijto discipnlos y enseñó, 
comenzó la. religión cristie.na. El cómputo de Tertuliano, libro 
Ad Jud<I!oa, cap. 8, no es bueno ó está erra.do, pues pone la Pa.
.sión año 15 de Tiberio. 
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el gusto con que morimos. Mas porque la persecución 
sólo mira á la profesión del nombre cristiano, pues deja 
libres los judíos, es necesario decir algo de Cristo; que 
toda la saña del odio se ha encendido por este Dios y este 
nombre. 

Tenían los judíos con Dios la privanza; en ellos solos 
se hallaba la justicia, la fe yfa religión de los primeros 
padres. En este solar nació la nobleza de su linaje, la 
sublimidad de su reino; y llegó á tanta felicidad, que 
los avisos cómo habían de servirle y no ofenderle, él 
mismo se los daba por su boca. Pero cuánto ellos hayan 
abusado de este favor tomando licencia para pecar en 
confianza de la virtud de sus padres, desviándose de los 
caminos de Dios por profanos modos, aun cuando ellos 
no lo confiesen el estado presente lo publica (l ), pues los 
vemos desparramados como gente que huye desbarata
da, vagueando por el mundo, desterrados del cielo y suelo 
de su patria, sin que les valga el derecho de los pere
grinos para pisar en la tierra donde nacieron (2). No tie
ne ya este pueblo á un hombre por cabeza, habiendo 
tenido á Di6's por rey. No les cogió el castigo desaper
cibidos: ya antes las Escrituras les amenazaron, y los 
mismos avisos les predicaban casi cada día los profetas, 
que en estos últimos términos del siglo había de esco
ger Dios de todas partes del mundo, de todas naciones 
y de todos pueblos unos siervos más fieles, en quien 
había de trasladar su gracia y benevolencia con más 
abundante plenitud: que para la doctrina del nuevo 

(1) La. arrogancia. qué tienen los judíos por la. santidad de 
.A_bra.ha.m los tiene desvanecidos; y dijo Augustino: Judll!i glo
riantea de paire suo Abraltam, qttaai naturalem jactabant se habere 
justitiam, et »mta aua ú1circumcis1ia ca!teri• gentibua pnej'erebant 
tonto pcrnieiosiu.s, quanto arrogantiUB. , 

(2) 'lext. Dispersi palabundi. L os judíos, gonte desbaratada 
por el mundo, sin rey, sin ley y sin reino,desterrada de su patria . 

• 



220 TERTULIAXO. 

autor había de emplearse la capacidad con más favores. 
Vino, pues, Aquél cuya venida estaba profetizada, J esu
cristo, Hijo de Dios, para reformar y alumbrar á este 
pueblo nuevamente escogido. 

De esta gracia, pues, y nueva doctrina fué anunciado 
en la Escritura por árbitro, maestro, iluminador y doc
tor del género humano el Hijo ele Dios, no engendrado 
de manera que se avergüence ele llamarse Hijo; que no 
nació de la asquerosa semilla de padre terreno, inces
tuoso con su hermana, violador de la hija, adúltero con 
la mujer ajena y solicitador de las purezas virginales. 
No fue este padre enamorado, escamado, emplumado ni 
cornudo: estos son honores de Júpiter, padre de los 
dioses, que casó con su hermana Juno; que estupró á 
su hija Yenus, que adulteró con Helena; que se convir
tió en oro para violará Danae (1). El Hijo de Dios nació 
de una :Madre limpia y pura, que no conoció varón, aun
que tuvo aquellas sombras de casada. Pero conviene de
clarar la dignidad del Hijo para que se conozca después 
Ja calidad del nacimiento. 

Ya dijimos que Dios crió la universidad del mundo 
con la palabra, con la razón y poder. Yuestros sabios ya 
conocieron que la palabra y la razón criaron el univer
so. Cenón llama á esta palabra formadora del universo con 
disposición ordenada; (2) y también la llamó hado, dios, 
alma de Júpiter y necesidad de las criaturas. Olean tes (3) re-

(1) Júpiter incestuoso con su hermano. Ja.no, impío con su 
h:ij& Venus, adúltero con Heleno.. Llii.male eas,io.mado porque so 
convirtió en serpiente, emplumado porque se volvió en cisne, 
cornudo porque se volvió en toro, engañoso porque se volvió en 
oro para. engañar t\. Danae. 

(2) Habla. de Cenón Cínico, pri:ncipe de los estoicos; no de 
Cen6n El&tes, del cue.1, dice, éste fué el austero, que sólo permi
tía. pe.n y e.gua. t\. sus discípulos. 

(S) Clee.ntes fné discípulo de Cenón, del cue.1 dísi:ntio en al
gunas cosas, 

• 
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coge estos términos llamando al Hacedor del universo 
Espíritu puro, vivo penetrador de las cosas íl). Así nosotros 
á la palabra, á la razón y poder con que Dios crió el 
mundo llamamos substancia divina espiritual, que con la 
palabra pronuncia, con la razón dispone y con la omni
potencia preside. Y como esta palabra se origina de 
Dios mismo, pronunciada con substancial pronuncia
ción, llamamos Hijo de Dios verdadero (2), porque es 
substancia nacida, si bien indistinta en la esencia de 
su principio; que Dios es tan sola:nente una espiritual 
esencia. Así como el rayo nace del sol, porción de aque
lla suma, quedándose el sol en el rayo, porque en el 
rayo está el sol, y no se separa la substancia, sino que 
se extiende; así el espíritu nace de espíritu y Dios de 
Dios. Como la lumbre aunque encienda otras queda 
entera sin menoscabarse, y no pierde los grados la ma
triz, aunque de ella se originen otras iguales luces, que 
si se comunica no se mengua; así lo que nació de Dios 
es Dios enteramente é Hijo de Dios, yambos un Dios tan 
solamente, Espíritu de Espíritu y Dios de Dios, en quien 
solamente'bace número el grado de la generación (3), el 
modillo de la persona, no la majestad de la esencia, que 
aunque nace no se aparta; como el ramo, aunque nace 
no se divide del tronco. 

Este divino rayo, pues, como estaba antes profetiza
do, se deslizó del cielo á las entrañas de una Virgen 
y allí tomó forma humana (4), y nació hombre unido 

(1) Si con ve1·dad se entiende, la cosa no embaraza. la diver
sidad de los nombres. 

(2) Del Verbo Divino hubo noticia entre algunos gentiles. 
(3) Test. Nt de Deo D eua modulo alter1mm numerum gradu, non 

statufecit. Gradu: Explica el orden de primera, segunda. y ter
cera persona. Statu poder; y dijo contra Pra.x., cap. ll: Tl·ea su>" 
non statu, sed gradu; non substantia, sed forma; non potes tate, sed 
specie. 

(4.) Text. Mixtus se ha de entender sano modo, siempre que 
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11 Dios. Esta humanidad unida se instruye con el es· 
píritu, medra, crece, habla, obra, enseña: este es Cristo. 
Admitid esta fábula, como decís, semejante á las vues
tras, mientras no la pruebo y señalo quiénes fueron los 
que fingieron las fábulas semejantes á esta verdad, para 
que en compañía de la mentira quedase la verdad sos
pechosa. Los judíos ya esperaban esta venida admira
ble, que así la leen prometida en los profetas: que no 
niegan la persona, pues la esperan; antes no hay contro
versia tan reñida entre nosotros y los judíos como la 
porfia con que niegan su venida, que aún esperan. Dos 
venidas señala de Cristo la Escritura: la primera ya se 
cumplió en humildad de carne humana; la segunda, que 
ha de ser en el fin del mundo, será en ostentación de 
divinidad maz:itiesta (1). Los judíos confunden estas 
venidas, y como no esperan sino una de ostentación 
majestuosa, no creen la primera, de condición tan hu
milde. El no haberla conocido, castigo fué de sus culpas; 
que si la conocieran la creyeran, y si la creyeran se sal
varan. Ya leen ellos este castigo en la Escritura: que 
habían de ignorar con la ciencia; que habían de cegar 
con la vista y ensordecer con las voces. 

Pero al que vieron aquí como hombre a.batido por su 
humildad debieran conocer por Dios grande por su po· 
der, pues le vieron expeler demonios, alumbrar ciegos, 
limpiar leprosos, consolidar paralíticos, resucitar con 
su palabra muertos, mandar los elementos, refrenar las 
tempestades, andar sobre los mares mostrándose pala
bra primogénita de Dios, primordial principio de las 

se hallare en este autor; que no quiere decir confusión de natu
ralezas, sino union de la. divina y humana. en la. persona. divina., 
quedando distintas, pero unida.a. 

(1) Text. Duobua enim adventilnu. Dos venidas de Cristo es
taban profetiza.das: la. una. en forma de hombre humilde; la. otra 
venida. será. en majestad imperiosa. 

... 
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cosas con espíritu, razón y poder; que vivificando con 
su palabra se pudo conocer que era el mismo que en la 
primera formación del universo crió con la palabra. Así 
se exasperaban con su doctrina los principales maestros 
judíos porque los convencía, mayormente porque'fe se
guía numeroso concurso del pueblo, que finalmente le 
presentaron á Poncio Pilatos (1), que gobernaba la Siria 
por los romanos, y con votos violentos y extorsiones lo 
pidieton para clavarlo en una cruz (2). Ya dijo Crist() 
antes que lo habían de hacer así: esto fuera poco si 
mucho antes no lo hubieran ya dicho los profetas. 

Con todo eso estando cruficado mostró prodigios 
propios de la muerte de su divina persona; porque 
con la palabra envió voluntariamente el alma previ
niendo el oficio al verdugo que rompía las piernas de 
los agonizantes crucificados (3) . Al momento de expirar, 
estando el sol en medio del cielo, se escondió en las ti
nieblas el día. Pensaron que era eclipse los que no sa
bían la profecía que en la muerte de Cristo había de ce
gar el sol. Este general desmayo de la luz lo hallaréis 
en vuestros archivos advertido por inaudito en la na
turaleza (4) . Bajado el cuerpo de la Cruz, y ungido con 
aromas le pusieron en el monumento, y entonces los 
judíos cercaron el sepulcro con guarda militar y dili-

(1) Aquel año 18 de Tiberio era Sila.no presidente de Siria y 
Pilatos de Judea, que aqui le llruna Siria, porque los gentiles ha
cían á. Jndea parte de Siria. Josefo, lib. 18, cap. 4. 

(2) Zaherían los gentiles á los cristianos de que su Dios mu
rió en un palo. 

(S) Text. Prtl!vento carniflcioa ofjlcio. Con la muerte previno 
ol Señor el oficio del verdugo que había de romper las piernas 
de los crucificados. 

(4) Los romanos escribieron como .euriosos las tinieblas obs
curas que sucedieron en la muerte de Cristo, pensando que fué 
eclipije natural del sol; pero no lo fué, como prueba San Agus
tín, lib. 3, Oiv., cap. 15, etc., epíst. 80. Ad Heai. Lact., lib. 4, 
cap. 19. Orosio, lib. 7, cap. 4, 
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gente custodia; que como haLía dicho había de resuci
tar de la muerte al tercer día, temieron los judíos rece
losos no le hurtasen sus discípulos. 

Pero llegando el día tercero, estando los discípulos 
huídtis, repentinamente se oyeron alborotos, la tierra -
se estremeció, la piedra que cerraba la puerta se apar
tó, los guardias pavorosamente desmayaron, y dentro 
del sepulcro no se hallaron sino los despoios del sepul
tado. Con todo eso los ministros judíos que estaban 
concertados para divulgar la maldad, cuando supieron 
el suceso, temerosos de no perder la gracia del pueblo 
y los salarios, echaron voz de que los discípulos habían 
hurtado el cuerpo difunto. No quiso el resucitado mos
trarse al vulgo para que los impíos no saliesen de su 
error, y para que la fe destinada á tan gran premio sin
tiese dificultad. Pero con algunos de sus discípulos co
municó cuarenta días en la región de Galilea de Judea, 
enseñándoles lo que habían de enseñar. Habiéndolos 
después ordenado predicadores del mundo, á vista suya 
le cercó una nube, y se subió al cielo con más verdad 
que Rómulo; que esta subida tiene los testigos más 
abonados que Proclo (1). De los prodigios de la vida 
y muerte de Cristo escribió á Tiberio César el presiden-
te Pilatos (2), en su conciencia cristiano, si durara cons
tante en su sentir; y también los Césares hubieran ya 
creído en Cristo, si, ó los Césares no amaran tanto los 

(1) Julio Proclo dijo a.l pueblo roma.no que él había visto 
subir al cielo á. Rómulo, y el pueblo, sin oti·a. a.veriguaoión, lo 
creyó y adoró por Dios. 

(2) Text. Pi~atua, et ipse pro ma conscientia c11ristianu1. No 
tiene más misterio esto que decir que en su dictamen y con
ciencU.. interior con0ció Pilatos que Cristo era. inocente, y por 
entenderlo así, solicitó su libertad¡ y co~o este conocimiento es 
principio de la fe, le llama cristiano¡ porque tu•o principio 
pa.ra serlo¡ pero fué infiel, porque no perseveró y flaqueó eu la 
creencia. 
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VICIOS, ó los cristianos pudieran ser Césares vic1osos. 
Los discípulos se dividieron por el mundo predicando, 
como se lo mandó Dios, su maestro. Estos padecieron 
gustosamente muchas persecuciones de los judíos por 
J.a fe (1), y después en la persecución de Nerón hicieron 
-en Roma con la sangre la sementera. 

Pero ya produciremos idóneos testigos de la divini
dad de Cristo que serán los mismos dioses que adoráis, 
y no es maravilla que los alegue; que para que lleguéis 
á creer á los cristianos es necesaria la infalible deposi
ción de vuestros dioses. Mientras no llegan, sabed que 
este es el orden de nuestro instituto: este principio pu
blicamos de la religión cristiana, de su nombre y de su 
autor. Nadie piense otro de nosotros de lo que aquí de
cimos: nadie nos infame de otros delitos supuestos: cla
ramente decimos lo que adoramos; que á nadie es lícito 
mentir, ni disimular la religión que profesa. Por el mis· 
mo caso que se finja la religión, se niega; porque quien 
traslada el culto, muda la adoración," y el que la muda 
la niega, porque deja de adorar lo que adoró. Ya lo de
cimos, y públicamente lo decimos, y ensangrentados y 
despedazados á tormentos, á boca llena lo gritamos á 
los atormentadores: «Que adoramos á Dios por Cristo.» 

Este es nuestro Dios: no importa que lo miréis vos
otros como hombre puro; que por él y en él quiere Dios 
ser conocido y adorado. Para responder á los judíos 
basta saber que Moisés, aunque fué hombre, les enseñó 
á ellos la verdadera religión. Para atajar á los griegos 
acuérdense que Orfeo enseñó la religión en Pieria (2), 

(1) Text. Romll! postremo post Neronia B<l!vitsam. Aquel térmi· 
no postremo hace relación á. las primeras persecuciones que hi· 
zo la sinagoga, Herodes y el pueblo judío al nombre de Cristo 
en Judea; que respecto de los Césares la primera persecución 
fué la de Nerón. 

(2) Orfeo enseñó los ritos del vano culto en Pieria, cerca del 

TOMO I. 15 
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Museo en Atenas, irelaIUpos á los argivos (1), Trifo
nio á los de Boecia (2). Y si os miro á vosotros, que sois 
los señores de las gentes, ya sabéis que Pompilio :t'foma, 
el que cargó con tan trabajosas supersticiones á los ro
manos, no fué más que un hombre. Pues si fné licito á 
un hombre atobar con tanta muchedumbre de divinida-
des ajenas á hombres rústicos y salvajes, fáciles de en- 1 

gañar, ¿no le será lícito á Jesucristo dar un Evangelio, 
ciue sea comento de su propia divinidad, á hombres ya 
curtos y políticos que no creen temerariamente para. 
que con nuevos ojos vean la luz de la verdad? Inquirid, 
pues, ¡oh romanos!; oídnos y examinad si esta divini-
dad de Cristo es verdadera: si esta religión es honesta~ 
y si se hallare buena para informar las costumbres en 
el bien, renúnciese la falsa; mayormente, pues ya se ha 
hallado la razón por qué se adoraba alguna cosa escon-
dida en las estatuas de hombres muertos; pues ya se 
sabe con certeza quién obraba los prodigios, J de dón-
de salían las voces de los oráculos que tenían en algún 
crédito la fe falsa de la divinidad fingida. 

monte Helicón. Museo su hijo los enseñó en Atenas. Lact., lib, 1, 
cap. 2,1. 

(1) Melampos, hijo de Amitarón, llevó de Egipto é. Grecia el 
lúgubre culto de Ceres. 

(2) Trifonio enseüó sus ritos en una cueva á lo• de Boecia, 
que consultando éstos en Delfos qué harian para que lloviese, 
Apolo los remitió á Lebeada, donde esta.ha Triforuo, el cual en
señó el culto qne refiere Tertuliano, libro .De Anima, cap. 46. 
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XXII. 

DE LOS DEMONIOS, DE SUS FUERZAS Y DE SUS ACCIONES. 

Por eso digo r1ue hay ciertas substancias espirituales 
que se llaman demonios. No es nuevo el nombre para 
los filósofos; que Sócrates á un demonio consultaba en 
sus egocios (1 ). ¿Por qllé no, si tuvo desde la puericia 
un demonio que continuamente le asistía? Todos los 
poetas ya le conocen como impeditivo del bien. Tam
bién el vulgo indocto usa de esta voz en las maldicio
nes; pues cuando maldice á alguno con un natural im
pulso se le sale da la boca esta voz de Satanás (2), prín-

(1) Sócrates desde niño tuvo un demonio asistente qne fo 
gobernaba. y regia. A este llamaron dios de Sócrates, y escri
bioron de ól Apuleyo, Xenofonte, Plutarco, Al:liano y otros. De 
éste dice Clemente Alejandrino, 1, Strom, que le exhortaba y 
no lo impedla. Apuleyo, libro D e D eo So<nitis, dice que no le 
exhortaba., sino que le impelía. Eugubino, lib. 8, cap, 25. Euse
bio, lib. 13, c&p. 7, y dicen que era Angel bueno. La.et., lib. 2, 
cap. lo. Clemente Alejandrino, l , Strom., Tertuliano y otros cli
cen que el'a demonio, y lib. D e Anima, cap. 1, elijo: Pessimum 
revcra lwbuit pwrlr1gogum. 

(2) Text. Anima de propria con8cientia, exsec?·amenti voce pro
•11uitiat. Así corrige esta lección Ja Cerda, núm. 660, pretendien, 
do signifique e><ecración; pero no va tanto on ello que no se 
pueda leer oon Pamelio: E11• sacramcnti voce. De forma que el 
sentido sea: el alma sin enseñanza por la secreta voz de la na
turaleza pronuncia á Satanás por p1incipe de los demonios. Al 
oculto impulso de la naturaleza llama misterio natural sin im-
1wopiedad. Los romanos no llama.ron Satanás al príncipe de los 
demonios, solrunente clecian 3Ialu111: creo que aquella voz fué de 
los africanos en lengua púnica. 
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cipe de este ruin linaje. Platón (1), ángeles y demonios 
admite. De ambos nombres, buenos testigos son los ma
gos. Pero como de los ángeles malos nacieron otros 
peores, á quien Dios condenó con sus padres y príncipe 
Satanás, bastantemente se dice en las sagradas le
tras (2). Ahora sólo declaro sus empleos. 

El oficio del demonio es hacer caer al hombre: bien 
se lo conoció el intento á su malicia en la ruina del 
hombre primero. Ejecutan en los cuerpos enfermedades 
y calamitosos accidentes: en las almas pasiones repenti
nas, y excesos extraordinarios y violentos. Para invadir 
alma y cuerpo mucho les ayuda la sutileza y tenuidad. 
Mucho puede la valentía de los espíritus: son fuerzas 
casi irresistibles; tan disimuladamente ofenden, quepa
rece más insensible el modo secreto de dañar que la 
espiritualidad de su naturaleza. No sé qué vicio secreto 
IJonen en un leve vientecillo para apestar los frutos: 
éste derramado por las plantas, tocándolas casi imper
ceptiblemente, con mortal daño apesta los frutos: en flor 
los marchita: en verdor los desustancia: en sazón los 
inficiona: tan invisiblemente se apega el contagio ve
nenoso al licor de los frutos como el aire. Con el mismo 
secreto y con el mismo vicio apestan los entendimien
tos humanos, enfureciéndolos con locas lascivias, con 
desatinados furores, con crueles torpezas, con errores 
varios, de los cuales el principal y que más encarga á sus 
servidores, cercándoles y cegándoles la razón, es que 
se les sirva con viandas de olor y sangre ofrecidas á. los 
fdolos: y el plato más regalado y más cuidadosamente 
apetecido es apartar con engañosos encantos de la no-

(1) P1Rt6n no tnvo conocimiento cierto de 11\ na.tura.leza a.n
geliea.. A Tertulia.no pareci6 que sí; porque tuvo el mismo error 
de que eran corp6reos los ángeles. 

(2) En los 70, Ge., 6, decía: Videnfi~ a>1geli Dei .ftli~ hami-
11um. Y por esto err6 Tertuliano y otros. 
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ticia de los hombres el conocimiento de la divinidad 
verdadera. Ahora declararé cómo los forja. 

Todo espíritu es más ligero que un ave: en esto con
vienen ángeles y demonios. En un momento están en 
todas partes: para ellos casi todo el mundo es un lugar. 
Por esto fácilmente saben qué se hace en cada puesto, 
y con la facilidad que lo saben lo dicen. Esta velocidad 
tan instánea es tenida por divinidad (l); porque su 
naturaleza se ignora. Por este pronóstico quieren ser 
tenidos por autores de lo que anuncian, y lo son llana
mente alguna vez de los dafios; de los bienes nunca. 
Por la Escritura sagrada y por lo que oyen en los ser
mones de los profetas rastrean algunas disposiciones de 
Dios, y de allí toman la certeza con que algunas veces 
anuncian los futuros, y como ladrones de la adivinación 
pasan á pretendientes de la divinidad. En los oráculos 
templan astutamente la ignorancia con las respuestas 
ambiguas. Bien lo saben los Cresas (2) y los Pirras (3), 
Estando cociendo una tortuga con carne de cordero se
cretamente el rey de Lidia de la suerte que pasaba lo 
dijo un endemoniado en Epiro; que vino de Lidia (4) 
en un instante el demonio. 

(1) Text. Velocilas divin;tas credit1<1-, qui« aubstaneia ignorci
tur. Quiere decir: con la. velocidad se quieren a.creditar por dio
ses¡ que nsí lo hizo cuando una. golondrina con velocísimos vue· 
los y gorjeos despertó á Alejandro durmiendo la. siesta., a,.;sán· 
clole del peligro¡ que qui.o el demonio que la adore.se por Dios. 

(2) Consultó Creso, rey de Lidia., á. Apolo si movería. guerra. 
á los persas, y respondió: " Si Creso pasare el rio He.lin intrépi
do, perderá el reino.,, Eusebio, lib. 5, cap. 10. 

(B) Consultó Pirro á Apolo si alcanza.ria. victoria de los ro· 
mf\nos, y respondió: "Digo JEa.cida., que á los romanos se les 
puede vencer . • Ve.l. Ma.x., lib. 2, cap. 4. Ambas respuestas 
ambiguas. 

(4) Pitón es hombre con demonio, 6 demonio en hombre, 6 
el demonio en un idolo que llamaban oráculo, y elijo Suidas: 
Qui demonium in ~entre habet, et dcd l'tsponsa nunc Pitlw11 w~atur. 
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Por la habitación del aire, por la vecindad de las es
trellas y por el comercio con las nubes saben las dispo
siciones celestes, y cuando ven la lluvia en la causa la 
prometen. En la curación de las enfermedades son lla
namente beneficiosos. Primero dañan, y después dan e1 
remedio, nuevo ó contrario, y entonces se entiende que 
curan cuando dejan de dañar. ¿Cómo diré las fuerzas, 
las trazas, las artes que tienen los demonios para in
geniar encantos engañosos? Los fantasmas que dije
ron en Roma la victoria que tuvo Cimbrio en Macedo
nia (1 ); el detener Tuccia el agua sin derramarse en el 
cribo (2); el desencallar Claudia el navío tirando con la 
pretinilla (3); el enrubiar Cástor la barba negra de Do
micio (4), todos fueron encantos del demonio para que, 
engañados los entendimientos de los hombres con estas 
supercherías, piensen que una piedra es Dios, y al Dios 
verdadero no se busque. 

(1) El dí,. que venció Cimbrio Íl. Porseo en Macedonia apa· 
reoier.on en Iutw·na cerca de Roma dos mancebos que dijoron 
la victoria. A estos llamaron Pólux y Cástor. Arnobio, lib. 2, 
capitulo B. 

(2) Tuccia, virgen vest::il, en defensa de su honestidad sos· 
p eohosa llevó el a.gua sin derramarse en un cribo. Val. Max. , 
lib. B, cap. l. Plinio, lib. 28, cap. 2. 

(3) Claudia, virgen vestal, en fe de su pureza acusa.da, des· 
encalló, tirando con su cinturón, un gran barco en el Tibor, 
que muchos homb1·es no pudieron. Livio, lib. 29; Lact., lib. 2, 
ca.piÍnlo 7. 

(4) Viniendo Domicio del campo, tocándole un mancebo In 
barba, de negm se le volvió rubia, ;¡< s us descendientes la te
nían de aquel color, y los llamRt'On .\ENOBARnos. Suet., en la Vi· 
d11 de Nerón. 
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CAPITULO XXIII. 

QUE LOS FANTASMAS DE LOS MAGOS, Y LOS PRODIGIOS QUE 

HACEN LOS DIOSES, SON ENCANTOS DEL DEMONIO. 

A más de esto los magos, con la potestad del demo
nio invocada y asistente, hacen que aparezcan fantas
mas, que las almas de los difuntos respondan, que los 
niños hablen y adivinen; si con los círculos engañan 
co tal apariencia los ojos. que soñando representan 
prodigios; si hacen que hablen las cabras y que adivi
nen las mesas (l l; si esto hace el demonio por negocia
ción de un mago, ¿qué hará por su interés obrando con 
toda su voluntad y su fuerza? O si los demonios hacen 
los mismos prodigios que vuestros di'oses, ¿dónde está 
la ventaja de la divinidad; que la potestad divina se ha 
de concebir superior á toda potencia? Y si estos dioses 
no hacen sino aquello mismo que hacen los demonios, 
¿por qué de la similitud de la operación no inferí; la 
igualdad de la naturaleza? l\Iás decentemente se puede 
presumir que son demonios que quieren ser dioses los 
que obran aquellas mismas cosas con las cuales muchos 
hombres alcanzaron la divinidad, que no que los dioses 
quieran obrar aquellas que hacen los que son tenidos 
por demonios; que es más creíble que un demonio pre
tenda parecer dios, que no que un dios quiera parecer 

(1) Text. Per quos caprefI! et manafI! divi11m·e co118'lteveru11t. El 
.demonio solía adivina1· por las bocas de las cabras. Y dice Dió
doro, lib. 16. Primum oraculum capraa f u i•Se D elp/1i8. Y también 
_por las mesas; y dijo Clero. Alejandr., adrno11. ad gent.: Aut leóe
tem ThesprolpU!Um; aut trypodem cirr/lreum, <mt tEB dodonfI!um 
prrI!stigiis plena. 
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~emonio. Yo pienso que solamente los diferenciáis por 
los puestos ó lugares en que están; de suerte que si el 
demonio está en el templo le llamáis dios, y si está fue
ra de allí, demonio; y que si el furioso espiritado se pre
cipita de la torre del templo (1), creéis Jo hace por vir
tud de Dios, y si salta del otro tejado vecino, por arte 
del diablo: y que pensáis que álos que se castran y des
pedazan en el templo de Cibeles y de Belona los mue
ve Dios, y á los furiosos que enloquecidos se degüellan 
los agita el diablo. Pero el igual fin del furor, igual cau
sa supone en el impulso que instiga. 

Estas son palabras; vengamos á la evidencia misma 
de la cosa, con la cual mostraremos que son unos dio
ses y demonios. :salga aquí en vuestro tribunal uno de 
quien conste que el demonio lo posee, y mándele cual
quier cristiano en presencia vuestra que hable aquel 
espíritu que confiesa claramente que es demonio, y que 
dice que mintió fuera de allí cuando dijo que era Dios. 
Salga asimismo alguno de los que decís llevan á Dios 
en el pecho: alguno de los que al vaho de las reses con
ciben la divinidad, de los que regoldando se curan y 
bostezando profetizan. Venga aquíla misma virgen ce
lestial, la diosa Juno, laque prometelaslluvias (2); salga 
el mismo Esculapio que inventó la medicina, el que 
halló para los desfallecidos el sconn10 (3), para los ago-

(1) Text. Quis sacras t1nn• pervolet. Frecuentisimo embus· 
te de los magos, volar de las torres de los templos para acredi
tar su divinidad. Algunos ejemplos refiel'e A1mleyo, lib. 8, y Ni· 
cetas, lib. 3, cap. 5. 

(2) Text. Isla ipsa TJirgo ra!lrstis. Esta diosa era Juno; por
que clice era la que promete las lluvias, que era beneficio de 
Juno, como dice Apul., lib. 6: lió.mala virgen aunque tuvo hi
jas, poi-que como había. culto para Júpiter niño, como elijo Sta
tio: Puero Jovi oscula libat, así á. Juno Ja adoraban en Aírica ni· 
ña. virgen antes de tenerlas. 

(3) Lee el padre la Cerda, núm. 7W, Socordio. Yo no hall<> 
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nizantes el DENACIO, contra el veneno el ll.SCJ.EPIADOTo, 
y si preguntándoles un cristiano que digan lo que son, 
no confesaren claramente que son demonios, sin osar 
mentir, allí 'mismo bebedle la sangre al cristiano, de 
que os mostráis tan sedientos. ¿Qué experiencia puede 
haber más clara que ésta? ¿Qué prueba puede buscarse 
más fiel? Allí en medio está sola la verdad sencilla; no 
le asiste al cristiano sino sola su virtud; no hay que 
sospechar ayuda de magia ni otro engaño. Nunca creáis 
lo que decimos, si con vuestros mismos ojos y oídos no 
experimentáis esta verdad. ¡,Qué se puede oponer con
tra aquello que solamente lo obra una sinceridad des
nuda? Si decís que en otras partes son dioses verdade
ros, mas que en presencia de los cristianos se mienten 
demonios, ya confesáis en esto que vuestra divinidad 
está á los cristianos sujeta, pues que les fuerza á men
tir. Torpe divinidad la que miente por obedecer á su 
enemigo; desvalido dios el que á un hombre está suje
to; divinidad sin honra la que obedece á quien le ul-
traja. . 

Si hubiera dioses verdaderos no osaran llamarse fue
ra de aquí dioses los que aquí confiesan ser demonios; 
porque así como estos dioses, si lo fuesen, no se deja
rían llamar demonios por no dejar calidad tan majes
tuosa, así los que aquí confiesan ser demonios no osa
rán decir en otra parte que son dioses si los hubiese 
verdaderos, porque sin duda temerían aquel superior 
poder abusando y usurpando el honor divino. Por esto 
hallo que la divinidad que adoráis es vana, que si fuera 

tal medicamento ni él le refiere. Leo Scordio. Y entre los antí
dotos mitrídáticos le pone Plinio, lib. 25, cap. 6. Denacio es 
medicamento que se da al moribundo. No hal.o este medica.men
to; asclrpiadolo es aquel que dice Plinio, lib. 2, cap. 4: Unu111 
Arcoplium coa1wminrdur; quod omnium morborum remedium pro· 
mittit, d diis immortalibus adacript11m. 
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verdadera ni -el Jemonio la alcanzara ó pretendiera, IJi 
los dioses á nuestro imperio y á vuestros ojos la nega
ran. Luego si la confesión de vuestros dioses tiene las 
dos partes que dicen lo que no son y confiesan lo que 
son, conoced ya que vuestros dioses son demonios y no 
dioses. Búsquese, pues, en otra parte la divinidad, que 
donde la pensabais tener ya veis que no se halla. ¿Quién 
la hallará, pues? La misma virtud que les obligó á vues
tros dioses á decir que ni ellos ni otros lo son, esa mis
ma les fuerza á que prontamente declaren lo que encu
brían. Mandándoles un cristiano que digan quién es 
Dios, luego responden que el Dios único y verdadero 
es aquel tan solamente que los cristianos adoran, y que 
así se ha de creer, como la fe y la enseñanza de los 
cristianos disponen. 

Digan aquí los dioses en presencia nuestra lo que á 
espaldas nuestras blasonan: Que Cristo fué hombre ma
go y fabuloso, de la común condición de los otros, que 
le hurtaron sus discípulos del sepulcro y que está ahora 
en el infierno; respondan en presencia vuestra, y veréis 
cómo confiesan aquí que Cristo está en los cielos; que 
de allí ha de bajar como virtud de Dios y espíritu suyo, 
como palabra y sabiduría del Padreé Hijo de Dios ver
dadero, con estremecimiento del mundo, con horror del 
universo y con llanto de todos, sino es de los buenos 
cristianos. ¿Llamáis estos artículos ridiculos? Ríanse, 
pues, también vuestros dioses delo que vosotros os reís. 
Niegen, si pueden, que después de resucitar todos los 
muertos, ha de juzgar Jesucristo. Digan aquí en el 
tribunal, en presencia de todos, si por ventura MrnoEs 
y Ra.lDAMANTO (1) han de ser en este día los jueces, co-

(1) De Minoes fingió Platón que fiscalizaba las almas en el 
infierno, y <lijo Virgilio, 6, .iEneid.: C'oncilium q1Ul! ooeat, fJÍtMque 
et crimina discit. Y de Rhadamanto que las condenaba: Cuti
gatque mtditque dolos subigitquefateri. 
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mo dijeron Platón y los poetas. Refuten siquiera su ig
nominia y el perjuicio de su crédito. Pero oíd cómo sin 
poder rehusar despechadamente confiesan que son es· 
píritus inmundos que se agradan de comidas de sangre 
J humo, de hediondas hogueras de carnes, de sucísi· 
mas lenguas de poetas, que se sienten condenados á 
fuego eterno con todos sus secuaces y honradores. 

Pero todo este dominio que tenemos sobre los dio
ses (1), proviene de la virtud ele la invocación del nom
bre de Cristo y de la fe con que hacemos conmemora· 
ción de los eminentes peligros del día del juicio que ha 
de celebrar JESUCRISTO, árbitro de Dios. Los demonios, 
que como esclavos temen á Cristo en Dios y á Dios en 
Cristo, se rinden á Dios y á Cristo. Por esta razón, con 
nuestro contacto, con nuestro aliento, con nuestra ora· 
ción, con las amenazas del fuego perpetuo se encogen 
medrosos y salen á su despecho de los cuerpos, no sin 
grande empacho y corrimiento suyo, viéndose forzados 
á obedecer á sus enemigos delante de aquellos que los 
suelen adorar. Creed que dirán la verdad hablando de 
la importancia de su crédito en presencia de quien los 
adora como á dioses, pues los creisteis cuando os dije
ron la mentira. Ninguno miente para menoscabar con la 
mentira su honra, aunque en abono de su crédito mien
tan muchos. Más lleno de crédito es el testimonio del 
que confiesa contra sí, que del que niega en su favor; 
que el negar en conveniencias que se interesa es nega
ción recelosa, el conlesar en propio daño es confesión 
sin sospecha. Finalmente, estos testimonios de los dio
ses suelen multiplicar los cristianos, que creyendo con 
firmeza lo que estas divinidades vergonzosamente con-

(1) Text. Nostra dominatio in illos, et poteatas de nominatio11e 
Ollristi 'llalet. El dominio con que los cristianos trataban los ido· 
los se exagera. en que les obligaban á confesar forzada.mente 
que eran demonios. 
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fesaron, vine yo á conocerá Dios rnrdadero, mi Señor. Es
tos testigos encienden la fe de las Escrituras; éstos edi
fican los cimientos de nuestra esperanza. Pero como 
vosotros los servís con la sangre de los cristianos, no 
querían, á lo que yo creo, perder siervos tan provecho
sos y ganar enemigos tan perjudiciales; porque llegan
do vosotros á ser cristianos los podéis expeler de los 
cuerpos y forzará la confesión de su falsa divinidad; 
que ellos á ningún cristiano que la quieren probar osan 
mentir. 
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CAPITULO XXIV. 

QUE LOS CRISTIANOS NO INCURREN EN CRIMEN DE OFENDIDA 

RELlGIÓN, SINO LOS QUE ADORAN MUCHOS DIOSES. 

Toda esta confesión con que los dioses niegan que lo 
son, con que responden que no hay otro Dios sino uno, 
á guíen sirven los cristianos, era bastante defensa para 
apartar de nosotros el crimen de ofendida religión, es
pecialmente la romana. Porque si es cierto que no hay 
dioses, también será cierto que no hay religión; y si la 
religión es vana, el no seguirla no es crimen de ' ofendi
da religión (1). Antes este crimen con que nos zaherís á 
nosotros resulta en cargo vuestro, que adoráis una di
vinidad tan fabulosa, que el mismo á quien la dais la 
niega, y no solamente despreciáis, sino que hacéis gue· 
rra á la divinidad verdadera. Adorar la mentira cono
cida y perseguir la verdad manifiesta, éste es crimen 
verdadero de irreligiosidad. 

Para defender que hay dioses, ¿no admitís con vues· 
tra opinión común que hay un Dios más sublime, más 
poderoso que todos (2), como príncipe del Universo, 
adornado de perfecta sabiduría y majestad? Porque los 
más de vuestros sabio_s así disponen la divinidad, que 

(1) El crimen mayor que oponían á los cristianos es Les<l!· 
nligionis. Pero arguye bien que este crimen le comete el que 
impugna la religión verdadera, no el que niega la falsa. 

(2) Los sabios de la gentilidad admitío.n nn di\ls supremo 
entre los dioses, que repartia la~ deidades inferiores. A esto 
llamó Orfeo grande: Antistane, arMfice del Universo¡ Aristóte
les, sumo¡ Séneca, dios de dioses¡ el pueblo, J úpite1·; Oioe1·6n, 
supremo. 
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el imperio del supremo dominio está en uno, y los ofi
cios en otros inieriores. Así Platón describe en el cielo 
al gran Júpiter acompañado de ejércitos de dioses y 
demonios. En ejército tan numeroso tendrá Júpiter 
procuradores, prefectos y presidentes. Pues ¿quién 
ofende más á la religión? ¿el que adora solamente áaquel 
Dios más sublime y no adora á los inferiores, ó aque
llos que quitan la a.doración al supremo Señor y la dan 
solamente á sus ministros? Si el oir y apellidar á otro 
hombre emperador, sino al César. es el delito mayor, 
¿quién ofende más al César, el que solamente en él pone 
su- esperanza, su cuidado, el título y el dominio, y lo 
niega á cualquier otro, ó el que niega estos títulos al 
César y los pone en sus vasallos? 

Dejad siquiera libre la eleeción de la divinidad; per
mítase que uno adore á Dios si otro venera á Júpiter; 
que uno extienda las manos devotas al cielo si otro las 
extiende á las Aras de la fe (l); que uno haga oración 
mirando al cielo ó contando las nubes como decís (2), si 
otro mira los artesones del templo; que uno ofrezca su 
olma á Dios si otro la ofrece á un cabrón. Mirad no per
tenezca también al título de irreligiosidad quitar la li
bertad de Ja religión (3) y prohibir la elección de la di
vinidad, de manera que no pueda adorar yo lo que 
quiero, y que se me íuercc á venerar lo que no quiero. 
Si un hombre no gusta de servicios ni cortesías invo
luntarias, ¿cómo se puede agradar Dios de una forzada 
adoración? Los egipcios dejaron al gusto de cada uno la 

(1) Cerca. del Capitolio, en lnga.r alto, estaba. el templo de 
la fe, que se llamaba A,.a jidei. 

(2) Como oraban los cristianos mirando al cielo hacia el 
Oriente,decian losgentilesqueconta.ba.nlas nubes; y dijoJuven,: 
Nihil prodtr nubes, et celi lumen adorant. 

(S) La religión cristiana no fnerza. e.l que no es cristiano á 
que lo sea. 
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eleeción de la divinidad, y poreso adoraban tantas aves 
y bestias; y aun este abuso de esta privada elección se 
autorizó de manera que había pena de muerte á quien 
matase alguno de los animales consagrados. · 

Cada provincia y ciudad tiene su propio dios. Siria 
adora á Astartes (l); Arabia álos Disares (2); Noricia á 
Beleno (3); Africa á Juno ( 4), y Mauritaniaá sus reyezue
los (5) . Provincias romanas he referido, según creo, que 
tienen estos dioses que no son romanos, ni son adora
dos en Roma, como ni los municipales que dentro de 
Italia adora cada lugar. Los de Castruminio adoran á 
Belventino (6); los de Narnia á Viridiano (i); los de As
culí á Ancaria (8); los de Volsinio á Nersia (9); los de 
Otriculano á Valencia (10); los de Sutrinio á Norcia {ll); 

(1) .A.startes; diosa. de los siros, y 3, Reg., cap. 21, se dice: 
Colebat Saloman Astartem Deam Sydoniorum, esta era Venus; y 
dice Suid.: Asta»te ])ea Sydoniorum. qtt((! Gra1cis dieta eat Venus. 

(2) Disares eran el dios Libero y U rania, q uo en arábigo se 
dicen Disares, y añadiendo á Baco Libero, los borrachos se lla· 
man en heb1·eo Daseres. Orígenes, lib. O, contr. Celso. 

(3) A los pueblos noricios, Ptolomeo los pone en Bavíera y 
Plinio cerca de Aquileya; esto es lo cierto; Heleno es lo mismo que 
A polo; llnmii.ronle así: Ad emis1ione radiorum, Belenus enim her· 
ba est sagitaria. Con esta hierba untaban las saetas los galos. 

(4) 'En .A.frica se adoró á Juno, y á ésia llamaron celestial. 
(3) Los de Mauritania aclaraban sns 1·oyes, y dice Minuc. in 

Oct.: Juba mauria vole11tihua Deus eat, et di vi c((!teri reges. 
(6) Caatruminio es pueblo cerca ele Roma, que Plinio, lib. 3, 

capitulo 3, le pone en el Lacio. 
(1) Narnia se llamó así del rio Nar, y Strab., lib. 5, le pone 

enla. Umbría. 
(8) Asculi, pueblo en la Pulla, allí fné derrotado y vencido 

Pirro. Plutarco, lib. 2. 
(9) Volsinio, pueblo de Toscana, que un rayo del Cielo lo 

abrasó, C<>mo dice Tertul., ca.p. 40. 
(10) Otriculí es pueblo que Ptolomeo lo pone en la. provin· 

cia de Umbl'ia. 
(11) Sntrinio es pueblo que Silio, lib. 8, le pone veinticuatro 

millas dista.nte de Roma. 
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TERTULIANO. 

los de Monte Fiascone á Curipatri (l¡, de quien tom!S el 
sobrenombre Juno. Cada ciudad, cada villa adora dio· 
ses propios que no se adoran en Roma; ¡,y sólo á los 
cristianos es prohibido tener un propio dios que sea 
suyo? Cada provincia tiene sus dioses diferentes de los 
dioses romanos, ¿y solos los cristianos ofenden á los 
romanos y son tenidos por indevotos de Roma porque 
no adoran romanos dioses? Pero mirado á la luz de la 
verdad, ninguno puede elegir dios; porque queramos ó 
no queramos, aquel es d ios de todos, que á todos nos 
dió ser. Pero entre vosotros cada uno tiene libertad pa
ra elegir á su dios (2), con tal que no elija al que lo es 
verdadero; como si con más verdad no fuese aquel Dios 
de todos, de quien todos procedieron. · 

(1) Falisco es pueblo de Toscana, y se llama Monte Fias -
con e. 

(2) Concluye si los gentiles no convienen en una divinidad, 
¿por qué en nosotros ha de ser tan gra.n delito el no convenil" 
con ellos, sino porque solamente la verdad tiene contra sí el 
odio de lQs malos? Atheoi•g. 
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CAPITULO XXV. 

{)UE ES FALSA LA PRESUNCIÓN DE LOS ROMANOS CON QUE 

·!'CENSAN HAN OCUPADO EL IMPERlO DEL MUNDO POR EL 

CUIDADO QUE HAN TENIDO EN U . VENEllACIÓN 

DE LOS DIOSES. 

Tan suficientemente me parece haber probado sí es 
yerdadera ó falsa esta divinidad, habiendo mostrado 
la consistencia de la prueba no sólo con disputas y ar
gumentos, sino con los testimonios de los mismos Dio· 
ses á quien creéis, que de este punto no hay para qué 
volver á hacer mención otra vez. 

Mas porque ocurre tan de cerca la mención del nom
bre romano, no dejaré sin respuesta el encuentro que 
provoca la presunción de los que dicen: «Que los roma
nos por méritos de la diligentísima observancia de la 
religión han sido énsalzados á tanta sublimidad, que 
han señoreado el mundo; y con taata certeza entienden 
que hay dioses, que creen han hecho los dioses que flo
rezcan sobre todos los que sobre todos los veneran.» 
Pero si los dioses han pagado á los romanos con tanto 
premio estos servicios (1), EsrEacuuo (2), MuTrNo (3) 

(1) Presunción comunísima. de los Roma.nos, que sus dichas 
se deblan á la observancia de la religión, y dijo Val. Max., l. 1: 
}l on mirum si pro imperio auyendo custodiendoque pertina.x Deo
,.um indulgentia semper exculmit. 

(2) Esterculio fué natural de Roma, hijo de Fauno y padre 
de Pico; adoráronle por dios porque halló que el camJ>o se ferti
liza con estiércol, .A.ug., l. 8, Ci'o., cap. 15, Plinio, lib. 17, cap. 9 

(3) Mutino fué roma.no, á quien, cuando se casa.ba.n, acudían 
las doncella.a: Ut prior ipse De1<s illnrum p1'dicitiam dejloraret. 
La.et., lib. 1, cap. OO. 

TOMO l. 16 
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y LARENTINA (1), como dioses naturales de Roma han 
sublimado el Imperio, que los otros dioses extranjeros 
so creería quisieran favorecer más sus naciones; sus 
patrias, donde nacieron, crecieron, valieron y murie· 
ron, que á otras naciones extrañas y remotas. Pero· 
véase si Cibeles (2) tuvo con los propios paisanos esta 
parcialidad, pues por ser ella de Frigia, en cuyo distri
to está Troya, tiene tan tierno amor á los romanos como 
á. reliquias del linaje troyano, y descendientes de Eneas, 
su patriota, á quien ella defendió de los argivos. 

Pero diréis que Cibeles no por eso favorece á Roma,. 
sino porque antevió como divina y preconoció como 
diosa que los romanos habían de destruirá los griegos, 
que fueron los que destruyeron á su patria, Frigia, y así 
con la presciencia que tuvo que habían de-vengar sus 
agravios los romanos, se vino á favorecerlos. Pero en 
verdad que estos días dejó la majestad de Cibeles una 
señal y documento moderno de su divina presciencia, 
porque habiendo muerto Marco Aurelio en la '.ciudad 
de Sirmio (3), de la inferior Hungría, á diez y siete de 
Marzo; el Archigalo de Cibeles (4), aquel santísimo sa
cerdote sacrificó á veinticuatro días del mismo niés la 
sangre impura, los muslos y testículos de muchos que 
castró, por la salud del emperador, que había siete días 

(1) Larentina fué romana, nodriza <le Remo y Rómulo, y 
vulgarísima i·amera; San Cipriano la llama .Acca Larcntia, lib. 1, 
De Idol., van. 

(2) Cibeles era natural de Frigia, y como le. ciudad de Tro· 
ya. estaba en aquella. provincia., se llama aquí Troyana Cibeles. 

(3) M. Aurelio murió en Ja ciudad de Sirmio, en Hnngria., en 
17 de Marzo, y algunos diaen: Quodfrnude medieorwn i11 g1·atiam 
Commodi. 

(.l.) El sacerdote mayor del templo de Cibeles se llamaba 
Archigallo, esto es, cabeza de Jos sacerdotes castrados: que ga-
1/us significa e1t1uu·o. y dijo Marcial, l. B, Epig. :N.o Sic modo qui 
T11scua eras. nunc galbu liant~pe:i:. Los sacerdotes de eoto. diosa. 
omnia genitalia metabant. 
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que era muerto. ¡Oh tardos correos! ¡Oh perezosos des
pachos! ¡Oh postas negligentes, por cuya pereza no su
po antes Cibeles la muerte del emperador! Ellos tuvie
ron la culpa de que los crisfianos ·tanto se hayan reído 
de la diosa. 

Pero si dan los reinos los dioses, no es creíble que 
Júpiter permitiera que su querida patria Creta (l) fuese 
tan presto destruída de los escuadrones romanos, olvi
dado del Ideo, su cueva amada, clel sonido de los che
ribantos y del suavísimo olor de la cabra Amaltea, su 
nodriza (2). ¿Por ventura no hubiera preferido Júpiter el 
sepulcro donde están sus cenizas (3) al Capitolio donde 
está su estatua? Qne si por mano de Júpiter manda el 
mundo una ciudad, parece que dispusiera lo mandase 
aquella tierra que cubría sus ceniz0¡s. ¿Por ventura qui
siera Juno que Samo donde nació (4), y Cartago, donde. 
reinó, fueran desoladas por el linaje troyano'? (5). Que 
si en Cartago tuvo el imperio Juno, las armas y el po
der, ella la hubiera amparado si los hados se lo hubie
ran permitido. ¡Miserable diosa, hermana y mujer de 

(l~adres de Júpiter y Juno fueron Saturno y ltéa; nacie
ron en Creta, hoy Candía. 

(2) Saturno, airado con su hijo Júpiter le quiso matar, y el 
niño estuvo en nna cueva, donde Amaltea, que era una cabra, 
le dió leohe, y con los cheribantos, que eran instrumentos de 
metal, se hacia ruido para que el pad1·e que le buscaba airado 
no le hallase guiado de los sollozos. Naz., Oral. 89. 

(3) Júpiter murió en Cre•a, y en su sepulcro estaba este 
epitafio: Hic mortuus jacet Pic,·u1, qui Jupiter nominatur. Irineo 
y La.et., l. a, cap. 4. 

{4J Cipria.no, ])e ldol., van., dice de Juno: E-i Juno, vel Ar· 
!JÍVa, vel Samilt, vel Pama ponitur . .A.pul., lib. 6, det01·mi.nala· 
mente la pone de Samo: Et Samo IJUO!rulá partu, vagitiu¡ue, et 
alimo,iia Juiionisgloriatttr. 

t5) Text. Vellet. Juno punicam urbemdeleri. Si los dioses dan 
loB reinos, ¿cómo permitió Juno que Jos romanos dest;uyesen tÍ. 
Üdrtago, !!onde ella i·einó, y á Samo, donde nació? 
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Júpiter, que no pudo contra el hado! Pero en esto igua
les son los hermanos, que también Júpiter al hado es
tuvo sujeto. ¿Así pagan, pues, los dioses con reinos los 
servicios? Vosotros se los quitáis con agravios, ¿y ellos 
los dan por premios de sus injurias~ Y aunque debe 
Roma á los hados el imperio de Cartago (1), no les dió tan
ta honra como da á Larentina, vulgarísima ramera. Pues 
si al hado que os dió imperios no dais culto, ¿cómo es 
premio de vuestra religión la grandeza del imperio? 

Cierto es haber reinado muchos dioses. Pues si los 
dioses dan los reinos, los dioses que no adoraron dei
dades y fueron reyes, ¿de quién recibieron la gracia de 
la corona real? ¿A quién adoraron Saturno y Júpiter? 
Yo creo que á algún Esterculio. Aunque no reinaron 
en Roma los advenedizos aborígenes (2), reinaron des.
pués los ausonios y sicanos antes que nacieran Júpiter 
y Saturno, que foeron los primeros dioses. Luego si an
tes que el primer dio¡:; se labrara hubo en Roma reyes, 
no dan los dioses los reinados. ¿Pero qué vanidad es 
atribuir la excelsitud del imperio romano á la religión, si 
estuvo antes el imperio ó reino crecido, que creciera la 
religión. Atmque vuestra religión pudiera mereA im
perios, no se le puede deber á ella el aumento del roma
no, porque ya estaba el imperio rico cuando aún en po
bre la religión. Porque aunque inventó Numa (3) esta 

(1) Plntarco in Vita &muli, dice: qne antes de Rómulo se 
llamó l\qnella. ciudad Roma. La común opinión dice que por 
Rómulo se llamó Roma. 

(2¡ Aborígenes son aquí pueblos de Italia. Pero aborígeneR 
$e llaman los habitado1·es de nna tierra qne no viníerou de 
otra ¡, poblar, sino que fueron allí los primeros. 

(9) Text. Nam, et ~; n Numa corn:eptn eat curiositaa. Aunque 
Numa inventó las ceremonias de la religión, fué en tiempo qne 
no tenía esplendor: eran desaliñadas, pobres, sin templos, sin 
ídolos, sin vasos, sin ornamentos, sin altares; que esto creció 
después de anmentado el imperio. 
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curiosiµad supersticiosa de religión,,. comenzó con tanta 
pobreza, que no tenían los romanos ni templos, ni imá
genes: la religión era estrecha; los ritos pobres; no ha
bía Capitolio que compitiese con el cielo; el altar era 
un césped desaliñado; los vasos no ei:an de Samia (l¡; 
más olia el barro de los vasos, que las reses del sacrifi
cio. No había aún dioses figurados; que no habían na
cido aún los ingenios de los griegos y toscanos (2), tan 
primorosos en labrar ídolos con que hoy inunda Roma. 
Luego si la religión era tan pobre cuando no era tan 
próspera la ciudad; si creció con las mismas riquezas, 
no fueron los romanos antes religiosos que ricos. Luego 
tampoco fueran grandes por haber sido religiosos. 

¿Pero cómo son grandes por la religión los que pro
fanando la religión alcanzaron la grandeza? Si yo no 
me engaño, todo reino é imperio se amplía con las vic
torias; las victorias se consigi:¡.en con las guerras, y las 
guerras no se hacen sino rindiendo y destruyendo ciu
dades. Esto no se puede ejecutar sin grande injuria de 
los dioses. En la guerra, igual es el estrago de las mura
llas y los templos; iguales las muertes de los ciudada
nos y sacerdotes; iguales los robos de las riquezas pro
fanas y sagradas. Tantos sacrilegios cometieron los ro
manos como solemnizaron trofeos; tantos triunfos ce
lebraron de los dioses como de las naciones; tantos 
despojos ganaron como tienen dioses cautivos. Y admi
ro en esto la apacibilidad de los dioses, que se dejen 
adorar de los que los cautivan; que premien más las 
injurias que las adulaciones, y que decreten eterno 
imperio y sin fin para Roma que tanto les oprime. 

(1) Vasos y platos de Samia celebrados en la antigüedad: 
de ellos cargó nn na.vio Agatocles, y con un casco castraban á 
los sacerdotes de Cibeles. Plinio, lib. 33, cap. 4. 

(2) Griegos y toscanos, insignes estatuitrios. Los más fümo-
60 S refiere .Athenágoms in leg. 
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Ciertamente no puede el crédito humano entender que 
por méritos de la religión hayan crecido los que~ como 
dijimos, ofendiendo á la religión crecieron, ó creciendo 
la ofendieron. Y yo creería que tantos reinos que se 
fundieron para que crecidamente se labraee la suma 
grandeza del imperio, tenían también religión y se 
perdieron; que vuestra religión así destruye como en
grandece los reinos. 
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CAPITULO XXVI. 

c;)UE SOLO DIOS, CUYO ES EL MUNDO, DA Á LOS PRÍNCIPES 

LOS 11.EINOS. 

Mirad, pues, no sea que reparta los reinos aquel cuyo 
es el mundo regido y el hombre mismo que reina. l\o 
'Sea que aquel Señor que fué antes de todo tiempo, y 
.que de la edad imaginaria de los siglos que antecedie
ron á los tiempos. compuso un cuerpo U.e tiempo con 
partes de primeras duraciones y postreras, haya decre
tado que cada parte de tiempo tenga en el mundo á ve
<:es el dominio de los reinados. No sea que aquel que 
antes que hubiera ciudades tnvo el linaje humano en 
su dominio, haya ordenado ensalzar unas ciudades y 
tener á otras humilladas. 

¿Cómo erráis no conociendo que tenía dueño el mun
<lo y el imperio antes que nacieran los dioses? ¿Cómo 
erráis no entendiendo que hubo imperios en la tierra 
antes del aparato supersticioso de la religión romana? 
Antesfué Roma selva inculta que sus dioses mismos (l); 
antes tuvo reyes que se edificase el Capitolio, teatro 
de las supersticiones; antes que vuestros pontífices 
reinaron los babilonios; antes que los quindecinviros 
reinaron los medos (2); antes que los salios, los egip-

(1) Antes que Eneas llegase á. Roma era selva, y dijo Pro
percio, lib. 4, Eleg. l. 

Ante Phrygem /Eneam collu, et llerba fuit. 

(2) Quindecin• vil'i Sacrorum. Eran los que reconocían los 
ritos de lo. religion en los libros sibilinos. Dos puso Tarquino; la 
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cios (l); antes que los lupercos los asirios (2); antes que 
las vestales las amazonas. 

Finalmente, si la religión romana da los reinos, 
¿cómo reinó en tiempos pasados con tanta opulencia. 
Judea, siendo la que más despreció estas comunes di
vinidades? ¿Cómo siendo tan contraria á vuestros ritos 
floreció tanto que tuvieron á bien los romanos honra1· 
á su Dios con víctimas, á su templo con dones, á su 
pueblo con mutua confederación (3)? Al cual nunca lo 
mandaréjs hoy vosotros (4), si él no hubiera pecado 
contra Dios, y últimamente contra Cristo. 

ley Licinia. añadió ocho, y la ley Sextilia cinco. Ang., lib. 6~ 
Civ., cap. 4. 

(1) Salios, eran sacerdotes que instituyó Numa para minis
tros de los dioses de la guerra. Est os se elegían de la nobleza, 
sacrificaban en palacio y fes t ejaban sus ritos saltando y baila.n
clo. Am., lib. l . 

(2) Lupercos eran unos sacerdotes que sa.crüica.ban desnn
tlos, y dijo Virg., 8., .JEncidft: lfio ezultantes salioa nodoaque Lu
percos. 

(8) Las virgenes vestales fueron cuatro, después fueron 
seis, estaban en un templo atizando el fuego que siempre a.rdia 
en una. are. pare. que siempre hiciese llama; que se pensaba. que 
aquella ere. le. diosa. Vesta, y dijo Ovidio: N;hil aliud '!leatam, 
quom 'llivam intellige jlammam. 

Pe.mello, núm. 422, dice que no halla quién de los gentiles 
diese dones, ni sacrüicase en el templo de los judíos: y J ose
fo, lib. 2, cap. 26, refiere ó. Marco .Agripa, y Filón, libro D~ 
Lega., Ad Cajum, dice de Augusto César: Tam aancte noatra Sa
t:ra habuit, et pene omnium ejus d<m1e1ticorum ®na e:i:tant in tem
plo noatro. 

(4) Estuvieron los judíos confederados con Roma en tiemp<> 
de Judas Macabeo, lib. l, Macabeo, cap. 8, en tiempo de Jo
ne.tás, cap. 12, y de Simón su hermano, cap. ló, y de otros he
breos, Josefo, lib. 13, antiq. cap. 8, 
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C" APITULO XXVII. 

QUE LOS DEMONIOS INCITAN Á LOS GENTILllS CONTRA LOS 

CnISTIANOS; QUE AUNQUE LES ESTÉN SUJETOS TIENEN 

CONTUMACIA DE ESCLAVOS. 

Esto basta contra el intento de los que nos · acusan 
de crimen de lesa divinidad, pues no se ofende á los dio
ses que no son. Qué maravilla, pues, que provocados á 
sacrificar, los pies se aplomen, y cierre el camino la fe 
de nuestra conciencia con que ciertísimamente sabe
mos á quién se encaminan estos servicios, aunque pa
rece que se hacen á estatuas consagrada~ debajo la in
vocación de algunos hombres. Este tesón con que re
husamos este culto llaman algunos locura, pareciéndo
les que podríamos sacrificar en lo exterior, quedando 
el ánimo interior entero para escapar de la muerte, y 
no preferir la obstinación á la vida. Agradecimiento 
merece el consejo que nos dais para engañaros. Pero ya 
sabemos quién es el que inspira estos consejos, el que 
administra esta piedad, el que forja estos arbitrios, el 
que se vale, ya de la blanda astucia, ya del rigor cruel 
para enflaquecer nuestra constancia. Este es aquel es
píritu demoniaco, arquitecto de embelecos, embustero 
de mentiras, enemigo nuestro por su divorcio, envidio
so por los divinos favores, que desde el alcazar de vues
tros entendimientos con inspiración oculta os instruye 
y nos combate, templando el rigor con la caricia, la fie
reza con el halago para sobornar nuestra firmeza y 
trabucar vuestro entendimiento para que juzque con 
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perversidad de juicio y rigurosa iniquidad, como diji
mos en el principio del tratado. 

Pero decís: ¿cómo causan estos daños los demonios 
si están á los cristianos sujetos? Sin duda alguna lo es
tán; pero esta sujeción es de esclavos que mezclan al -
guna vez con el temor la contumacia. Los siervos siem
pre procuran dañar á sus dueños no obstante que como 
á señores les respeten; que el temor servil respira odios. 
A más que en aquel estado desesperado, mientras no 
llega la última condenación del juicio se entretiene su 
malicia en este gozo, se deleita su maldad en ocasionar 
nuestros daños (1). Pero aunque estén más briosos, 
echándoles la mano á la melena se rinden y caen á la 
servidumbre de su estado, y de cerca ruegan temerosos 
á los que de lejos ofendían. Siervos son, si bien alguna 
vez se rebelan saliendo impetuosamente de aquella cue
va infernal contra nosotros (2), como los esclavos, que 
saliendo de las cárceles, de las cijas, de las minas, ó de 
otra penal servidumbre, conspiran contra sus señores, 
gue como se conocen inferiores danse por perdidos, si 
no se valen de la rebelión; y pudiendo nosotros tratar
los como á rebeldes con superioridad de señores, es fuer· 
za para mostrar nuestro valor y virtud resistirles como 
á iguales, y tenerles campo como si fuesen legítimos 
combatientes. A estos enemigos entonces los rendimos 
con mayor gloria, entonces los entramos con más so
lemne pompa atados al carro de nuestro triunfo, cuan
do morimos por la constancia de la re. 

(1) Dice Tertuli1<no que el demonio ha. de recibir nueva. 
puna. el dia. del juicio, como siente también San Agustin, lib. 11, 
Gin., cap. 33, y que en la tardanza de esta. pena. tiene una. glo
ria., que es el gozarse en nuestros daños, que dijo Crisóstomo 
Orat. De Ira: Aliena infll!licitaa aolatium propria! cal«mitaria. 

(2) Text. Vice relJelaiitium et•gctB1u/or11m. Ergástulo es cárcel 
donde se gna.rda.ban los esclavos. Algunas veces significa los 
siervos mismos que están en los ergi>stulos. 

, 
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CAPITULO XXVIII. 

QUE EL DE!lfONlO HA INGEN!ADO OTRO PRETEXTO PARA 

FORZARNOS Á SACRIFICAR. 

Mas porque ya se conoció que era cosa inicua for
zará hombres libres á sacrificar (1) (que para obligará 
Dios del ánimo libre y gustoso ha de nacer el sacrifi
eio ), pues llanamente parecía desatino que no mirando 
Dios sino al ánimo interior del que sacrifica, para favo
recer queráis vosotros forzar al que por su interior y 
voluntario servicio lo ha de merecer. ¿Quién puede im
pedir el derecho de mi libertad para poder decir: «No 
quiero yo tener á Júpiter propicio: no quiero que me 
ayude Jano?» ¿Quién eres tú que puedas forzarme á que 
los quiera? Si á Jano no le agrada, cíteme ó míreme sa
ñudo con el rostro ó ceño que quisiere. Viendo, pues, 
el demonio que no puede rendir la libertad, ha tentado 
vencernos por otro camino, haciendo causa del César 
su negocio; porque dándoos á entender que el sacrificar 
es servir á la salud y buena dicha del emperador, la. 
obligación del forzarnos ya es necesaria en vosotros 
que sois ministros, y en nosotros que somos vasallos el 
peligro ó la obediencia es forzosa. 

Con esto he hallado el otro crimen de lesa majestad 
más divina; porque entre vosotros con más preciado 
temor, y con miedo más astuto honráis la majestad del 
César que al mismo Júpiter del Olimpo; pues vemos 

(1) No se ha de forzará. racibir la religión; ni la cristiana. 
fu orza. al gentil, ni a.l moro, sino a.l hereje que ya. la profesó. 
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({Ue castigáis con más rigor el delito contra el Césal', 
que los sacrilegios contra los dioses, y antes juráis por 
todos los dioses que por un genio del emperador (l); y 
con razón si lo advertís; porque si lo hacéis en consi
deración que vale más un hombre vivo que muchos 
muertos, tenéis razón (2); pero si lo hacéis por miedo 
de la presente potencia del emperador, os mostráis irre
ligiosos contra los dioses, quitándoles su mayor honra 
debida por temor de un hombre; y no podéis quejaros 
de nosotros si se la quitamos toda por entero por dar
la á Dios. 

(1) Text . Citfos apud vos per omne• Deos, qur11n pe,. unum ge· 
nium Ca:awi9 pejeratw·. La. ambición de los prinoipes llegó á 
tanta. locnr&, que á. Júpiter llamaban rey del Olimpo, qua es 
i·ey del cielo. Costroes se hizo poner en un globo rodea.clo de 
ángeles y del sol y la. luna; y Cla.udio hizo más venera.ble su 
nombre que el de los dioses. 

(2¡ Prueba que temen mó,s al César que á. Dios: el que jura· 
ba. á. Dios no t enia. pena, como dice Cicerón, lib. 4, De Rip.; y el 
que juraba. el genio del César tenla pena pecunia.ria ó de a.zotes. 
Ulviano, lib. B, De Jurejurando . 

-

l 

1 
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CAPITULO XXIX. 

QUE J.OS DIOSES NO PUEDEN AYUDAR AL CÉSAR NI Á OTRO, 

Y QUE EN ESTO SON LOS CÉSARES MÁS VENERABLES 

QUE ELJ. OS. 

Conste primeramente quién puede dar esta salud del 
emperador para que se sepa á quién se ha de pedir. Si 
la dan los dioses, seremos reos de lesa majestad los que 
sacrificando no la pedimos; y si ellos no la pueden dar 
ni al César ni á otro, serán inicuos los que nos casti
gan. Véase, pues, si los espíritus malignos, si las almas 
condenadas pueden obrar algún bien; si los miserables 
conservan; si ios condenados libran; si los muertos 
(como sabéis que son los dioses) amparan á los vivos. 
Si estos tuviesen virtud para defender, yo creo que pri
mero se defenderían á sí, á sus estatuas, á sus imáge
nes, á sus templos, sin que fuese necesario que la mili
cia del César hiciese cuerpo de guardia de noche (1). 
Antes pienso yo que el César hace á Jos dioses benefi
cios; que el metal de las estatuas, de las minas del Cé
sar ha venido; todos los templos con su consentimiento 
se edifican, y muchos dioses han tenido al César muy en
fadado. Pero hace más á nuestra causa que muchos dio
ses procuran tenerle-propicio para aJcanzar de su mano 
algún donó privilegio, ó la misma divinidad. ¿Cómo 
tendrán, pues, virtud para dar salud al César los que 

(1) Eran tan grandes ladrones los gentiles, que en cada 
templo rico había guardias militares ele noche para que no lo 
robasen. 
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todo el ser de su virtud lo reciben por los favores del 
César (l)? • 

Por eso, pues, cometemos crimen contra los empera
dores, porque no los sujetamos á sus mismos vasallos; 
porque no nos burlamos de los Césares con el modo de 
pedir salud tan importante á unas manos de palo em
barnizadas con plomo. Pero vosotros sois religiosos y 
y fidelísimos al César, buscando su salud donde no está, 
pidiéndola á quien no la tiene, y despreciando al que 
solamente puede darla. Y á más de esto hacéis guerra. 
á los que la saben pedir, y la pueden impetrar porque 
la saben merecer. 

(1) Lo mismo infiere Cipriano Ad JJemetr.: Tu iyil!tr Diilf 
tuis major es. Si el C~sar les da la. deidad con que son dioses, el 
metal con que •on ídolos, los templos en que •e veneran, las 
guardas con que so consel'van, mejor es que ellos y mayor . 

.. 
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CAPITULO XXX. 

QUE LOS .CUISTIANOS PIDEN CON HUMILDAD Á DIOS 

VERDADERO LA SALUD DE LOS EMPERADORES; QUE ES 

SOLAMENTE EL QUE LA TIENE. 

Nosotros invocamos por la salud del emperador (1) á 
Dios eterno, á Dios verdadero, á Dios vivo, á quien 
ellos mismos, más que á otros dioses, desean tener pro
picib. Conocen que el que les dió el imperio les puede 
dar la salud, y que sólo puede conservar la vida de los 
hombres el que les dÍó el alma con que viven. Cuando 
llaman los Césares á Júpiter dios grande, ya sienten y 
no lo conocen que hay un Dios tan solamente, á cuya 
única potestad están sujetos, respecto del cual son los 
segundos, y desirnés de él los primeros, y entre todos 
los dioses los mayores. ¿Por qué no? Si cualquier vivo 
es superior á un muerto, ¿el superior de todos los vivos 
no será mayor que dioses muertos? Consideran y miden 
hasta qué pueden las fuerzas de su imperio, y dando 
con aquel contra quien no pueden nada, conocen que 
aquel es dios su superior, que les delegó s11 potestad. 
Conquiste el emperador el cielo; llévelo cautivo en 
triunfo; ponga en el cielo guarnición y centinelas; envíe 
espías al cielo; haga al cielo tributario: no puede. Por 

(1) Text. Pro salute im.peratt.>rwn. Noten los obispos y ' ecle· 
eiásticos la atención con que en la primitivl\ Iglesia se hacía 
oración poi· la salud y buenos sucesos de los reyes. Y dice San 
Pablo Timoteo, 1, cap. 2: Obaecro igitur primo 011miu1n .fierí obae· 
crntionea, oratione•, postulcttionea .... pro regibUfl, et omnióuR qui fo 
aublimitnt~ aunt. Y el mismo estilo observaron los Concilios ni· 
o eno, calcedonense y casi todos los nacionales de España. 
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eso e!!! grande el César, porque solamente es menor que 
la suprema grandeza de los cielos. De aquel es hechura 
el César de quien el cielo lo es y toda la humana cria
tura. De allí salió el emperador de donde antes de serlo 
procedió el hombre que lo es. Un mismo origen tienen 
su alma y su poder. . 

Allí al cielo miramos los cristianos (1) cuando por él 
hacemos oración «con los brazos extendidos (2)» repre
sentando la inocencia; «con la cabeza descubierta (3)», 
que no nos avergonzamos de sus divinos ojos; «sin 
maestro de ceremonias que nos enseñe (4)», que el fervor 
sin afectación suplica. Así está orando en comunidad 
nuestra santa compañía, pidiendo á Dios por todos los 
emperadores larga vida t5), imperio quieto, palacio se
guro, ejércitos fuertes, Senado leal, pueblo honrado, 
mundo pacífico, que es todo lo que desean los empera
dores como públicos ministros y particulares perso
nas (6). Estas cosas no las pido sino áaquel de quien sé 

(1) Oraban los cristianos mirando e.l cielo, signüi.ce.ndo que 
tras los ojos iban los afectos enajenados de la tieITa. Dionisia 
Areopagita. De dim. No., cap. 3. 

(2) Con los brazos extendidos en forma de cruz por confor· 
me.rae con la oración que bizo Cristo estando clavado en la 
cruz. Tertuliano, lib. De oral., cap., 11. 

(3) Con le. cabeza de•cubierta, porque no se avergüenzan 
de confes11.r patentemente sus cnlpas delante de la divina pie· 
uad. Los gentiles oraban cubierta la cabeza. Verentes nequ" vox 
mali om1uJ, fo.-is aocideret. Plutarco, q. 10. Y por eso interpone 
Tertuliano. Qui« 1101i erube•cimu•. 

(4) Sin maestro de ceremonia.~> que el fervor no cuida de los 
ritos vanos. Los gentiles tenían mae,tro que les decía: "Á este 
Dios se ha de pedir salud con eota postura y con este sacrificio; 
iJ. éste victoria oon otro.,, Arnobio, lib. 2. 

(5) En le. pl'imitiva iglesia con atención vigilante se cuida· 
ba hacer oración especiul por el emperador, por sus hijos, por 
los ejércitos y por la felicidad del imperio. Eusebio lib . .t, capí
tulo 4ó. Arnobio, lib. 4. Concilio Chale., A.et. 4. 

(6) Text. Qurecumq11e /w,,.iitia, et CtP•ari• t•ota aunt, P. la Cer· 
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que las puedo conseguir; porque él solo es el que las 
puede dar, y yo sólo ~l que las debe pedir, que soy su 
siervo, que á él solamente ador0, que por su ley muero, 
que de las hostias que mando ofrecer le ofrezco la opi
ma (1), la mayor, la oración nacida de un alma cándida, 
de un ánimo inocente, de un pecho donde el Espíritu 
Santo habita. No le ofrezco granos de incienso, lágri
mas de un árbol que valen un maravedí, sino lágrimas 
de un corazón quebrantado; no dos gotas de vino (2), 
sino la sangre de las venas; no la vida de un buey sar
noso (3), reprobable, deseoso de morir, sino la vida 
misma que medió . Estas inmundicias ofrecéis vosotros 
con conciencias más sucias que las víctimas, y me ad
miro mucho que teniendo ministros para que exami
nen las entrañas de las reses que se han de sacrificar (4) 
por si tienen algún vicio, no cuidéis también de que se 
examinen el corazón y las entrañas de los mismos qlle 
las sacrifican. 

Así estamos con esta postura rogando á Dios por los 
emperadores. Venga, pues, abran las uñas de hierro bre-

da, núm. 298, explica: lo que pide el César para si, lo desea 
cualquier cristiano. Yo así lo entiendo. Esto pedimos para el 
César, que es lo que él puede desear como privada y publica 
persona. 

(1) Llama á ln. oración hostia opima en el sentido que dijo 
Minucia: Qui canscientiani colit, justitiam IJeo l·ibat: qui fraudibW< 
abstinet, IJeunt propiciat; qui liominrtm periculo surripil, opimam 
victiman ctl!dit. 

(2) Alude al rito que ordenaba que cuando estaba el sacri
ficio en las brasas se echase sobre él un poco de vino. La.et ., 
lib. 7, cap. B. 

(8) Text. Nec sanguinem reprobi oobia morí opta11tia. Pamelio 
dice que se lea liominia, poraue el buey no puede tener deseo. 
Pero si es deseo de morir, menos le tiene el hombre. Habla me· 
tafóricamente, y reprobi es lo mismo que reprobabilia. 

(4) Por rito se examinaban las reses antes de sacrificarlas: 
si tenían la cola puntiaguda., ln. lengua negra, ó la oreja hendida. 
no se admitían, se habían de reprobar. Plinio, lib. B, cap. 41. 

TOMO I. 17 
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chas en las carnes (l); clá ven nos en altas cruces; laman 
las lenguas de fuego; deguellen los alfanjes; acométan
nos con brío feroz las fieras; que aquella disposición y 
figura con que ruega á Dios el cristiano, es un aparejo 
para todo linaje de muerte; es postura que desafía los 
tormentos (2). Continuad presidentes buenos, atended 
á la persecución, atormentad la vida de los que así 
ruegan por la salud del César, y llamad á la verdad de 
la oración delito, á la devoción superstición, crimen la. 
postura. 

(1) Alude á. los tormentos que se padecían en esta perso-
cución. 

(2) Como oraban los cristianos con los brazos extendidos, 
dice que aquella postura era desnfiar los tormentos. 

• 

'¡ 

1 
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CAPITULO XXXI. 

QUE LOS CRTSTIANOS QUE RUEtTAN POR SUS ENEMIGOS HAN DE 

ROGAR POR LOS EMPERADORES. 

Nadie piense que decimos esto ahora por lisonjear al 
emperador (1), fingiendo deseos por escapar de supo
tencia; aunque el sospechar este engaño ya sería pro
veclioso si comenzaseis por este camino á admitir que 
probásemos lo que defendemos. El que piensa que esta 
oración no es deseo sano sino aparente lisonja, oiga las 
voces de Dios, lea las Escrituras sagradas, que no las 
escondemos, pues ya por algún caso (2) llegaron á vues
tro poder, y allí hallará que los cristianos tienen pre
cepto para redundancia de la benignidad de rogar á 
Dios por sus enemigos, y de pedir íavores para los que 
les persiguen. Los que tienen, pues, precepto de rogar 
á Dios por sus enemigos, sin duda rogarán cuidadosa
mente por los emperadores siendo tan grandes émulos 
suyos, como lo presumen los que piensan se les ofende 
con crimen de lesa majestad. 

Y no sólo debemos rogar por ellos á título de enemi
gos, sino porque expresamente, señalando sus nombres, 
nos manda nuestra ley rogar á Dios por los príncipes. 

(1) Satisface a lo que se podía pensar que hablaba lisonjean· 
do; que de los aduladores dijo, lib. De Pamit., cap. ll: Quaa 1wn 
ignobilitcdes 1'estium a.ffectant? Qute non atria nocturnia, et <-r«di• 
•alutationibua oceupant? Ad omne111 oecursum majoris durescunt exu· 
le• a liberlatis, et ltetitite ftelfoitate. 

(2) Tex:t. Plerique caaus ad extraneo• fr<'niftl'lu~I. Extraños 
llama ;.. los de contraria religión. 
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«Rogad, dice, por los reyes, por las potestades, para que 
viva en tranquilidad la república.» Y debemos cuidar 
mucho de este precepto, porque en vuestro provecho 
tiene fiador nuestra importancia. Si con alguna altera
ción sediciosa os inquietáis vosotros, que sois señores 
del mundo, se ha de turbar el imperio; que recibiendo 
un golpe la cabeza, los miembros se estremecen, y nos
otros parte somos, aunque fiaca, de este cuerpo, que 
puede algún vaivén descomponernos; y aunque el vulgo 
nos mire como á extraños del linaje humano' en algún 
lugar vivimos, donde si no rogamos por la quietud del 
imperio nos puede alcanzar alguna parte de la universal 
tribulación. 
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CAPITULO XXXII. 

QUE HA Y OTRA RAZÓN POR QUÉ LOS CRISTIANOS 

RUEGUEN Á DIOS POR EL EMPERADOR, 

Y NO JUREN POR SUS GENIOS, SINO POll SU VIDA. 

2tH 

Otra necesidad hay más apretada que obliga á rogar 
por los emperadores, por el estado del imperio y sus 
prósperos sucesos. Sabemos los cristianos por la Escri
tura que en el fin del mundo al imperio romano le: ha 
de suceder el tirano de Ante-Cristo, á cuya cláusula 
amenazan tan acerbas calamidades, que por la suma 
violencia de la persecución han de peligrar muchos en 
la fe; y así rogamos que este imperio dure para que 
aquel tiempo se retarde, y no caigamos nosotros en el 
peligro de aquella tentación (1). Así, pues, mientras ro
gamos que aquel día se dilate, por no hacer en el peli
gro experiencia, favorecemos esta duración, y á este 
imperio lo prolongamos mientras á aquél lo detenemos. 

No es desprecio de la majestad cesárea el no jurar 
por su genio (2) los que juramos por su vida, que es 
más divinamente sagrada que sus genios. No ignoráis 
que los genios son demonios (3), pues sabéis que demo
nio es diminutivo de genio. No medimos la majestad 

(1) La primitiva Iglesia hacía. oración por que el día del juicio 
se retardase. 

(2) Los cristianos no querían jumr por el genio del César. 
(3) Genio es nombre común en, la antigüedad para imgel 

bueno y malo. Plutarco in Bruto: Tuus •um Erute fllalua ge»iua, 
in Philippia me fJidebis. Apuleyo, lib. S: Genius O!quitatis. Tertu
liano le toma en mala parte aquí, y en el lib. De.Aninui, cap. 39: 
Gcnii omnibus dPputantur, q1wd .-t dcemonum no111e11. 
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del César por los genios, sino por la grandeza de Dios 
que lo eligió, y en él veneramos el secreto juicio de 
Dios, que ordeno que un hombre mandase á todos. Sa
bemos que en aquél está el dominio que Dios quiso que 
estuviese; y por esto deseamos que esté salva la vida á 
quien Dios delegó su potestad, y reputamos por grande 
juramento jurar por una vida que Dios eligió por supe· 
1·ior de las otras (1). En lo demás no tomamos en la boca 
á los genios (digo á los demonios) sino cuando los exo1.,,. 
cizamos mandándoles salir de los cuerpos de los hom
bres; que el jurar por ellos sería darles alguna honra ó 
algnna divinidad. 

(1) Los fieles juraban por la vida del César. Arnobio, lib. 4. 
Basilio, n. 2, cap. 9, dice que cuando Joseph juró porvida de Fa
raón no fué jmamento, sino aseveración para los que oyen. En 
Frnncia hubo ley que prohibía jurar po» la vida del rey y sus 
hijos. 
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CAPITULO XXXIII. 

QUF. EL EMPERADOR NO ES DIOS, SINO PURO JIOMBRll. 

Pero ¿qué puedo yo decir de la piedad y respeto que 
tienen los cristianos con los emperadores? Venerámosle 
como á hombre á quien eligió Dios entre todos (l); y 
como le puso en aquel estado nuestro Señor, con razón 
decimos: el César es más nuestro, pues nuestro Dios lo 
hizo César. Siendo, pues, más mío que vuestro, más 
debo yo trabajar por su salud, no sólo porque pido con 
méritos para impetrar á quien puede dar lo que le pido, 
sino porque templando la majestad del César con la in
mediata sujeción y subordinación á Dios, más lo enco
miendo á su cuidado cuando á él tan solamente lo su
jeto; pero á quien lo sujeto no lo igualo. 

El no querer llamar Dios al emperador no es odio, 
sino servicio suyo: rehusamos este lenguaje ó por no 
saber mentir, 6 por no atrevernos á burlar de nuestro 
príncipe con la adulación, ó porque haciéndose de los 
hombres los emperadores, por ventura no querrá dejar 
de ser hombre, ó porque es conveniencia suya el dará 
Dios la ventaja. Harto tiene con llamarse emperador. 
Grande es aún el nombre que Dios puede dar tan so
lamente. El que lo llama Dios le quita el imperio, que 

(1) Instruye á los Césares á que conozcim la dependencia que 
tienen de Dios; que fueron tan desvanecidos, que de Pío Metelo 
dice Valerio Máximo, lib. 3: hi Hispaiiia adventus suos ab lwspi· 
tilJus aria, et thure excipi paasum. Y de Domiciano dijo Tácito, 
lib. 3, Hist.: !Uox Imperium adeptu• Jovi C11stodi Templum inge11•, 
seque in si>1u Dei sacra?Jit. 
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son hombres los que imperan. Aun en aquel sublimísi
mo carro (1) se le avisa de la condición de su naturale
za. A las espaldas del emperador triunfante va un mi
nistro que le dice: «Mira tras de ti: acuérdate que eres 
hombre (2).» Y llanamente más se goza viéndose en tan
to lustre de gloria, que sea necesario el acuerdo de su 
naturaleza. Menor sería si entonces se dejase llamar 
Dios, que la menoscabaría una mentira. Mayor es que 
.la honra sea tanta, que sea necesario detener el pensa
miento para que no lo piense. 

(1) De la figura. de la. grandeza y materia de los carros y do 
la solemnidad y pompa. de los triunfos, léase á Plinio, lib. 28, 
cap . .l¡ a .To•efo, lib. 7, De Bd. Jud., cap. 24; 3. Plutarco en la 
Vida de P. Emilio; a Ornuno, lib. 5, Fast.; y á .rusto Lipsio, .De 
T.·ittnfo Roman. 

(2) Isidoro, lib. 18, Et/1i., cap. 2, dice que este homb1·e que 
iba. á las espaldas del tt·iunfodot· era verdugo. Esto aplaude el 
P. la Cerda., núm. 838; porque Plinio, lib. 28, cn.p. 4, dice: Simili• 
111edici>u2 lingu<l', ut sit exo>'Cda a tergn fol'tltna, gloria carnife:&. En 
esto ya se ve que metafóricamente le llama. verdugo, como vul
gt1.l'mente se dice ve1·dugo de la '·ida y de la honra al que pesa.
damento infama 6 persigue. Entiendo con San .Terónimo, De ohi-
111 B!asill<l', que sólo era un ministro publico . 

• 
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CAPITULO XXXIV. 

QUE NUNCA SE HA DE LLAMAR DIOS AL EMPERADOll, 

NI TAMPOCO SEÑOR, SINO EN LA COMÚN SIGNIFiéACIÓN. 

Augusto César, el que dió forma al Imperio, estuve> 
tan lejos de usurpar la naturaleza de Dios, que no per
mitió le llamasen Señor (1), por ser renombre de un 
atributo divino. Yo bien llamaré señor al César en la 
vulgar significación, que verdaderamente es superior, 
mientras no me fuercen á igualarlo en el dominio con 
Dios; mas no le llamaré señor propiamente, en cuanto 
señor es correlato á siervo, porque respecto del César yo 
soy libre, y mi Señor, y también el suyo, es uno tan so
lamente que me redimió, Dios Omnipotente y Eterno. ¿Y • 
cómo se ha de llamar señor el César que es padre de la 
patria? (2). Más amable es el nombre de padre que el de 
señor; que aquél declara una superioridad piadosa, éste 
una potencia absoluta. Por esto las cabezas de las fa
milias no se llaman señores, sino padres. 

1'an lejos está la deidad del César, que aun el misme> 
César no la cree cuando se la da alguna lengua, no sólo 
torpísima, pero perniciosa (3). Porque el -v:asallo que te-

(1) Porque en unos juegos le llamó el gracioso señor, y lo 
aplaudieron todos, mandó que ninguno le llama&e así, ni en 
cartas, ni en súplicas. Sueton., cap. 35. 

(2) Tiberio César ordenó que le llamasen padre, y no señor, 
y verdadero padt·e era. Tito cuando elijo: Hodie "º" imperabi; 11i · 
Mi e11iin óo11i cuiqua11> j eci. Temist., Orat. 6. 

(3) Prueba bien, porque esta. a.dn1aci6n de los poetas es pa
ra el César perniciosa. llfaraial, lib. 5, Epig. 7, dijo de Domicüt
no torpisimamente: Edictum Domini Deique 11ostri. 
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niendo emperador apellida á otro, no sólo agravia á. su 
príncipe, pero pesadamente ofende al que apellida; por
que lo pone en peligro y lo hace odioso. Luego el que 
desea que el César tenga á. su dios propicio, sea con· 
Dios religioso; que apellidando á otro dios, y llamando 
dios al César, Dios se ofende y el César peligra. No es 
Dios el que necesita más de Dios. Y si la adulación que 
apellida dios á un hombre no se empacha de la menti
ra, tema siquiera el agüero infausto; que es maldito en
tre vosotros .el que antes de la consagración del Senado 
.da á alguno mientras vive este renombre (1). 

(1) Viviendo, á ningWlo se podía consagrar en Dios, y dijo 
Tácito, lib. 15: Nam Deorum honoi· Principi non aiite ltabetur 
<]1tam agere intei· homines dcsierit. La consagración se hacia en el 
cl\mpo Mnrcio, y las ceremonias refiere Onufrio, l. 2, Faust. 
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CAPITULO XXXV. 

QUI!: LOS CRISTIANOS l!:L DÍA DE LAS FIESTAS DEL GIÍSAR 

LE DAN MAYQRES UONRAS QUE LOS GENTILES. 

Por esto son, pues, los cristianos públicos enemigos, 
porque no dedican á los emperadores ni honras vanas, 
ni mentirosas ni temerarias (l); porque los profesores 
de religión verdadera celebran sus fiestas, no con las
civias torpes, sino con conciencia pura. 

Grande servicio, grande agasajo hacen, por cierto, al 
emperador los que el día de la fiesta de su nacimien
to (2) sacan á la calle los estrados, las mesas y toda la 
cocina; los que andan tragando de calle en calle, disfra
zándose una ciudad insigne en-traje de tabernera, ti
rándose lodo como borrachos (3), andando en camara
das, injuriando á todos con disfraces desvergonzados 
para halagar la lujuria. ¡Esto es así!; que con una pú-

. blica deshonra se ostenta un público. ¡Esto pasa así!; 
que lo que está prohibido en todos los días se pueda 

(1) En las fiestas del César los cristianos no sa<Jrificaron ni 
hicieron estos vanos regocijos, y por esto los llamaron reos de 
leso. majestad, y públicos enemigo8. 

(2) Días solemnes del César se llamaban el día de su elec· 
ción, 6 no.cimiento. Vota publicet el día primero ele Enero, en 
que sacrificaban por la salud del emperador y la felicidad del 
Imperio. Plutarco, en la vida de Cicerón. Ca.yo, De ve,b. aign. 

(3) Text. Vino lutum cogere. El padre lo. Cerda, núm. 866, 
axplica: "Con el vino que se derramaba de las fuentes artíficia· 
les se hacía lodo.,, No explica la fuerza del cogere. Litero.lmen· 
es juntar al vino el lodo. Esto es: primero se cmbor'l'acllaban, Y 
deapuéa se tiraban lodo. 
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hacer lícitamente el día que es fiesta del César. ¿Es po
sible que los mismos que por respeto del César guar
dan recatadamente la modestia, esos mismos por su cau
sa la profanen? ¿Que la licencia para las malas costum
bres sea piedad? ¿Que la ocasión de la lujuria pase pla
za de religión? ¡Oh miserables cristianos! Con razón 
merecen la condenación, porque castos, sabios y honra
dos cumplen con las solemnidades de los emperadores. 
¡Oh públicos enemigos! porque no enraman con laure
les las puertas de las casas el día de la fiesta (l); porque 
al medio día no le rompen al sol sus rayos con las an
torchas (2); porque no piensan que es decente y es ho
nesto en tan pública solemnidad entoldar las casas con 
las libreas de las casas públicas de las rameras (3) . 

Pero quería en este segundo crimen de lesa Majestad 
de que nos acusáis como de segundo sacrilegio (4), 
porque no celebramos los días solemnes del César 
con ese modo que inventó, no la razón, sino el de
leite, y no lo sufre ni la modestia, ni la vergi.ienza, ni 
la honestidad, mostrar la verdad y vuestra fe, por si 
acaso os hallare yo aun en eso peores que los cristia
nos que llamáis indevotos de los romanos y públicos 
enemigos de los ,emperadores. A los mismos quirites (5), 

(1) En estas fieotas solían enrnmnr las puertas con Iauréles, 
cosas, y otra varieuad de flores. Herodia, lib. 4.. 

(2) Estas luces arJ.ían todo el día, porque dice Tertuliano: 
Our die /<J!to, etc., y cap. 45 llama vanas á estas luces, qne era 
vana presunción querer lucir wás que ll\ luz del sol. 

IS) Las rameras solían enramar las puertas del público aon 
laui·eles y coronas, y dijo Proper., lib. 1, Eleg. 76: Et mihi 111>11 

desunt lurptS pendere corol<R; y también ponían luces, y dijo Apu
leyo, l. 4: .Domu• lota lau,.i• ob•ita, t<J!dia lucida •trcpebat l1ymeneum. 

(4) El no festejar las fiestas del César sacrificando, llama se· 
gundo sacrilegio, aludiendo al prime~·o, que era no llamarle Dios. 

(5) A los hijos naddos do sabinos y romano<', que eran fa. 
millas antiguas y solariegas de Romn. llama, Quirites. Livio, 
dec. 3. 

1 

1 
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al mismo pueblo romano que nació y habita en los siete 
montes reconvengo para que digan si perdonó jamás 
aquella lengua romana á algún César que no haya sati
rizado . . Buen testigo será el Tíber y los corrales donde 
las bestias se ensayan (1). Y si la naturaleza hubiera 
puesto en el pecho una materia diáfana, se viera en el 
corazón del pueblo salir 6 entrar, como en patio de co
media, un César, y otro nuevo César repartiendo el 
congiario (2), aun en aquella misma hora que el pueblo 
aclamando grita: JúPITER DE NUESTllOS AÑOS AUMENTE 

Los TUYOS. Esto el cristiano no lo dice, porque ni sabe 
adular, ni desea nuevo César; que desinteresadamente 
venera en el presente la mano que le puso. 

Diréis que esta inconstancia es del vulgo, y que el 
vulgo es vulgo. Sí; pero aunque vulgo no deja de ser 
romano, y aun ·el que más insta en la condenación de 
los cristianos. Atribuís al vulgo la mengua de la fe, 
porque llanamente los de la nobleza, los del senado, los 
del orden· ecuestre, los castellanos de las íortaler.as, los 
oficiales de palacio jamás maquinaron hostilidad ni 
alevosía. Pero A vidio Casio (3), que conspiró en Antio
quía; Pescenio Nigro (4), que se alzó en Siria; Albino (5), 

(1) Al corral donde las fieras Stl ensayaban llama escuela tle 
laa bestias, y allí arrojaban á los que hacían sátiras contra 
los príncipes, y i• otrvs en el río Tíber. 

(2) El Emperador nuevo daba. el congíario al pueblo y el 
donativo á la milicia, y en el paseo decía grita.ndo el pueblo: 
De noatris tibeJupiter angeat minos. Congiario se llama una su
ma. de trigo y ta.mbiéu de dinero que á. todo el pueblo daba el 
nuevo emperador que entraba. El dinero que á más del sueldo 
se daba á la milicia se llamaba dúnativo, 

(S) .A.vidio Casio, descendiente del que conspiró contra. Ju· 
lio César, se rebeló contra Lucio Vero. 

(4.) Pescenio Nigro, procónsul de Síria, se rebeló contra. Se· 
vero, y el emperador le venció én Cicico. 

(5) Clodio Albino, procónsul de Britania, se rebeló contra. 
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que se rebeló en Britania (1), ¿en qué orden estaban 
de nobleza? ¿Que calidad tenían los pretórianos que 
cercaron al emperador Cómodo en la puerta de los dos 
laureles (2)? ¿De qué orden era .Afüo Leto, el que trazó 
que al mismo Cómodo lo ahogase Narciso en el ejerci
cio de la lucha? ¿De dónde eran los armados que inva
dieron el palacio de Pertinax (3), y le mataron con más 
atrevida hostilidad que Estéfano y Partenio á Domicia
no (4.)'? Estos nobles, si no me engaño, romanos eran, 
digo, no r.ristianos. Todos estos tenían rebalsada en el 
pecho la impiedad alevosa, hasta que impetuosamente 
reventó; sacrificaban por la salud de los emperadores 
en palacio y fuera de él; celebraban sus solemnidades, 
juraban por su genio y llamaban á los cristianos públi
cos enemigos de los emperadores. 

Pero aun aquellos cómplices que cada día se descu
bren, parricidas de Pertinax, padrinos que son ahora de 
las malvadas partes de la rebelión de Albino, de los 

Severo, el año antes que se escribió esta APOLOGÍA, y le venció 
Severo en Tiburcio, cerca de Lyón. 

(1) Este año no era Britania. del Imperio; que dijo Tertulia
no, lib. adv. Jud., cap. 7: Et Brifonnorum inrrccessa romanis la
ca; Cltristo vera subditu; que año 183 se convirtió el rey Lucio y 
su familia; pero una pa.rte de la. isla e1·a del imperio, que la. ga
nó Adriano, año 48, y de ésta. y de un pedazo de la. Galla era 
procónsul Albino. 

(2) Un sitio a.meno y sa.ludable en que los emperadores 
tenían su recreación, se llamaba de loa laureles, porqne á. la 
entrada. había dos árboles de estos . Allí fué martirizado San 
Tiburcio á. 11 de Agosto, y alli fuá cercado Cómodo por Clean
dro. 

(S) Este no fué Pla.utif'no. como dice Rana.no, ni Domicia· 
no, como dice Céfiro, sino Pertinax, al cual mataron los preto
rianos en su palacio acaudillados de Tausio. Herodía, cap. 2, y 
Ca.pitolio, en su Vida. 

(4) Estéfa.no, procurador de Domitila, mató á Domícia.no 
dándole un memorial, y le asistieron Maximo y Partenio Liber
tino. Suet., cap. 17. 
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cuales después de la vendimia se anda ahora haciendo 
la rebusca (1), enramaban las puertas con fresquísimos 
y frondosísimós laureles; asombraban el día con altísi
mas y clarísimas antorchas, y dividían la plaza con ali
ñadísimas y soberbísimas mesas, no para celebrar los 
gozos públicos del César, sino para ensayar sus propios 
deseos, y para que en la solemnidad ajena tuviese de
chado y buen agüero la imagen de sus esperanzas; pues 
por el suceso se ha conocido, que aunque el aparato 
miraba al emperador presente, pero en stt corazón mu
daban el nombre del príncipe. 

De esta misma calidad son los servicios que hacen 
al César los que consultan á los astrólogos (2), á los 
adivinos, á los agoreros y á los magos sobre su vida y 
salud. Estas artes las inventaron los ángeles apóstatas, 
y Dios las tiene prohibidas; por eso no se valen de ellas 
los cristianos, ni aun para sus mismos negocios. Nin
guno tiene necesidad de escudriñarle al emperador la 
salud, ni de saber el término ele su vida, sino aquel que 
maquina algo contra ella, y desea que se consiga, ó el 
que después de ella espera algo y lo difiére. No se con
sultan con una misma intención los sucesos de los 
amigos y los de los señores; al amigo el amor le nace 
curioso; al siervo la sujeción solícito. 

(1) Por esto consta que este libro se escribió luego que se 
venció á Albino, que fué año 200. 

(2) A los astrólogos, que levantaron figura sobre quién ha
bía de suceder á Severo y los años que había de vivir, los man
dó ahorcar, y estas adivinaciones estaban prohibidas; de mane
ra que dice Tácito, lib. 16, que Servilla, noble doncel!!\, fue 
acusa.da por'}ue dió ciertos dineros á los astrólogos para que le 
dijesen si su padre, preso, habia de escapar de la muerte. 
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CAPITULO XXXVI. 

QUE LOS CRISTIANOS TCENlfü OBLIGACIÓN DE AMAR, 

NO SOLAMENTE Á LOS EMPERADORES, SINO Á TODOS LOS 

HOMBRES. 

Pues si es así que se han hallado enemigos del César 
los que se llamaban romanos, ¿por qué á los cristianos, 
.aunque los reputáis por enemigos, no queréis llamar ro
manos? (1) ¿No podemos ser romanos siendo enemigos, 
si hay enemigos que son romanos? Mayormente que el 
rehusar estos servicios de las fiestas no es mal afecto, 
sino reverencia; que nos parece desacato servir con ac
ciones que también se puede ofender con ellas. La pie
dad, la veneración, la fidelidad que se debe á los em
peradores no consiste en aquellos servicios, de que pue
de abusar la hostilidad para capa de un&. conjuración, 
sino en aquellas costumbres que Dios manda, y ense
ñan á tener unión pacífica· con sus príncipes, y civil con
cordia con los ciudadanos. 

Esta paz y sana intención no sólo deben tenerla los 
cristianos con los emperadores, sino con todos. No ad
ministramos ningún bien con excepción de personas; 
que es hacer por nosotros obrar de manera que no se 
pretenda ni premio, ni alabanza de los hombres, sino 
que se espere de Dios tan solamente, que es el cobrador 
y remunerador de la bondad indiferente. Igual benevo
lencia tenemos con los emperadores que con nuestros 

(1) Llama. aqui romanos, no á. los que eran naturales de Ro
ma, sino á. los amigos de su Imperio. 



APOLOGÍA. 273 

'Vecinos. La mala voluntad, las malas obras, las malas 
palabras, los malos pensamientos, igualmente nos los 
prohibe nuestra ley respecto de cualquier estado de 
personas. Contra ninguno puedo hacer aquello que no 
puede hacerse contra el César, y lo que no puedo hacer 
.contra hadie menos por ventura debo hacer contra aquel 
á quien mi Dios le hizo grande (1). 

(1) Dice que más se debe amar al rey que á otro prójimo, 
porque á más de la p ersona y dignidad, se ha de mirar en él la, 
mano divina que le puso. 

TOMO l. 18 

/ 
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CAPITULO XXXVII. 

QUE LOS CRISTIANOS NO DAÑAN Á NINGUNO, AUNQUE PUEDAN 

TOMAR VENGANZA. 

Los que deben amar los enemigos, como dije, ¿á 

, 

quién pueden aborrecer'? Los que no se pueden des- 1 

agraviar (que sería igualarse con la venganza la injuria} 
¿á quién pueden ofender? 

De esta benignidad tan desusada en la naturaleza, á 
vosotros que como jueces ejecutáis nuestras vejaciones 
os alego por testigos. ¡,Cuántas veces sois con nosotros 
crueles, parte por recreo de vuestra inclinación feroz, 
parte con pretexto de cumplimiento de las 'leyes? 
¿Cuántas veces el vulgo alborotado, sin orden vuestra 
nos ha invadido por su motivo con piedras y con fue
go (l)? ¿Cuántas en las fiestas ó furias bacanales (2) nos 
acometió el vulgo con tanta ferocidad, que no perdo
nando ni á los cristiands muertos impiamente los ultra
jan, y estando ya cadáveres arraigados en la tierra, 
deshechos con la putrefacción los arrancan (3), los des-

(1) Piedras y fuego, armas de vulgo. 
(2J Text. B accllanalium furiis. A Baco se hacían dos fiestas: 

las bacanales aa.da mes: las liberales (así se llamaban por Baco 
Libero) cada año á 17 de Marzo. Las borracheras, los juegos, 
los adulterios, los estupros, las muertes que se haclan en esta 
fiesta lo refiere Snn Agustín, lib. 7, Civ. Dei., cap. 21, y creció 
tanto el desorden que fueron prohibidas 1L!gún tiempo. 

(3) Text. N eo mortuis parcimt christianü. No sé si a.lude á las 
hechiceras que desenterraban los cristianos para. uso de sua he
chizos. Péro creo que dice esto para exagerar el odio que los 
gentiles tenían á los cristümos, que los desenterraban para 
arrastrarlos. 

... 
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pedazan, los arrastran, sacándolos del descanso de la 
sepultura, del asilo de la muerte (l)? Con tan inhuma
nos tratamientos, decid si se descompuso jamás en 
algún cristiano la paciencia. Decid si conspiró á la 
venganza alguno. Decid si condenasteis á nadie de 
estos animados á morir por venganzas intentadas del 
agravio. Y no se piense que el no desagraviarnos es 
i;or falta de armas ó valor; que si nos faltaran fuerzas, 
no faltaran un.as rajuelas de tea para tomar larga ven
ganza en una noche, abrasando la ciudad, cuando fue
ra lícito al cristiano pagar un agravio con otro. Pero 
vaya lejos de nosotros tal error, que la religión divina 
se vengue con fuego humano, y que el cristiano resista 
al tormento que lo prueba. 

Si quisiéramos vengarnos, no como ocultos, sino de
clarados enemigos, ¿faltaríannos por ventura fuerzas 
de numerosos soldados y d-e ejércitos? ¿Son más los 
mauros (2), los marcomanos, los parthos que rebeló 
Severo, que los cristianos de todo el mundo? Estos bár· 
baros numerosos son, pero están encerrados en los lími· 
tes de un reino; los cristianos habitan provincias sin 
fronteras. Ayer nacimos, y hoy llenamos el imperio (3), 

(1) Text. IJe as~ylo quodam mortis. Asilo es lugar privilegia.· 
do de donde no se podían sacar los malhechores sin gran sacri · 
legio. Rómulo puso uno en Roma entre el Capitolio y el Pala· 
cio, que después se consagró á Apolo, y aqul Tertuliano llama 
con gran propiedad á la sepultura asilo de la muerte, donde ol 
cadlwer tiene inmunidad para no ser sacado. 

(2) Alude á las naciones contra quien estaba entonces pe
leando Severo, que eran mauros, marcomanos y pa.rthos. 

(S) Text. Vestra omnia implevim11 ... Municipia eran ciudades 
que tenia.u los privilegios de Roma, pero de menor calidad. 
<Jonciliabula es la sala donde se congrega. el concilio ó junta. 
Palatium era la casa ele los Césares, que se llamó así porque 
estaba fundada en el monte Pala.tino. De este lugar consta que 
los cristianos ejercitaban todos los oncios honrosos de la repú
blica., civiles y militares. 
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las ciudades, las islas, los castillos, las villas, las al
deas, los reales, las tribus, las decurias, el palacio, el 
Senado, el consistorio. Solamente dejamos vacíos los 
templos IJara vosotros (1). ¡,Pues para qué lance de ba
talla no serían idóneos soldados los cristianos, aun con 
desiguales ejércitos, estando tan ejercitados en los 
combates de los tormentos en que se dejan despedazar 
gustosamente, si en la disciplina de la milicia cristiana 
no fuera más lícito perder la vida que quitarla? Tam
bién podfamos sin armas pelear contra vosotros con 
sola la envidia del divorcio, porque si tan lucida mu
chedumbre de cristianos, alejados de vuestra compañía 
se resolviesen á vivir juntos en algún seno del mundo, 
quedaría el imperio av·ergonzado con la pérdida de tan 
ilustres ciudadanos y castigado con el desamparo de 
los buenos. ¿Qué ciudad no quedaría apesaradamente 
envidiosa de la colonia cristiana, compuesta del mayor 
lucimiento de la naturaleza y del mayor lustre de la 
gracia? Y si todos los cristianos desamparasen sus ca
sas, sin duda que en tanta soledad, en tanto silencio de 
las cosas, en una ciudad desierta y como muerta, no 
habiendo en ella vivos, os hallaríais enajenados con el 
pavor y encantados con el pasmo (2), no teniendo en 
ella á quien mandar. Más enemigos quP.darian que ciu
dadanos, aunque ahora tenéis más ciudadanos que ene
migos; que sieU"do los más ciudadanos cristianos, los 
más ciudadanos son amigos. 

Pero vosotros los llamáis enemigos, no del humano 
error, sino del linaje humano. Pues si nosotros os des
amparásemos, ¿quién os defendería de aquellos ocultos 

(1) Text. Sola w f>ia 1-elinquimus Templa. Templo significa. 
a.qui, según el uso de los gentiles, salón grande donde se vena· 
raba. ídolo. 

(2) Es hipérbole para. exagerar la. muchedumbre de cristia· 
nus que había en Roma, que sin ellos quedara sola. en silencio. 
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enemigos, que basta los últimos cimientos os destru
yen el entendimiento y la salud (l)? De aquellas coITe
rías, digo, que hacen los demonios en vuestras almas y 
cuerpos, á los cuales hacemos frente nosotros, 6 defen
diéndoles la entrada, 6 sacándolos rendidos sin recibir 
pagas de sueldo ni merced (2). Para venganza nuestra 
esto solo bastaría, dejar en vosotros á los espíritus in
mundos pacífica la posesión. Y aunque no pedimos ayu
da de costa por la defensa, y aunque este linaje de gen
te es más beneficioso á la república que molesto, os 
determinasteis á declararlo por público enemigo, y lo 
es ll11namente del error, no de la naturaleza. 

(1) Text. Ab incw·8ibtl$ tlt:emonum dieo. Aqui inct<r8u• es vio· 
lenta invasión, y lib. De Anim<t., cap. 8, le toma por desdicha. 

(2) Text. Sine p1'etio, et mercede dcpellimus. Todos leen sine 
prcemio; yo leo con Heraldo •ilte pretio, porque es mas contex· 
tual, y dice: "Ni dais, ni pedimos paga por libraros del de
monio.,, 
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CAPITULO XXXVIII. 

QUE l.AS JUNTAS DE LOS GR!STIANOS NO SE HAN DE CONTAR 

El\"TRE J, AS C01'GREGAC!ONES !LÍCITAS. 

Pues si la religión cristiana es á la ciudad tan prove
chosa y á la república tan necesaria, no será hacerle 
más cortesía que la menos que merece, contándola en 
el número de las lfuitas congregaciones, pues en ella 
no se trata lo qu& en las otras se teme. La causa de ha
ber prohibido los colegios de otras sectas ha sido ( l ), 
si no me engaño, porque consideró la providencia y mo
destia pública que la competencia de opiniones podía 
avandalizar la ciudad, y la parte más poderosa comprar 
votos con dinero, agregando sectarios para salir vio
lentamente con sus pretensiones en las juntas de la 
ciudad. Esta división podía turbar también las congre
gaciones de la república, los comicios, los concilios, la 
curia, las oraciones y los espectáculos. 

Pero nuestra junta no tiene estos peligros; que si los 
cristianos son hombres de hielo, para las homas y dig
nidades no necesitan de ir al Senado, ni á otra junta á 
pretender tumultuosamente cargos apadrinados con la 
violencia de los votos. Ko acude el cristiano al Consis
torio por su interés; para él todo el mundo es su repú
blica, todos los hombres son ciudadanos; con igualdad 
mira el público negocio y el ajeno. Mucho menos pue-

(1) Severo prohibió qne en Roma. se junt asen congrega.cio· 
nes con ninguna. especie de pretextos , y ha.ce mención de este 
rescripto Ulpiano, lib . 1, I" fi 11e, ff. de of.ftc. Prmfecti, Urbis y 
Bar. tomo 3, An . , 20!. 

-
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de turbar la fiesta de los espectáculos, porque igual
mente renunciamos estas tiestas (1), como su origen 
supersticioso y las acciones cou que se celebran. ¡,Qué 
puede esperar nuestro deseo en las cuadrigas del cm
co? ¿Qué tienen que oír nuestros oídos en las torpezas 
del TEATRO? ¿Qué tienen que ver nuestros ojos en la atro
cidad con que las fieras despedazan hombres en la 
ARENA? ¿Qué tiene que aprendei' nuestra atención en la 
vanidad de las acciones del x1sro? (2) ¿En qué os ofen
demos por presumir hay otros deleites más gustosos 
que vuestros juegos? (3). Si no queremos aprender vues
tras delectaciones, no quita á nadie nuestra abstinen
cia su recreo; no tengáis esto por agravio, que el daño 
es nuestro. Si reprobamos vuestros entretenimientos, 
también nuestros deleites os disgustan á vosotros. Si 
habiendo dicho indiferentemente Epicuro que el sumo 
bien es el deleite (4), pudieron sus discípulos determinar 
que la verdad de éste se halla en la equidad del ánimo 
~ en la rectitud de las obras, ¡,por qué no podrá pensar 
el cristiano que está ei deleite en su origen? 

(1) En la primitiva Iglesia por ningún caso asistían los cris
tianos á. las comedias. 

(2) XISTO era un juego qua llamaban estadio, en qne corrían 
tiraban, luchaban, saltaban y se abofeteaban. 

(3) Todo este linaje de juegos se llaman espectáculos, y de 
todos dijo Te1tuliano, lib. IJe Spect., cap. 28: IJelfoatua ea, cl1ris
tiane, ai in •t1!culo voluptatem co1'cupiacis, imo nimium atultua, si 
hoc existim!ls voluptate?n. 

(<i) Epicuro elijo en general: Summum óo11um e•t volttptas: y 
sus discípulos a.ii.adieron: Voluptas cst t1!quitas anÍlni, et requiea 
a negotiis. 



280 TERTULIANO. 

CAPITULO XXXIX. 

DE LA ENSEÑANZA Y EJERCICIOS QUE TIENEN LOS CRISTIANOS 

EN !?U IGLESIA Ó CONGREGACIÓN. 

Ahora yo mismo manifestaré los negocios que se tra
tan en la junta de los cristianos; que si he refutado las 
juntas malas, ahora mostraré las que son buenas. 

Nuestra congregación es un cuerpo de miembros 
unidos con el conocimiento de un Dios, con la unión de 
una doctrina y con la confederación de una esperanza. 
,Tuntámonos todos en una compañía y congregación, y 
allí como con mano armada, juntos en escuadrón ce
rrado le ponemos á Dios cerco con nuestras oracio
nes (1). Es grata á Dios esta fuerza (2) . Rogamos tam
bién por los emperadores, por sus ministros, por las 
potestades, por el estado del siglo, por la paz de todos 
y por la retardación del juicio final. En esta junta te
nemos conferencia de la Sagrada Escritura, y se dan 
avisos y advertencias según el accidente del tiempo y 
los negocios, y con consejo se determina. Allí con las 
voces de la Santa Escritura apacentamos la fe, levan
tamos la esperanza, arraigamos la confianza y la, ense-

(1) Engañóse Esteban Dmanto, lib. 2, De Rit., cap. 16, en. 
decir que estas oraciones eran las que se dicen en el preiunbu
lo del sacrificio de la misa; que aqui no habla Tertuliano de la 
junta en que se celebraba la misa, que era la matutina, sino le. 
vespertina, de la oración. 

(2) Text. Hwc vis Deo grata. Se rinde ó. partido Dios por le. 
oración que se hace en comunidad, 



/ 
.• 

APOJ.OGÜ. 281 

ñanza de los di vinos preceptos la macizamos con nue
vos apuntamientos. Allí mismo se hacen las amonesta
ciones, los castigos y se fulminan .las censuras. Júzga
se con mucho peso y miramiento, como entre aquellos 
que saben los ve Dios. Si alguno ha delinquido en pe
cado atroz 6 enorme, es desterrado de la oración (1), de. 
la Iglesia y del tratado de aquella santa compañía. Es
te castigo es tan espantoso que parece un ensayo del 
juicio final, en que Cristo apartará"l.ejos de silos conde
nados. 

En esta congregación presiden presbíteros ancia
hOS ¡2) que alcanzaron esta honra, no por precio, sin<> 
por el testimonio de sus méritos; que aquí el honor no 
se compra sino con costumbres. Y si en el arca se po
ne algún dinero no es tributo del honor, ni precio con 
que la dignidad cristiana se compre ó se redima, sino 
voluntarios donativos delos congregantes; que cada uno 
da una monedilla cada mes, ó cuando quiere ó cuando 
puede, ó de la manera que quiere; que la donación es 
graciosa. Esta suma es el depósito de la piedad que de 
allí se saca, no para gastos de banquetes, ni para bebi
das desordenadas, ni para voluntarias glotonerías, sino 
para sustentar y enterrar pobres, para alimentar niños 
y niñas huérfanos de padres y de hacienda, para viejos 
que no pueden salir de casa (3), para los que padecie
ron naufragio, para los presos en las cárceles, para los 
desterrados á las islas y para los condenados á las mi
nas por causa de religión tan solamente. Todos estos 

(1) Text. Cens11ra divina. Frecuente mención hace Tertulia
no de la descomunión que llama relegationem, Anathema, age,.e 
exti-a Ecclesiam, .eparari cí communio"e fraternitatis, depelli á 
commwiicatione exactorari Sacrame11to benetlictionia, 

(2) Por ancianos entiende presbíteros. 
(3) En la. primitiva Iglesia se cuida.ha. mucho de los viejos, 

niii.os, presos, viudas y pupilos. 
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son ahijados que cría la religión, porque su confesión 
1 

los sustenta. 
Pero también esta demostración de grande amor lo 

1: notan con murmuración algunos. :Mirad, dicen, cómo 
1! se aman entre sí: admíranse, porque ellos recíproca-
¡, 

mente se aborrecen. Mirad cómo cada uno está apare-
jado á morir gustosamente por el otro: extráñanlo por-
que ellos más dispuestos están para matarse. También 
nos calumnian por e~ nombre de HERMANOS con que nos 
tratamos (1), y no por otra razón, según creo, sino por-
que entre ellos todos los nombres de parentesco no son 

¡ demostraciones de amor, sino voces de cumplimientos 
afectados. Hermanos vuestros somos también nosotros 

r 
por derecho de la naturaleza; que esta es la común ma-
dre de los hombres, aunque vosotros no parecéis her-

~ manos de hombres, siendo hombres sin humanidad. 

' ¿Cuánto más dignamente se llaman y son hermanos 
I• aquellos que conocieron á un mismo Dios por padre, 
I• que bebieron un mismo espíritu de santidad; que espe-

ran una misma herencia; que nacieron de un mismo 1 

vientre de la ignorancia ciega; que al nacer, con el re-
pentino reflejo dieron pavorosamente con la luz de la 
verdad? Por eso por ventura nos tienen por hermanos 
menos legítimos, porqne de nuestra hermandad no se 
han compuesto tragedias (2), ó porque la hacienda que 

1 

entre vosotros deshace la hermandad, entre nosotros 
la establece y corrobora; y es así que los que tenemos 

. las almas y los corazones unidos no rehusawos unir y 
comunicar los bienes. 

Entre nosotros todos los bienes son comunes, sino . las mujeres. En esto solo rompemos la compañía, en 1 

11 (1) Trataban.se con tanto amor aquellos cristianos, que los 1 

fi 
de mayor calidad llamaba.u al más anciano padre, al menor hi· 
jo y al igual hermano. 

(2) Alude á la tragedia de los herma.nos A.treyo y Teyesta. 

i' 
1 

1: -
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que solamente la guardan los gentiles, los cuales no so
lamente usurpan las mujeres ajenas, sino que pacientí
simamente brindan con las propias á sus amigos, por el 
ejemplo, creo, de sus sapientísimos antepasados Sócra
tes, griego, y Catón, romano (1). Estos comunicaron á 
sus amigos las mujeres con quien se casaron, con de
seo de tener hijos en el matrimonio, pllfa que ellos los 
engendraran en adulterio. Yo no sé si en esto venían 
ellas de mala gana. ¡Qué estimación hacían de la casti
dad maridos que así baldonaron de ella! ¡Oh ejemplo 
de la sabiduría de Atenas! ¡Oh gravedad de la severi
dad romana! ¡El filósofo alcahuete de su mujer! ¡Y el 
censor liberal de su pureza! ¿Qué maravilla, pues, que 
en los casados esté violado el amor del matrimonio si 
la castidad se desprecia? 

Ncr se contentan con infamar nuestras cenillas con los 
delitos de incestos (que dijimos), sino que las murmu
ran de pródigas. Creo entienden de nvsotros el dicho de 
Diógenes (2): «Los megarenses cenan como si hubiesen 
de morir mañana, y edifican como si nunca hubieran 
de morir.» Pero más fácilmente se ve una pajuela en 
los ojos ajenos, que en los propios una viga. Si cenan 
los tribunos, los curiones y decuriones en sus ranchos 
innundan tantos regüeldos que el aire mismo se aceda 
con el vaho de las crudas indigestiones: si han de ce
nar los salios es necesario que el acreedor que ha de 
prestar sea el arrendador de las décimas de Hércules: 
si cenan los adivinos que embalsaman los muertos, los 
aritméticos ó contadores pueden sumar los gastos de 

(1) Sócrates autorizó amores de su mujer con un a.migo su
yo, y Catón, roma.no, los consintió á Marcia, · su mujer, con 
Rortensio, So.u Agustin, lib. De Bono. conjugii., oap. J9. 

(2) Plutarco dice que Estro.tónico dijo este dicho de los ro
dios, pero Laercio lo atribuye á. Diógenes respecto de los me
garenses, 
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la cena. Las cenas de los atenienses en los sacrificios 
apaturios de Dionisia (1) las encarece de espléndidas el 
estudio con que se elegían los cocineros. En la cena se
rápica de los egipcios (2) han de quedar de noche centi
nelas para que el fuego de la cocina no ocasione algún 
incendio. Cenando, pues, tanto vosotros, ¿de sola una 
mesa pobre y p:vca de los cristianos se murmura'? 

Nuestra cena con su nombre se acredita (3). Llámase 
en griego AGAPE, que significa caridad (4). Conste de 
cualesquier gastos esta cena que administra la caridad, 
que donde el amor es dispensero, el gasto es ganancio
so, porque con este refrigerio socorremos los necesita
dos. Con esta cena remediamos la necesidad de los po
bres, no les compramos la libertad, como 19 hacéis vos
otros con los truhanes en los banquetes (¡}), que el que 
se obliga á hartarlos de comida los puede hartar de con
tumelias; solamente se hace esta piedad en considera
ción de ejercitar la obra que para Dios vale más, que es 
el socorro de los menores. Si la ocasión de la cena es tan 
honesta, la composición con que se come y se reparte 
se puede medir por la causa; que si la causa es caridad, 

(1) En Atenas se hacían nnos sacrificios á. Baco llamados 
apaturios, que instituyó Dionisio, en que se cenaba con grande 
opnlencia cna.tro días. Véase á. Menrsio in Grecia feriata, lib. 1. 

(2) En Egipto se cenaba tanto en la fiesta de Serapis, que se 
vigilaban las chimeneas para que no cansasen incendio en la 
ciudad. 

(8) No habla aquí de lacen" mística en que se decía. la mi· 
sa, como pensó con engaño Pamelio, mím. 516, porque aquí so· 
lamente habla de la cena con que por las tardes se socorría á. 
los pobres¡ que la misa en la junta de las mañanas se celebraba. 

(!l) AGAPF: significa cm·idad, y a.si se llamaba aquella cena. 
En tiempo de Snn Jerónimo se convocaba á. voz de pregonero 
á. los pobres. 

(5) Tratábase á. los truhanes con tanta contumelia en los 
banquetes, que dice San Jerónimo, lib. in Helvid.: Paraaitus in 
contumelii• glo,.ia111r. 

1 

1 

: 

1 

1 
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será el modo religión. No admite esta cena acción inmo
desta ni vil. Lo primero que se gusta es á Dios; en esta 
mesa la oración hace la salva. Aquí no se come, tém
plase el hambre. Bébese con la sobriedad conveniente 
á un pecho honesto. Así se cena como quien se acuerda 
que también aquella noche lia de adorará Dios. Así se 
platica como quien atiende á que Dios oye las palabras. 

Acabada la cena se lavan las manos (1), se encienden 
las luces, y se manda quti cada uno salga en medio de 
la congregación y cante algo de la Sagrada Escritura, 
ó lo que su devoción le administrare, y así se prueba la 
templanza con que se bebió en la cena. Este convite, 
pues, de los cristianos, con oración comienza y con ora
ción se ac11ba (2). De allí se retiran todos, no á ver cua
drillas de esgrimidores que se hieren 6 se matan, como 
hacéis vosotros después de vuestras cenas (3): no á 
rondar en camaradas, discurriendo por la ciudad para 
injuriar á todos; no á buscar impetuosamente los en
cuentros de la torpeza, las canciones, los bailes y en
tremeses, sino al cuidado de repasar la honestidad que 
desprendieron en la cena, como aquellos que no cenaron 
cena sino enseñanza. Esta cena con razón se llamara 
ilícita si fuera igual con las prohibidas, y con razón se 
había de condenar si alguno querellase de ella con el tí
tulo que hay querella de otros ajuntamientos. 

(l) Lavarse las manos después ele haber comido filé costum· 
bre entre los cristianos. 

(2) Los ejercicios de 11< junta se acababan dando gracias á 
Dios por las gracias y todos los beneficios, como dice Clamen· 
te Alej., lib. 2, Pedag., cap. 10. 

(3) Text. Non in catervas cce'lionum. La Cerda, núm. 950, di
ce que alude á los gladiadores, que iban después de los convites 
á los juegos meridianos. Aqui no habla de eso, porque si trata 
de las cenas, parece que no iban después de aenar al juego me
l'idiano. Alude á. los atletas que después de borrachos luchaban 
Y se abofeteaban, como dice Suet., cap. 4i>. 

( 
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¿Pero en daño de quién se juntaron jamás los cristia
nos? Lo mismo somos solos que congregados; lo mismo 
sentimos juntos que solos; á ninguno dañamos, á nin
guno entristecemos. Cuando los honrados y los buenos 
se juntan, esta congregación no es sedición sino her -
mandad; cuando los piadosos y los castos se congre
gan, esta junta no es rancho, sino escuela; no es fac
ción, sino curia. 
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CAPITULO XL. 

QUE LAS CAUM!DADES NO SUCEDEN AL MUNDO 

NI AL IMPERIO POR OCASIÓN DE LOS CRISTIANOS, COMO 

DICEN LOS GENTILES. 

Antes por el contrario, el nombre de amotinados se 
debe acomodar á los que conspiran en odio de los bue
nos y honrados, á los que proclaman contra la sangre 
·inocente, excusando el odio con pretexto de aquella frí
vola vanidad eón que piensan, que toda común desdi
cha y las particulares descomodidades del pueblo suce
den por causa de los cristianos (1). Si el Tíber sube á las 
murallas (2); si el Nilo no llega á regar las vegas; si el 
cielo está sereno y no da lluvias; si la tierra tiembla 6 
se estremece; si el hambre aflige; si la peste mata, lue
go grita el pueblo: ARRÓJENSE LOS CRISTIANOS AL LEÓN (3). 
¿Un león para tantos? 
. Yo ruego que me digáis: ¿cuántas calamidades caye
ron sobre el mundo y sobre Roma antes del imperio de 

(1) Fué querella general y obstinada de los gentiles, que las 
calamidades del mundo y del imperio sncedian por permitir los 
cristianos en el mundo. Respondióles .A.mobio, lib. 1; .A.ngust., 
Hb. 2, Oiv., cap. 2. Rufino, lib. 91 cap. 7. Cipria.u., adDemetr. 

(2) Como se riegan las campañas de Egipto con las crecí· 
da.s que hace el Nilo en el otoño es notorio. Y que las grandes 
crecientes del Tiber han causado en Roma grandes daños, lo di· 
cen Livio, lib. 5, Valer. Max., lib. 1, cap. 6. Plutarco on la Vida 
de Camilo. 

C:l) En nna calamidad era común amenaza. ele los gentiles 
del pueblo: Ari·r!ien.e los crütian.o• al león. 
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Tiberio (1), esto es, antes de la venida de Cristo? Lee
mos que Hierápoli (2) y las islas de Delon, Rodas (3) y 
Coon, con muchos millares de hombres se hundieron. 
Platón cuenta también que el mar Atlántico anegó la 
mayor parte de Asia y Africa (4). Un bostezo de la tie
rra se sorbió enteramente al mar Corinto (5). El ímpe
tu de las aguas despezonó de tierra :firme á Lucania, 
quedando desterrada de Italia con nombre de isla Sici
lia (6). Estas cosas no sucedieron llanamente sin daño 
grande de los habitadores . ¿Dónde estaban los cristia
nos, estos que desprecian vuestros dioses, y dónde los 
dioses mismos cuando el diluvio universal, que Platón 
llama campestre (7), anegó á todo el mundo? Las ciu-

(1) Pone siempre el nombre de Tiberio para computar los 
años de la religión cristiana, porque el Salvador comenzó á pre· 
dioar el año 15 de Tiberio. como dice San Lucaa, cap. 3, y pade
ció el año 18 de este Cesar siendo cónsules En. Domicio y A. Vi
telio. 

(2) Hierápoli, dice la Cerda, que esla ciudad en Asia, deque 
dice Oros., lib. 7, cap, 7, que se arruinó en tiempo de Nerón. 
Pero, ó no habla de esta Tertulia.no, ó antes había caído alguno. 
pg,rte, porque habla de las ruinas que sucedieron antes de Ti· 
berio. 

(S) Rodas y Delos se hundieron año 517 de la fundación de 
Roma, y Coon el año SS de Augusto César, y después, aunque 
minoradas, se descubrieron. Plinio, lib. 2, cap. 88. Orosio, lib. 41 

capitulo 13. 
(4J Platón en el Timeo dice qne hubo una isla llama.da 

1Eon en el Océano Atlántico, ta.1). grande como las dos partes 
del mundo, sorbida después por las aguas de este mar. 

(5) Pa.melio, núm. 51!9, dice que habla de Bura, y Elice que 
las apegó el mar de Corinto, como dice Plinio, lib. 2, cap. 94¡ 
mas Tert. no dice sino que el mar se sumió en la. tierra: Mare 
Corinthum terrt1! motu.s obibit. 

(6) Sicilia fué tierra. firme continuada con Italia, y se llamó 
Luca.nia.¡ pero oom batida del encuentro del mar Adriático y Ti· 
neno quedó isla. Tertul., lib. De Pal., cap. ll. Plinio, lib. B, ca
pitulo 8. 

(7) Platón pensó que las aguas del diluvio no subieron á las 

• 
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dades donde nacieron y murieron los dioses, y también 
las que fundaron, que hoy se conservan con sus nom
bres, atestiguan que sus fundadores vivieron después 
de aquel universal estrago. No duraran hoy si no se hu· 
bieran fabricado después de aquella general ruina. Aún 
no había hospedado al enjambre judío que venía de 
Egipto, la colmena de Palestina; aún no había oído el 
nombre de c1·istiano el mundo, cuando la lluvia de fue
go abrasó las regiones de Sodoma y de Gomorra. Aún 
duran vivos los castigos de este rigor, que la tierra hue
le á incendio, y si los árboles producen frutos, solamen
te son para los ojos hermosos, que en las manos se re
suelven en ceniza. No habia recibido la Toscana enojo 
de los cristianos cuando á Volsinio lo abrasó allí el 
fuego del cielo ni la villa de Pompeya se había quere
llado de los cristianos cnando la enterró el Vesubio con 
ceniza (1). No conocía Roma al Dios de los cristianos 
cuando Aníbal (2), después de la batalla delas Cannas, 
medía á celeminadas las muertes dela nobleza romana. 
A todos sus dioses adoraba Roma cuando los galos (3) 
escalaron el mismo Capitolio (4), que era su curia y era 

cumbres de los montes, y dijo Tertnli1mo, lib. De Pal., cap. 2: 
Aun las conchas y peregrinos cai:o.coles peregrinan en los mon
tes, queriendo persuadir á Platón que nadaron lo.e cumbres. 
Herodoto, lib. 2, dice que vió en los montes de Egipto estas 
conchas. 

(1) Volsinio era pueblo de la Toscana, y lo abrasó un i·ayo_ 
Pompeyo. era pueblo de Nápoles, al pie del monte Vesubio. 

(2) Pai·a encai·ecer Auibal la victoria que tuvo de los i·omanos 
en Cannas envió á. Co.rto.go tres celemines de anillos, insignias 
de los nobles. Livio dice que uno; Tertulio.no no dfoe el número. 

(3) El capitán de estos ge.los fué Breno. Suidas dice que eran 
habitadores del Rhin. Plutarco, que de las riberas de la Ga
rona. 

(4) Text. Capitolium Senones !occ11pavcrunt. Occupare n<> 
quiere decir pOBeer; pues consta se despertaron los centinelas, 
sino embestir repentinamente. 

TOMO I. 19 
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su casa. Y con especial providencia las calamidades de 
las ciudades alcanzaban también á vuestros dioses y 
las ruinas de las murallas á sus templos, para que co· 
nacieseis vosotros, varones suaves, que no era suya la 
mano ql\e enviaba los castigos; que es creíble no venían 
sus propias injurias de sus manos. 

De otro origen nacieron estas desdichas. Siempre el 
linaje humano tuvo á Dios muy ofendido. Primeramen
te, porque pudiendo por la parte de la razón natural 
rastrear el autor de la naturaleza y las acciones que le 
ofendían, negligentemente emperezó para hallarle y se 
:fingió otros dioses á quien dió la adoración. A más de 
esto no quiso buscar al autor de la naturaleza por no 
tropezar con el maestro de la inocencia y de la gracia 
de Jesucristo nuestro Señor, que es el juez y cobrador 
de los méritos y las culpas: no quiso, pues, tener ·á 
quien temer por tener salvedad para pecar, y así creció 
en todo vicio y todo crimen. Porque si lo hubiera bus
cado lo hallara; si lo hallara lo estimara; si lo estimara 
lo sirviera, y si lo sirviera lo experimentara más pro
picio que enojado. Sepa, pues, que el Dios que está aho
ra enojado, es aquel mismo que lo estuvo antes que 
hubiera cristianos; q·.ie aquella mano castiga por los 
delitos, que siempre castigó por las ofensas. Si el mun
do, antes que fingiera estos dioses que venera, recibió 
tantos beneficios de la mano de un autor, ¿por qué no 
conoce que los daños que padece, cuando los adora, 
nacen de aquella mano que se ignora, de aquella mis
ma bondad, cuyos beneficios se desprecian'? De lama
jestad que es ingrata, de aquella es reo. 

Y si se comparan las calamidades pasadas con las 
presentes, se hallará que son menores las que hoy pa
dece el mundo después que recibió de la mano de Dios 
la compañía de los cristianos. Desde entonces se cum
plió la malicia del siglo con la inocencia cristiana, y 
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comenzó á haber quien terciase con sus ruegos. Final· 
mente, podéis conocer que nuestras oraciones moderan 
el enojo que merecieron vuestras culpas, cuando suce
de que las nubes no llovieron en la primavera del otoño 
y del verano, cuando ya da cuidado la cosecha; enton
ces, pues, vosotros coméis mucho para cenar mejor; os 
entregáis con más frecuencia á los baños, á las taber
nas, á las casas públicas; ofrecéis á Júpiter los aquili
cios (l); decretáis se descalce el pueblo (2); busc~is en 
el Capitolio el cielo; esperáis las nubes de los artesones 
del techo, y buscáis á Dios huyendo de él, y le obligáis 
con ofensas. Pero nosotros, secos con los ayunos, desus
tanciados con la mortificación, enjutos como esquele
tos, destituídos casi de la esperanza de vivir, postrados 
en tierra, vestidos de saco, envueltos en ceniza rompe
mos los cielos con agradable porfía hasta tocar con la 
mano su piedad (3). Y siendo nosotros los que con la 
extorsión de ruegos alcanzamos · de Dios el benecio, 
dais vosotros á Júpiter las gracias. 

(1) Aquilicios eran sacrificios que se hacían á Júpiter cuan
clo faltaba agua para los frutos. El nombre se deriva de este 
Aquilex, que es el artífice que saca agua con pozos de tierra, y 
la lleva por a.rea.duces á. la fuente. Séneca, lib. 3. 

(2) Nudipedalia era. una procesión que hacían en tiempo 
seco y sereno en que iban los consulares sin togas, las ma.tro· 
nas clescalzas, las vírgenes vestales con sacos. Tertuliano, libro 
IJe Jejuniia, cap. 16. 

(S) Text. In.,,idia Ccelum tundimu~, Ccelum tangimua. Este lu
gar tiene tantos expositores como lectores. Yo creel'ia que aquí 
facere in11idiam es hacer acción excesiva.mente a.gracla.ble, envi· 
diabla ele toclos; que en buena. parte, "pol' la competencia en lo 
bueno suele tomarse enviclia..,, 
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CAPITULO XLI. 

QUE LOS GENTILES SON LA CAUSA DEL DIVINO ENOJO ADORANDO 

LAS ESTATUAS Y DESPRECfANDO AL DIOS VERDADERO. 

Vosotros sois, pues, los importunos á la naturaleza 
humana; vosotros los culpados en las públicas desco
modidades (l); vosotros las añagazas de todas las des
dichas, entre quien Dios se desprecia, y las estatuas se 
adoran. Más creíble parece que el enojado es nuestro Dios 
siendo el ofendido y despreciado (2), que no vuestros 
dioses que se hallan de vosotros tan servidos, y serían 
ellos malvados, si por ocasión de sus enemigos casti
gasen á sus fieles honradores, á quien debían separar 
en el castigo, pues lo están de las culpas de los cris
tianos. 

Pero diréis; de la misma injusticia se puede redar
güir á vuestro Dios. Si es verdadero y justo el Dios de 
los cristianos, ¿cómo sufre que padezcan sus honrado
res por las culpas de los gentiles profanos? Pero admitid 
primeramente las disposiciones divinas, y veréis des
vanecida la redargüición. Nuestro Dios que una vez 
destinó día fijo para juzgar á los hombres cuando el 

(1) De este argumento escribió San Agustin todo el libro de 
11\ oiudl\d de Dios, y Orosio largamente, porque se pensaba que 
el imperio se disminuil\ al paso que se disminuyó 'el culto de 
los dioses. 

(2) Arguye bien, si Dios enojado castiga., vosotros causáis el 
castigo¡ que le indignáis quitándole su culto. Y el autor de es
tos castigos será nuestro Dios ofendido y ultrajado¡ que los 
vuestros estando tan honrados y servidos os darán estos pre
mios. 

1 

1 

1 

.... 
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mundo se acabare, no precipita anticipadamente el dis
tinguir las personas antes que se acabe; que el discer
nir entre los méritos de las personas, es condición ane
ja al acto judicial. Mientras no llega aquel día, es Dios 
uniformemente igual sobre el linaje humano, perdo
nando y reprendiendo. Los provechos y los daños quiso 
que fuesen comunes para los extraños y los propios, para 
que los que viven juntos con sociable humildad experi
mentasen con igualdad la clemencia y el rigor. Y por
que esta disposición la conocimos en su Escritura, 
amamos la suavidad y su rigor lo tememos; mas vos
otros, al contrario, lo desestimáis de todos modos; ni su 
piedad os obliga, ni su rigor os enmienda; de que se si
gue que todas las calamidades con que Dios castiga al 
mundo son para vosotros castigo (1 ), y para nosotros 
amonestación. 

Por esta causa ninguna tribulación nos aflige. Pri
meramente, porque si el trabajo nos quita la vida, nos 
cumple el deseo; que no tiene en este siglo el cristiano 
mayor anhelo que escapar de él con presteza. A más de 
esto, la adversidad que nos lastima nos ejercita y pasa 
á suma de méritos la grandeza de la tribulación (2). Y 
si de los castigos que Dios os envía nos alcanza alguna 
parte por vivir entre vosotros, más nos gozamos en
tonces; porque leyendo los profetizados en la Escritura, 
su cumplimiento nos corrobora la fe y nos asegura la 
esperanza. Pero si estas calamidades las envían vues
tros dioses por nuestras culpas, y vosotros las padecéis 

(1) Text. Si forte in atlmonitionem. Pónelo condicionalmente; 
porque no siempre que Dios nos castiga con severidad, enten
demos 1J.ue nos avisa pa1·a la enmienda. 

(2) Text. Ñoatris meritia tleputatur. Quiere decir: con lo que 
se padece en este siglo crece el mérito, y en el otro crecerá el 
premio. Otros leen vestria meritis; y quiere decir por vuesti·a 
cansa somos castigados; que viviendo entre vosotros que me
recéis castigo, fuerza es nos alcance alguna. calamidad. 

.. 
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por nuestras causas, ¿por qué continuáis en adorar á 
dioses tan injustos y tan ingratos? Que no es razón pa
dezcan los amigos por ocasión de los émulos; antes 
bien, á vista de nuestro castigo debieran favorecernos 
más para que los cristianos castigados con la envidia 
ó pretendieran su culto, 6 murieran envidiosos . 

• 
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CAPITULO XLII. 

QUE LOS CRISTIANOS NO SON 'HOMBl\ES INFRUCTUOSOS PARA 

LA REPÚBLICA, COMO DICEN LOS GENTILES. 

Pero también somos perseguidos á título de otras 
injurias menores. Hácennos cargo los gen~iles de in
fructuosos para los negocios de la república. ¿Pero 
cómo son hombres inútiles los que viven con vosotros 
en un mismo lugar, que comen las mismas viandas, 
visten los mismos trajes (1), usan las mismas alhajas, 
necesitan de las mismas cosas para vivir? ¡,Somos por 
ventura nosotros brahmanes salvajes (2), 6 indios, gim
nosofistas desterrados de la vida (3)? No repudiamos 
ningunos frutos los cristianos, si bien templamos el uso 
y el exceso, que en ellos consideramos el favor de Dios 
que los crió. Hombres somos que vivimos con los otros 
en el mundo; que necesitamos de la plaza, de la carni
cería, de los baños, de las tabernas, de las oficinas, de 
los mesones, de las ferias, y de los otros comercios co
munes. A cualquier ministerio nos acomodamos con 
vosotros; somos marineros, soldados (4), labradores, 

(1) Vestían los cristianos el traje del pueblo común. 
(2) Brahmanes or,au filósofos indios que no comían carne, 

ni bebían vino y vivian en las selvas. Clemente Alejandrino, 
lib. B, Strom. 

(3) Gymnosopliistas eran otros filósof<>s de la India Oriental 
que no se casaban, andaban desnudos y vivian siempre en los 
desiertos. San .A.gustin, lib. 14, Oiv., cap. 16. Clemente Alejan
clrino, lib. 3, Strom. 

(~) Nnnca dijo Tertuliano que la milicia era ilícita á los 
cristianos, sino hacer las acciones de idolatría q ne estaban 
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mercaderes, oficiales; sabemos todos artes, y servimos 
con nuestras obras á vuestro uso. Yo no sé cómo lla
máis infructuosos para vuestros negocios á aquellos 
con quien y de quien vivís. 

Si me llamas infructuoso porque no frecuento tu& 
ceremonias, ¿eso qué importa?; no por eso dejo de ser 
hombre aquel día. «Si en las fiestas saturnales no me 
baño de día y no me lavo al amanecer» (1), hágolo por 
no perder el día y la noche; pero lávome á hora honesta 
y saludable, cuando el baño puede refrescarme la san
gre, y conservarme el calor; que si me bañase en una 
mañana fría, la sangre puede helarse, y quedarme con 
el color amarillo, como muerto. «Si no salgo á cenar á 
la calle en las fiestas del Dios Líbero (2), ¿á quién agra
vio? Que no quiero parecerá los delincuentes que cenan 
en público la última cena la noche antes que han de ser 
arrojados á las bestias. En cualquier puesto que ceno, 
allí como de las viandas que te compro. «No compro 
para la cabeza corona (3); ¿esto qué te importa á ti'? Si 
te compro las flores, deja á mi libertad el usar de ellas. 
Yo pienso son más agradables las flores, 6 cuando se 
llevan libres, 6 cuando se huelen sueltas, 6 cuando va
gamente se derraman, que cuando se ponen cautivas en 
la apretura de una corona. Si la corona va en la cabeza, 

anejas ó. la milicia gentílica, como guardar los t"mplos, adorar 
las banderas, apellidar un dios falso, venerar imágenes de dio
ses que iban en el estandarte. 

(1) En las fiestas saturnales se lavaban al amanecer, y dijo 
por ironía temía helarse, porque se celebraban en Diciembre. 

(2) En la fiesta de .Baco hacían fiesta en el anfiteatro, y á 
los malhechores qne habían de pelear con las fierns les daban 
de cenar la noche antes en público. Eatuchio, lib. 11 cap. 16. 

(B) Rehusaban los cristianos ponerse coronos; porque los 
gentiles tenían consagradas las de laurel á Marte, las de murta 
á Venus, las de olivo á Minerva, y porquo los coronados saori
ficaban en el Capitolio un buey á Júpiter, dorándole los 
cuernos. 

' 
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¿cómo pueden las narices oler las flores? Véase si hay 
quién sepa oler por los cabellos. «No concurro á las 
fiestas de los espectáculos»; ¿pero qué falta hago yo 
allí? Que si necesito de las cosas que se venden en aquel 
concurso, con más libertad las compro en las mismas 
tiendas ó mercados. «No compramos llanamente para 
los dioses aromas; pero si se querellan los de Arabia, 
sepan los sabeos que los cristianos compran y gastan 
más preciosos aromas para sepultar sus difuntos (1), 
que los gentiles para zahumar sus dioses. 

Pero decís: ll~namente los sacerdotes se querellan 
con razón de la inutilidad de los cristianos (2), porque 
de cada día se disminuyen tanto los tributos de los 
templos, «que ya no hay un cristiano que arroje á los 
dioses un dinero.» Señores no es culpa nuestra; reparad 
que nuestra hacienda no basta á sustentar hombres 
pobres y dioses mendigos, ni entendemos que la limos
na se ha de dar, sinó al que la llega á pedir. Si quiere 
Júpiter que le demos, hable, pida, alargue la mano y 
reciba, mientras extiende el brazo sepa que nuestra 
piedad gasta más con los pobres que piden de calle en 
calle, que su religión con los dioses que piden de tem
plo en templo. En los otros tributos los ministros y ciu
dades dan gracias á Jos cristianos por la fidelidad con 
que los pagan {3); que el cristiano con aquel rigor paga 

(1) Uso frecuente de los cristianos ungir los cuerpos de los 
difuntos con 8.l'omas, por Jo que dijo Cristo, Luctl!, 22, ele la. un
ción ele la Magdalena.: Bonum opus operata e•I in me. Irineo, li
bro 1, De Hwr., ca.p. 18. Lact., Jib 2, cap. 4. 

(2) El interés que perdian los sacerdotes en los tomplos por 
no (lar ni sacrificar á. Jos idolos los irrita.be. contra los cris
tianos. 

{il) Aquellos cristinnos por pagar los tributos con puntuali
dad y entereza. se lo quitaban del comer, en consideración de lo 
que dijo Cristo: Reddite quw •unt Cwsaris Cresari, et quw su·nt 
.Dd Deo. Justino Apol. Ad Antoni. 
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lo que debe con que se abstiene de quitar á nadie lo 
que es suyo. De suerte que si se coteja lo que se defrau
da en los tributos por el engaño y astucia de vuestras 
fullerías, con nuestra fidelidad, se hallará que lo que 
falta al tributo de los templos por no pagarlos noi;otros, 
se recompensa bastantemente con la ganancia que se 
tiene pagando nosotros todos los demás tributos con 
fidelidad y entereza. 

I 
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CAPITULO XLIII. 

QUIÉNES SON LOS QUE SE QUERELLAN DE LOS CRISTCANOS 

LLAMÁNDOLOS INFRUCTUOSOS. 

Confesaré ingenuamente quiénes son los que se que
rellan de los cristianos calumniándolos de inútiles para 
los públicos contratos de la república. Porque si hay 
por ventura algunos que con razón se puedan querellar 
de nuestra esterilidad, los primeros son los rufianes (1), 
los alcahuetes y los mandilejos; los otros son los asesi
nos, los envenenadores y los hechiceros, y taro bién los 
adivinos (2), lps agoreros y los astrólogos (3). Los más 
ofensivos de las almas, los más perniciosos de los cuer
pos, los mayores enemigos del beneficio público llaman 
á los cristianos infructuosos, como si no fuera dar un 
gran fruto no darlo á estos. 

Pero aunque con nuestra religión tuviese alguna pér
dida vuestra hacienda, bastantemente se recompensa 

(1) Text. Qui de sterilitate chriatiannrum qureruntur, primi 
lenones, perductorea, aquarioli. Lenonea son rufianes de prostitu· 
tas rameras. Perductores son alcahuetes que con ha.lagos solici· 
tan. Aquarioli son muchachos que sirven á las mujeres pú· 
blicas. 

(2) Text. Arioli, aruapicea, matl1ematici. A>i oli son adivina· 
dores de lo futuro. Aruapices son los que adivinan por las seña.· 
les de las reses del sacrificio. Matliematici son astrólogos que 
P0.r .evitar nombre, qt1e siemp1·e foé odioso, se llamaban ma.te
mat1cos. 

(3) Adviertan los que se precia.u de cristianos viejos Y hon
rados, que desde que nació la religión cristiana no hubo cosa. 
tan aborrecible para ella como los astrólogos, los agoreros, 
adivinos y magos. 

.,,...,. 
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con el provecho de nuestra compañía. Ya no digo por
que expelemos los demonios que os maltratan, ni por
que derramamos lágrimas y oraciones al Dios verdade
ro por vosotros (que como son beneficios secretos no 
queréis creerlos), sino porque siendo los cristianos hom· 
bresque hacen bien á sus enemigos, en ninguna ciudad 
pueden ser éstos temidos como lo son en todo los que
rellan tes. 
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CAPITULO XLIV. 

DE LOS DAÑOS QUE RECIBE LA REPÚBLICA CON LA MUERTE 

DE LOS CRISTIANOS. 

Pero si tanto os lastiman las incomodidades de la 
república, si tanto sentís sus daños, ¿cómo no atendéis 
al detrimento tan grande como verdadero? ¿Cómo nin
guno pondera el agravio de la ciudad perdiendo tantos 
justos (1), condenando tantos inocentes? 

¡Oh jueces que presidís en los tribunales, los que vi
sitáis las cárceles cada día para juzgar los reos (2), los 
que definís los títulos ó motivos de las sentencias! Ale
gamos por testigos los mismos procesos, el mismo de
creto de la condenación donde se refieren los títulos de 
los crímenes de los condenados, en que se dice: muera 
éste por matador, aquél por ladrón cortabolsas, éste 
por sacrílego ó violador de doncellas, éste porque hur
tó los vestidos de los que se lavaban en el baño (3): mí
rense, pues, estos registros y procesos, y véase si se 
hallará allí sentencia contra algún cristiano acusado ó 
condenado por alguno de estos delitos (4). Decid si 

(1) Text. Cum tot innocentes erogamur. Erogari creo que es 
aqui in rogwn dari. 

(2) Text. Cuatodiis prresidetis. C1tBtodia aquí significa lo mis
mo que cuatodiwa, que es el preso. 

(3) Los bañeros tenían esclavos que guardaban los vestidos 
de los que se bañaban, y los solian hurtar. 

(4) Vivían con tanta perfección aquellos cristianos, que osa
damente dice á sus émulos Tertuliano que no hallaba en las
escriba.nias de los prooesos hurto, ni homicidio, ni otro delito 
cometido por algún cristiano. 
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cuando os presentaron algún cristiano preso os lo en
tregaron con apellido de adúltero ó de ladrón. O si en 
el examen le habéis hallado delito de los que cometen 
los delincuentes gentiles, sino solamente el nombre de 
su profesión, que entre vosotros es crimen. De los vues
tros la cárcel hierve (l); vuestros son los que suspiran 
en las minas; de los vuestros se engordan las bestias; 
los que hacen trato ó tienen por su grandeza valientes 
esgrimidores para las fiestas de las fieras, rebaños ali
mentan de malhechores gentiles. Allí no se halla cris· 
tiano alguno, sino porque lo es; que si entró por otro 
crimen, no entró cristiano, que lo _deja de ser bueno 
cuando comete delitos. 

(1) Text. De t1e8tri'1 •e1nper Munerarii noxiorw1t greges pas
cunt. El que engordaba. malhechores para que en las fiestas de 
108 espectáculos esgrimiesen con más valor y peleasen con las 
fieras se llamaba mune1·ario. 'Estos se compraban, y si eran va
lientes ganaban con ellos. 
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CAPITULO XLV. 

QUE EN SOLOS LOS CRTSTIANOS SE HALLA LA INOCENCIA 

DE LA VIDA. 

Pero diréis: ¿es posible que entre tantas sectas sola
mente en la de los cristianos se halla la enseñanza ver
dadera y la inocencia de la vida? ¿Qué maravilla, si 
esta ilación es necesaria? La necesidad de esta conse
cuencia nace de la calidad del legislador y de la obser
vancia de sus proíésores. Enseñónos Dios esta ley, y 
como revelada de tan perfecto maestro, perfectamente 
la aprendimos, y perfectamente la guardamos con toda 
:fidelidad como mandatos que de ninguna manera pue
den ser menospreciados por la atención cuidadosa y pe
netrante con que nos atiende el autor de ella. A vos
otros os enseñó la ley de la inocencia el crédito huma
no, y os obliga á guardarla el terreno señorío; y por esto 
ni la enseñanza puede ser llena, ni la transgresión cum
plidamente temida. Tanta prudencia tiene un hombre 
para establecer una ley buena, como tiene autoridad 
para obligar á que se guarde, y así tan fácilmente la ley 
se engaña, como la autoridad se desprecia; pero Dios, 
gue tiene la ciencia verdaderamente infalible y la vir
tud infinitamente poderosa, no puede padecer mengua 
en el decreto de su ley; que la verdad granjea á la cien
cia crédito, y la potencia á la autoridad respeto. 

Si no, véase cuál ley es más llena de perfección, más 
cumplida de inocencia, ¿la que define IlO mates, ó la 
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que manda no te enojes? Cuál dispone con más perfec
ción, ¿la que prohibe el adulterio, ó la que refrena tam
bién una concupiscencia solitaria de los ojos? Cuál ins· 
truye con más plenitud, ¿la que prohibe las malas 
obí·as, ó la que detiene también las malas palabras? 
Cuál enseña más enteramente, ¡,la que manda no hacer 
injurias, ó la que no permite venganzas? Aunque tam
bién quería acordaros que estas leyes en que parece se 
enseña esta parte de inocencia no nacieron de vuestra 
prudencia; que de la ley divina se copiaron, que fué el 
ejemplar primero, como dije, tratando de la edad de 
Moisés. 

Pero ¡,cuánta autoridad tienen las leyes humanas? 
Pues las más veces aun en los delitos manifiestos y 
probados se escapan los malhechores por la intercesión 
ó por la fuga; y alguna vez se abalanzan al delito atraí
dos del deleite (1), ó del forzoso empeiio en considera
ción de la brevedad del castigo, pues no pasa de la 
muerte. Así Epicuro todos los dolores despreció (2): el 
pequeño porque no duele, el grand~ porque no dura. 
Pero nosotros que vivimos siempre á la vista de aque
lla divina centinela que rlesbalija los más ocultos secre
tos del pecho, y que antevemos la pena eterna. con que 
castiga, no tenemos otro reíugio sino acudir á la ino
cencia de la vida; porque ni podemos inventar fuga de 
la vista de una ciencia tan llena que alcanza el más 
oculto y alejado retiro de los pensamientos, ni podemos 
despreciar el castigo en consideración que es leve 6 no 

(1) Text. & llOluntate, vcl neceaaitate delinquendi. Yo leería ex 
voluptate, vel neceasitate delinque11di, que son dos cosas que dis· 
minuyen la libertad, el deleite y le. costumbre. 

(2) Lo que dijo Epicuro no es lo que refiere Le.eraio, lib. 10: 
No11 moratur diutiua i7I car>1e, quod dolet, sino lo que dice Sene· 
oa, Epist. 9J.: Oplin1m1 doloris esae naturam, quod non potest, 11ec 
qui exte>l'iitur magnua e81e, nec g1'i magnua extendí. 

,•• 
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durable; porque la intención de la pena es suma (1): la 
duración sempiterna, y así tememos no al juez que 
juzga á los que temen á Dios, sino á aquel á quien de
biera temer el procónsul. 

(1) Text. Solí innocentiw occurr·imus. P. la Cerda, núm. 10. 
Explica: «Nosotros solos amparamos la inocencia en todas par
tes perseguida. Parece mit.s contextual exposición, "para esca
par de la pena, sola la inocencia es i·eíugio.,, 
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CAPITULO XL VI. 

QUE LA LEY CIUSTU.NA NO ES NUEVA ESCUELA DE FILOSOF[A, 

Y QUE LOS FILÓSOFOS NO ENSEÑAN LA VERDAD ENTERA, 

SINO QUE LA REMEDAN. 

Constantemente he satisfecho, según creo, á los crí
menes que oponían los designios de los que piden la 
sangre de los cristianos. He mostrado todo el estado de 
nuestra religión, y los caminos por donde se prueba se:r 
verdadera, que son la fe, la antigüedad de la Escrituras, 
y la confesión de los mismos dioses y demonios. ¿Quién 
se atreverá, pues, ahora á redargüirme ó replicarme (si 
deja el retórico artificio de palabras) en la misma for
ma de razón con que yo he disputado en defensa de la 
verdad? Pero mientras la pureza. de nuestra religión se 
va manifestando á cada uno, y la incredulidad obstina
da se rinde á la bondad conocida, que por la experien
cia. y con el trato hallan ya que es provechosa, conce
den algunos que es buena nuestra religión, pero no ad· 
mi ten que sea ley divina (l), sino nueva escuela de filo
sofía. La misma inocencia, dicen, profesan y enseñan 
los filósofos (2), la misma justicia, la misma paciencia, 
sobriedad y_ honestidad. 

11) Text. Non divinum negotium exitnimat, aed magia pldloao
phiO! gMUS. Ya llegaron á. pensar los gentiles que nuestra reli
gión ei·a. buena; pero no ley divina, sino como secta de filósofos 
que enseñaron reglas morales de bien vivir, cuyos &tributos re
fiere Tertulia.no, lib. De Anima, cap. S: prout aut Platonia li01ior 
mtt Zenonis vigor. aut A.ristoteli• tenor, aut Epicurei 1tup<1r, a1tt 
Heracliti meror, aut Empedocliafuror pel"8ua~erunt. 

(2) Text. Eamdem pl1ilosophi profitetur i1wcentia>n. L& filosofía 
moral se devidió en muchas sectas de peripatéticos, académi· 

t 
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P11es si entendéis que somos iguales con los :filósofos, 
¿por qué no nos daislicencia pnra enseñar como á ellos? 
¿O por qué si ellos son semejantes á noi;¡otros, no les 
forzáis á las acciones que si no hacemos nosotros peli
gramos? Aquella justicia es inicua que de los iguales 
ordena con diferencia. f..Quién jamás ha forzado á los 
filósofos á sacrificar? ¿á jurar por los genios de los Cé
sares? f..lÍ encender las vanas antorchas á medio día? 
Antes bien, en sus comentarios destruyen á los dioses; 
>\Cusan la superstición de la secta, y vosotros los aplau
dís, y los más ladran contra los emperadores, y sin cas
tigo se toleran. En lugar de castigarlos apadrináis tan 
favorablemente estos desprecios, que juzgáis que estos 
merecen, no fieras como nosotros, sino estatuas y sala
rios. Pero con razón que se llaman filósofos y no cris
tianos. No es menos provechoso, pues, para vosotros 
el nombre del cristiano que el del filósofo; que el nom
bre de filósofo no hace huir los demonios. i,Cómo sería 

cos, clnicos, estoicos, epicúreos, etc. Los peripatóticos, que decían 
nonsistía la felicidad en adquirir la verdad. Los académicos, en 
moderar los afeatos interiores de codicia, ira, etc. Los cínicos, 
on Ja inflexibilidad: de manera que ningún movimiento de mie-
1lo ni tristeza turbe el alma. Los estoicos, en Ja ocupación de 
moderar los afectos de amor y odio. Los epicúreos, en el deleite 
que se tiene en Ja victoria del dolor, y ponian estas reglas.' Ho
aeata rea est honesta paupertas: 11on eat llera paupertas, si lt1!ta non 
est. Cui cun• paupertate bene collve11it, dives eat. Non qui parum lw
bet, sed q11i plWI cupit pauper eat. Los estoicos decian: Malum eat 
•·onsilillm quod mutari 11on potest. Phror jit lt1!aa Btl!piua patienlia. 
Para benejicii esf, quod petitur, ai cito neae•. Pues como los gen
tiles velan que la ley de Cristo enseñaba: No se han de 11engar 
las i'!fwias. Nu se ha de 110/t;er nial por mal. Se lta de perdanar al 
e11emigo. Al q1te hiere, se ha de wlver l<t otra mejilla. Decían que 
osta ley era secta buena de filosofia, como la. de Jos estoicos; 
pero no ley divina. instituida de Dios. El fin de estos filósofos 
era la estimación y vanidad qne artificiosamente pl'Ocnra.ban, y 
por e~o dijo Sa.n Pablo Ad Colos., 2: Videte ne quia va' •ed1v:at 
!'er pltilo1aphiam, et i11m•em fffllaeiam. 
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esto'? ¡,Cómo huirán los demonios de los filósofos si los 
invocan como á sus dioses? Siempre que Sócrates pro
metía alguna cosa ponía esta excepción: sr ME DA ucEx

CIA m DEMONIO (1). Este filósofo cuando conoció Ja ver
dad negó los dioses, y cuando murió hizo sacrificar á 
Esculapio el gallo (2). Creo hizo esta honra á Escnlapio 
en lisonja de su pa¡).re Apolo, que atestiguó era Sócra
tes el más sabio de los hombres. ¡Oh inconstancia de 
filósofo!, ¡niega los dioses y sacrifica á Esculapio! ¡Oh 
indiscreción de Apolo!, ¡atestigua en abono de la sabi-
duría de aquel que los negaba! · 

Cuanto más abrasad amente esté la verdad persegui
da del odio, tanto ofende el que la dice más clara; pero 
el que la viste con afectación y la adultera con aliñados 
rebozos halla aplausos, gana agrados entre los enemi
gos de la verdad, entre aquellos que también la escar
necen, 6 la violan. Los filósofos afectan la verdad (3), 
remédanla cómicamente; con la afectación la corrompen 
como quien busca la homa en el aliño del arte. Los 
cristianos la apetecen con la necesidad, la enseñan con 
la entereza, no buscan en ella lucimientos, sino salud. 
No se parecen, como pensáis, los filósofos y los cristia
nos ni en el conocimiento de la verdad ni en la ense
san2:a. ¡,Qué supo conocer de Dios Tales, príncipe delos 
filósofos (4), al cual preguntando Creso qu~ cosa era Dios, 

(1) SócrMes consultaba sn demonio, y de él dice AristMeles: 
Socrntea omnium sapicntissimua, circ" 111onditatem '1.l:f!Otiat1u e.t; de 
natura niMl. 

(2) Condenado Sócrates por 281 votos (que por oso dijo Ter
tulia.no, lib. De Anima, cap. 1: Co11amau totiua urbia), e•tando yn 
para tomar el veneno dijo: O Cristo .l'Eac-ufopio galum debrmu•, 
quem 1·eddite, tieque i?¡ficfotia. Platón, in F0!do11. 

(3) Los filósofos en el aliño afectado oorrompian la entereza 
de la. verdad que hallaban en nuestros profeta.. 

(4.) Ta.les es el príncipe de los filósofos, porque fué el primero 
qtte discurrió de la.s cosa.a de la naturaleza. Lact., lib. 3, ca.p. l<i. 
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pidiendo espacios para deliberar, entonces acertó más 
cuando no supo decir nada? A Dios lo halla y muestra 
cualquier oficial cristiano, y todo lo que >'Se le pregunte 
de Dios lo dará allí señalado; aunque baya dicho Platón 
que no es fácil el hallar al hacedor del universo, y que 
hallado es dificultoso definirle. 

En la filosofía moral veréis cuán poco se parecen los 
filósofos y los cristianos. Porque si hablo de pureza ha
llo parte de una sentencia de los atenienses contra Só
crates por violador de muchachos (1): el cristiano no mu
da el sex~ femenino. Hallo también á Friné, manceba de 
Diógenes, que como puerca ardía en el regazo del pol
trón filósofo. Veo también á cierto Pseussippo, platóni
co, muerto en la fragancia de un adulterio (2): el cristia
no solamente nació hombre para sola su mujer. Demócrito 
se sacó los ojos porque no podía mirar sin concupiscen
cia las mujeres (3), y poi: ventura tuviera pesar si no las 
hubiera gozado. Con el rigor de la enmienda confesó el 
exces-0 de la continencia. El cristiano sin mirar ve las mu
jeres; para torpezas tiene ciega la consideración. Si defiendo 
Ja bondad, está Diógenes, que arrogantemente pisó con 
los pies lodosos las soberbias camas de Platón (4): pisó 
una soberbia con otra: el cristiano, ni contra un pobre mi-

(1) Text. Soercrfea puM"~rum eorr11p tor . Esto lo entiende be
nignamente Xenofonte por la remisión y flojedad con que criaba 
la juventud de sus discipulos. Este vicio como suena lo prohi
j1m Séneca, De Tranq. vita, cap. li5. füve. Saty., 1. 

121 Pseu.i¡>po, hijo de berma.na de Platón, fué torpísimo, y 
<lijo Tert., lib. De Anima, cap. 56: Apuil pltilo;oplw11 mag11um h<1bet 
privilq¡iwn impw·iffPI. 

(3) Demócrito se bjzo sacar los ojos por contemplar mejor, 
dice Laercio, b porque la lujuria le emba1·azaba para contem
plar, dice Agel., lib. 10, cap. 7. 

1-ll Hizo aliñar con cuidado Platón una cama para hospedar 
á. Diógenes, y viéndola tan curiosa. dijo: Calco Pl<,to11is iiume stu
tliwn. Y respondióle Platón: Q1w.ito o Dioyniea majo1·i f«ustu tu
rres ilum supubium le calcare pufos. 
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serable es presumido. Si disputo de la modestia, ei¡tá Pi
tágoras, que intentó tiranizará los Turios (1), y Cenón 
á los pl'ienenses: el cristiano, ni aun el oficio de almotacén 
apetece. Si quiero conferir de la ecuanimidad, ocurre Li
curgo, que se dejó morir de hambre apesarado de que 
le hubiesen enmendado sus leyes los lacedemonios (2): 
el cristiano, al mismo que le condena Ja las gracias. Si se 
hace cotejo en la fidelidad, Anaxágoras entregó al ene
migo el depósito: y al cristia1w, los mismos gentiles llamail 
por antonomasia EL FIEL. Si examino despacio la llaneza 
de corazón, está Aristóteles, que hizo matará Hermias 
su amigo, bajo pretexto de amistad (3): el cristiano no 
sabe ofender á sus mismos enemigos. El mismo Aristóte
les, tan torpemente lisonjeó á Alejandro, á quien debie
ra regir, como Platón vendió la libertad á Dionisio por 
el regalo (4), á quien debiera desengañar. Aristippo (5), 
debajo de tan grande gravedad y purpúrea superficie, 
bebía como un borracho glotón. Hippias fué muerto 
tratando de entregar la ciudad por traición (6) . Esto ja
más el cristiano lo intentó en defensa de los suyos, viéndolos 

(1) Pitágoras fué quemado vivo porque quiso tiranizar :í. 
Thnria ó Tyrio. Cenón Cittico tir&nizó :\. Priene, coloni& de 
Tebas. 

(2) No qui~o comer Licurgo de pesnr que tuvo por haberle 
enmendado sus leyes los lacedemonios, y murió de hambre en 
Creta. 

(3) Aristóteles tuvo amistatl no limpia con la. manceba ele 
Hermias, y Hermias llevó mal la pesallnml,re. Laercio, lib. 5. 

(4.) Platón, vencido de la. a.va.ricia., como dice Elias, creteu· 
se, ó del& guln, como dice Erasmo, lisonjeó torpemente en f'i
cilia á Dionisio. 

(fi) Aristippo, na.toral de Cirene, ilisoipulo ile Sóora.tos, go
loso en la comida, y en el vestido profano, puso el sumo bien irt 
ooluptate 81'113118 titillante, y el bien útil fa /toe quod qurera•; '"' 
aliquid tibi domi boni, aut mali contingit. 

(6) Hippias Eleo, hijo de Pisistrato tomó las armas contrn. 
RU misma. patria. Cicer., lib. 9, erist . 181. 
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despedazar atrozmente cada día. Por estos ejercicios po
déis conjeturar la semejánza. 

Pero dirá alguno: no se infama la filosofía porque al
gunos degeneren (1), que también entre los cristianos 
hay muchos que se desvían de su ley. Es verdad; pero 
el filósofo no pierde ni el nombre ni la honra de sabio 
con estos hechos. No perdió Aristóteles por los vicios la 
honra de príncipe de los filósofos, pero el más excelen
te cristiano, si se aparta de la virtud ó la fe, pierde en
tre nosotros el nombre y el honor. ¿Qué semejanza tie· 
nen el filósofo y el cristiano? ¿el discípulo de Grecia y 
el del cielo? ¿el tratante de la fama, y el negociador de 
la vida eterna? ¿el que trabaja en los dichos, y el que 
trabaja en los hechos? ¿el que destruye la inocencia de 
la vida y el que la edifica? ¿el amigo del error y el ene
migo de la mentira? ¿el! que cercena la verdad y el que 
la conserva entera? ¿el que la hurta para violarla, y el 
que la defiende pura? 

(1) Text. Sed dicet aliqui., etiam de rwatria cccedere a regula 
diaciplin(J!. No desac1·edita ln perfección de nuestro estado ha
llarse algunos i'Uines en él. 
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CAPITULO XL VII. 

QUE TODOS LOS FILÓSOFOS DEBIERON ALGO DE L.,\ FUENTE 

DE LA SAGRADA ESCRITURA. 

A esto replicaréis: ¿El filósofo puede hurtar la ver
dad :í. los cristianos? ¿Por ventura el cristiano es más 
antiguo que todos los filósofos? Si no me engaño, la ver
dad que el cristiano enseña precede á todas. Para esto 
aprovecha ahora la mayor antigüedad de la Divina Es
critura que dejé averiguada, para que fácilmente se 
crea. que la más antigua sabiduría. es el tesoro de la 
postrera. Y si no fuera ya templando el peso de este li
bro, también alargara. la pluma en prueba de este 
asunto. 

¡,Quién de los poetas, q nién de los sofistas dejó de be
ber algo de la fuente pura de los profetas? (1). De aquí 
regaron, pues, los filósofos el sediento campo de los in
genios, y por lo que tienen de nosotros nos comparan á. 
ellos, como si no fueran ellos los que nos remedan, que 
por eso creo que la ciudad de Tebas, de Sparta y Argos 
desterraron la :filosoüa que predicaba un Dios, porque 
presumieron que aquella doctrina se originaba de nues
tros libros. Pero como los filósofos son, como dijimos. 
hombres amigos de gloria vana, si en la Escritura ha-

{l) Text. Qui poetarum no1• om11ino de propl1etarumfonte pola· 
tu·rit: Los filósofos y poetas tomaron mucho de la. Sagrada Es
cl'itm·a: mnohos ejemplos traen Clem. Alex., lib. 5. Strom. 
Agnst., lib. 1, Cfo. Dd, oap. 11. Emi1. Platón tomó del evange· 
lists San Juan: Hoc p>·ofecto erat Verbum, quo ea 'JIU./! •1tnt,fada 
aw1t. 
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liaban con verdades claras, las desfiguraban con la cu
riosidad de la elocuencia para ser tenidos por autores 
de lo que no era suyo (l); y como no acababan de creer 
que eran escrituras divinas, se abalanzaron si.n temor 
á cercen arlas, y como no entendían la profundidad. de 
sus misterios (que entonces estaban aún á la sombra de 
figuras tan obscuras, que ni los mismos judíos, cuyas 
eran, entendían), las torcieron para contrarios intentos· 
Por esto si veían alguna verdad sencillamente dicha, la 
escrupulosidad humana que despreciaba la autoridad 
divina, con más desembarazo la trocaba en su razón, y 
por este camino mezclaron con lo cierto lo dudoso. 

Hallaron los filósofos en nuestra Escritura «que Dios 
era uno solamente»; pero como no disputaron de él de 
la manera que lo habían hallado, comenzaron á altercar 
sobre su naturaleza, sobre sus atributos, y sobre el 
asiento de su corte. Los platónicos dicen que es espiri
tual: los estoicos que corpóreo¡ Epicnro lo compone de 
átomos; Pitágoras, de números; Heracleto, de fuego . 
. T...os platónicos lo ponen ocupado en el cuidado de las 
criaturas. Los epicúreos tan ocioso, tan sin ocupación, 
como si dij~semos que es ninguno. Los estoicos lo po
nen fuera del mundo revolviendo la máquina de e1"te 
globo desde los cielos como el alfarero la rueda. Los pla
tónicos dentro del cielo lo colocan, asistiendo como asis
te el gobernador dentro del reino que rige. Así varían 
también en la disputa del mundo. Unos dicen que es 
criado; otros que nunca nació; unos que es corruptible, 
y otros sienten que tiene eterna duración. Asimismo en 
la disputa del estado del alma hay encuentro de opinio
nes (2) . Unos dicen que es divina y eterna: otros que 
mortal y disoluble. 

(1) Viciaron nuestra. Escritura. los filósofos por querer aliñar· 
la, y por jgnorar Rn autor y por no entenderla.. 

(2) Epicuro y Demócrito dijeron que el a.lma. no era. inmor-
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Yo no admiro que á la Escritura antigua después de 
tantos siglos la hayan pervertido los filósofos (1), si al 
Evangelio con tanta brevedad lo adulteraron. De esta 
semilla nacieron los qua á este novizuelo edificio lo han 
profanado, reduciendo la verdad á opiniones de filoso
fía, y partiendo el camino real en muchos senderos in
explicables y torcidos. He señalado esta advertencia 
para que el que conoce la val'iedad que hay dentro de 
nuestra misma religión no nos iguale, aun en esto, á la 
variedad de las sectas de los filósofos, y para que no 
juzgue sospechosamente por la variedad de las defen
sas de la certeza de la verdad. Ya nuestra enseñam:a 
desembarazadamente ha prescripto contra los herejes 
«que aquella es la regla de la verdad, que vino de Cris
to», que llegó á nosotros por mano de sus apóstoles, con 
los cuales andan encontrados estos últimos comenta
dores como probaré en especiales tratados. De la ver
dad ha salido toda la máquina y munición que á la 
verdad hace guerra, trazando esta emulación los espí
ritus malignos, padres del error. De este espíritu salió 
el veneno que ha corrompido la enseñanza saludable: 
de éste procedieron las fábulas que se han mezclado 
con la pureza de la doctrina para que con la semejanza 
que tienen con las cosas de nuestra fe, ó la eniermaran 

tal. Pero Cenón y los estoicos sus cUscípnlos dijeron que el almll 
era porción de la divina naturaleza, y tan eterna como Dios. 

(1) Text. Nostram hanc novitiolam paraturam, 11ir quidam •1tix 
(,pinionibus ad philosophieas sententiaa adulterarunt. Los filósofo• 
<\Ue se reducían Á. la fe, ce.di\ uno queria conformarla con su 
secta filosófica. Los gnósticos tomaron de los epioúreos la torpo
zn.. Los valentinos tomnron de Pitágora.s los números y de Pla
tón las forma.a. Los marcionistas tomaron la materia ele los es
toicos, y finalmente dijo bien Tertul., lib . ..Jd11. Henrwg., cap. 3. 
H<Jlretici de philoaophia suas /iereaea animarunt. Y lib. De Ani· 
ma, c&p. S, dice: Plliloaophus eatpa.1~arclia li<Jlreücorum, et philo
sophia concuaaio veritatia. 
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ó lu vencieran. Porque si se presume que los cristianos 
no han de ser creídos, porque los filósofos que enseñan 
doctrinas semejantes no son creíbles, este pretexto en
flaquece nuestro crédito, y si se piensa que los filósofos 
son creíbles porque los cristianos no han de ser creí -
dos, esta presunción lo aniquila. 

Esto, pues, ha persuadido el demonio á los gentiles, 
que no creyesen lo que dijese el cristiano. Por esto si 
decimos «que Dios ha de juzgar todo el linaje huma
no», se ríen de nosotros, y si los poetas y filósofos le
vantan en el infierno un tribunal lo creen, porque los 
no cristianos lo dicen. Si amenazamos con el infierno, 
qt1e es un fuego subterráneo, tesoro para penas, dan 
carcajadas de risa; y si los poetas ponen el Pirifiegteonte 
para castigar los malos, lo creen como ministerio sa· 
grado (1). Si nombramos el paraíso (2) ~ugar de divina 
amenidad, destinado para hospicio de las almas santa~. 
que la distingue de la noticia de este orbe la flamante 
zona de la espada del Querubín) no lo creen, porque 
todo el crédito lo tiene ocupado la fe de los campos Elí
seos que describen los poetas. ¡,De dónde sacaron (yo 
os ruego) los filósofos y poetas cosas tan semejantes lÍ 

las nuestras (3)? ¿Y por qué siendo tan semejantes han 
de ser las vuestras tan solamente creídas? ¿Por ventura 

(1) Lo• gentiles decían que después de esta vida. había. de 
haber juicio y pena para los malos en el Piriflegteonte, que er.t 
un rio do fuego, y premio para los buenos en los campos Elí
seos, como refiere La.et., lib. 7, cap. 2-l. 

(2) Tertuliano aunque no negó la vhión de Dios H. losjns
tos que mueren sin tener que purgar, pero erró en el puesto: it. 
unos depositó en un seno inferior, á. otros debajo del altar, i• 
otros en el paraíso, como dice, lib. De Anima, cap. 55. 

(3J Text. U11de philosophia aut poetis tam co,.similia. ¿De dón
de tienen los filósofos y poetas doctrinas tan semejantes á. la< 
de los c1istianos, sino de nuestt·os libros? .Pues si somos tan sa· 
mejantes á. los filósofos en la doctrina, parezcámosles en la. in· 
muniuad de preciarla. 
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por liaber sido las primeras? Ya consta por la antigüe
dad que nuestros Sacramentos fueron los primeros de 
<londe los filósofos los copiaron. Luego si los nuestros 
son primeros, son más verdaderos; que más fiel es el 
original que la copia. Y también son más creíbles; que 
más fe merece la verdad que la figura. Si decís que 
vuestro ingenio in ventó estas doctrinas, y que nosotros 
las imitamos, esto será deeir: que nuestros misterios 
son dechado de los postreros, instancia que no sufre el 
orden de las cosas, que nunca precede la sombra al 
cuerpo, ni la imagen al original. 

' 
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CAPITULO XL VIII. 

DE LA. RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS. 

Vengan ya los que dicen es imposible la resurrección 
de los muertos; los que dicen que es inútil (1). Si afir
mase algún filósofo, como lo dijo Laberio con la opinión 
de Pitágoras, que el hombre salió del buey ó del mu
lo, y la culebra de la mujer (2), y con la valentía de los 
argumentos y la virtud de la elocuencia forzase á creer 
esta opinión, ¿qué otra fe hincaría en nuestro entendi
miento, ni qué otra persuasión movería en nuestra vo
luntad, sino la abstinencia de los animales para que 
cada uno advirtiese de la manera que come (3), no fuese 
que pensando cenar vaca se cenase la carne de su abue
lo? Esta quimera, pues, es posible, es provechosa, es 
lícitamente predicable; ¿y si un cristiano enseña que ha 
de volver el mismo que murió hombre de hombre, y 
Cayo de Cayo lo pide el pueblo, no para matarlo á he-

(1) Para los gentiles no habla cosa tan ridícula como oir á 
los cristianos que hablan de resucitar en cuerpo y alma todos 
los vivientes. 

(2) La.bario, discípulo de Pitágoras, decía. que el hombre na
ció del buey, y la mujer de la culebra.. Empédocles, que las al
mas pasaban á. cuerpos de bestias, y que la de Homero habla. 
sido pavo y la suya. pez. 

(3) Text. Ne forte bullulam de aliquo Pro avo auo absonet. 
Alude á. lo que enseñaba. Pitá.goras: que no se habla de matar, 
ni comer carne de a.nima.l, por no ma.tar ni pomer las almas de 
SUB padres. No quiso un filósofo ponerse en una mula á caballo, 
porque pensó iba alll el alma de su madre. Véase el célebre 
Opúsculo de Tertuliano, lib. De Anima, caps. 31

1 
32 y 33. 

, 
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ridas, sino infamemente á pedradas? Si vuestra filoso
fía halló que era posible que las almas vuelvan y trans
migren, pasándose una á diferentes cuerpos, ¿por qué 
aquella razón que prueba que el alma puede volverá 
cuerpo diferente, no probará que puede volver también 
al mismo cuerpo que dejó? Este es, pues, el artículo de 
nuestra resurrección, en que se cree se ha de restituir 
enteramente aquello mismo que ha sido, y que no se 
compadece con la transmigración. Si hubiese transmi
gración de almas, como decís, no podía haber resurrec
ción; porque para resucitar ha de volver la misma sus
tancia, y para volver la misma (l), primero ha de dejar 
de ser, y nada de esto puede ser si hubiese transmi
gración. Si Pitágoras, como se dice, tiene el alma de 
Pirro, no puede Pítágoras resucitar, porque así como 
no era suya sino de Pirro la alma que dejó de ser, así 
cuando vuelve el alma, no vuelve la misma de Pitágo
ras, sino la de Pirro. Para impugnar á Pitágoras en 
estilo más lozano, con más espacio se habían de buscar 
los argumentos; queda impugnado con decir que ense
ña lo que no se vió, que ninguno vió jamás hombres 
transformados en bel>tias. 

Pero vuelvo á mi defensa en que propongo con deco
ro más honesto que ha de volver hombre de hombre, 
y el mismo hombre que fué, y al mismo cuerpo en que 

(1) Text. JCLm non ipa<l! sw1t qu<l! fuwant, quia non potue
r1mt, etc. El más dificultoso texto de este libro, aunque se dej& 
entre renglones, y quiere decir: "Si hubiera tra.n._"llligracióa de 
rumas no podía haber resmTecoión, porque no podian volver ó. 
ser ll\8 almas mismas que hablan sido." Si Pitágoras tiene el 
alma de Pirro, como dicen; muriendo Pitágoras no deja de ser 
Ml alma, sino la de Pirro; y así, pues no deja de ser la 
sustancia de Pitágoras, no puede ser Pltágoras el que resuci
ta; y dijo Tertuliano, lib. De Anima, cap. 32. Si demutatiowm 
capit, amittena quodfuit; non erit 911<1! fuit in ccli-0 corpote; si enim 
tletnutabilut no,. erit. 
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estuvo. De suerte que la misma alma ha de volver al 
mismo cuerpo con la misma condición de forma unida, 
aunque no con el mismo semblante, que resucitará ó 
condenada ó gloriosa. Ciertamente que si la razón de 
la resurrección es para que todos asistan al juicio des
tinado, y allí oigan del juicio de Dios la final sentencia, 
será necesario se exhiba ó presente allí el mismo que 
obró para que de las obras buenas ó malas el mismo 
que las hizo dé la cuenta. Por esto han de presentarse 
también los cuerpos (l); que el alma sola sin materia, 
esto es, sin carne, no padece penas corporales, y por
que si las almas han de ser juzgadas de las obras que 
hicieron con dependencia del cuerpo (que estando den
tro d~ cuerpo se merece ó desmerece), es bien sea el 
cuerpo examinado del servicio que hizo al alma. 

¿Cómo puede ser, decís, que una materia totalmente 
deshecha vuelva á ser? Considérate hombre á ti mis
mo, y hallarás el testimonio de lo que dudas. Piensa 
qué eras antes que fueses. Llanamente nada. Así lo 
entendieras, si conocieras entonces para acordarte aho
ra. Pues si el qúe eras nada antes de ser, te volviste 
nada después de haber sido, ¿por qué no has de creer 
que del segundo nada puedes volver á ser por virtud 
del primer autor que del primer nada te crió? ¿Qu.é le ha 
sobrevenido á este segundo nada para no ser? Si no 
siendo fuiste, aunque no seas serás. Da la razón si pue
des, por qué eres el que no eras, que entonces sabrás 
por qué serás el que no eres. Antes pienso yo que es más 
creíble que puede volver á ser lo que ya fué, que co
menzará ser lo que no ha sido; que lo que ya fué tiene 

(J) Text. Quia neque pati quidquam poteat anima sine stalJili 
materia idest carne. Dióse á esto benigna exposición in PrU!f., S ó. 
O dígase que foé error material de Tertuliano que el ab.n& no 
¡1odia padecer pena corporal siendo espíritu puro, y por no ne
garle la pena, dijo después que era un cuerpo tenuisimo. 
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la posibilidad acreditada; en lo que nunca ha sido pue
de dudarse, si repugna. 

Dúdase por ventura de la Omnipotencia de Dios que 
á este gran cuerpo del mundo lo sacó de lo que no era, 
de la vacuidad, de la vacación del nada, no menos va
cante que la muerte, edificado con tan vistosa hermo
sura, animado con el espíritu animador de los vivien
tes, sellado con las armas de su potencia para que lo 
pasado sirviese de ejemplo y lo presente de testigo de 
la humana resurrección. Cada día muere la luz, y >'Ol
viendo á renacer resucita flamante (1). Con igual vici
situd las tinieblas mueren, y con la muerte de las h1ces 
resucitan. Las estrellas difuntas con el oriente del día, 
con el ocaso reviven; los tiempos allí comienzan ~onde 
acaban; los frutos se consumen y vuelven; de la semi
lla más deshecha y corrompida se levantan las plantas 
con pujanza más fecunda; todo se conserva acabando: 
todo la muerte lo mejora. Tú, hombre de tan grande 
nombre, .si te conocieses aprendiendo de aquella voz 
del Oráculo (2): «Que el hombre es señor y cabeza de 
todos los que mueren y resucitan», no creerías que entre 
todos los vivientes tú solo has de mori1· para acabar (3). 
En cualquier parte que estés deshecho, con cualquier 
materia que estés <lestruído, que cualquier violen
cia te haya sacado la vida, te haya raído el ser, t.e haya 

(1) Eu especial tratado trata de lo, resurrección de la. car
ne, y en el ca.p. 21 pone los mismos ejemplos de la. natu
ra.laza. 

(2) Text. Tu Ttolno t1rntum nome11, si i1atelliyas te, fiel dt titulo 
Pytl1it:e dicens. El P. la Cerda, núm. 1065, dice que alude al título 
que estaba en Delfos en la puerta del templo de Apolo. Noace 
te ipsum. Parece que no alude, sino á lo que dijo el 01·á.culo. 
Homo est Domi1ms om,.ium morie11lium, et resurgentium, como dice 
Zefu·o y Pamelio1 núm. 611. 

(S) Y si en las plantas, en las flores y en las luces hay sím
bolo ele la resurrección, con mayor razón en el hombre. 
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redncido á nada, Dios te volverá á ti mismo. El mismo 
nada es de aquel de quien fué el todo. 

Si esto es así, diréis: ¡,siempre andaremos muriendo 
y resucitando? Si el Señor de las criaturas lo hubiera 
ordenado así, á tu despecho experimentarás la ley de 
tu sujeción. Pero ahora así está dispuesto como lo re
veló. La razón divina que compuso la universidad del 
orbe para que con la contrariedad de las sustancias só
lidas y vacías, vivientes y no vivientes, comprensibles 
é incomprensibles, con luz y tinieblas, con muerte y 
vida, reducidas á la consonancia de unidad, quedase 
hermoseada, aquella misma dispuso también que el 
todo del mundo tuviese la variedad que las partes. A 
este todo, pues, de siglo lo compuso también Dios, y lo 
trabó con partes ele duraciones contrarias; la primera 
es esta en que vivimos, que comenzó en el principio 
del mundo, y con edad temporal corre hasta su fin; la 
segunda que se espera, se alarga por toda la infinita 
eternidad. Cuando llegue, pues, el fin de la primera du
ración (1), que es el intermedio límite en que confinan 
ambos siglos temporal y eterno para que todo lo tem
poral de este siglo (que estará patentemente extendido 
á la disposición ele la eternidad, como paños ó tapices 
de figuras varias) se traslade al siglo eterno, entonces 
todo el linaje humano resucitará para dar cumplida
mente razón ele lo bueno ó malo que hizo en el primer 
siglo que vivió; y de allí pasará á la duración del se
gundo siglo, que es inmensa perpetuidad de eternida
des. Puestos, pues, dentro de aquella duración eterna 
no habrá ya salir para morir, ni más muerte, ni una 

(1) Text. Cum ergo finis, et limes medius. El limite y fin de 
este mundo, qtte es el medio entre este siglo temporal y el eter· 
no, pensó Tertuliano habla de ser pasados mil años, y dijo, lib. 3, 
eontr. :Marc., cap. 2t: Conjitemur in terra nobis reg1mm repromis
sum post resurrectionem in mille annos. Que foé error material. 

TOMO l. 21 
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y otra resurrección, sino que seremos eternamente 
lo que somos, y siempre los mismos sin esperanza de 
otra variación. Los honradores de Dios estarán siempre 
en su divina compañía, sobrevestidos con la misma 
naturaleza de la eternidad gloriosa. Pero los profanos 
que no sirvieron con fiel entereza á Dios, serán conde
nados á fuego igualmente perpetuo, incorruptible por 
su naturaleza, eterno por la potencia divina que admi
nistra la duración. 

Ya conocieron también vuestros filósofos la diferen
cia del fuego público y secreto. Así que uno es el fuego 
que sirve al uso humano; otro el oculto, ministro de la 
justicia de Dios, 6 ya sea el que desenvaina el cielo en 
los rayos de las nubes, ó ya el que la tierra vomitó por 
las cumbres de los montes. El fuego de los volcanes 
quema y no gasta, repara destruyendo, pues duran los 
montes ciue siempre arden. El fuego del cielo no da lu
gar á otro fuego que se acaba si comienza, y por eso 
entre vosotros el que murió de rayo no puede volver ú 
ser quemado (1). 

Esto será, pues, el testimonio de la eternidad del fue
go que no se acaba; éste el ejemplo de la continua jus
ticia que alimenta la pena. Los montes arden y duran. 
¡Qué será de los condenados! ¡Qué de los enemigos de 
Dios! 

(1) Text. Qui de ca!lo tcmgitur salrus ear, ut n11llo jam igne 
decinerescant. En el mismo lugar que era herido y muerto del 
rayo, allí se había. ele sepultar, como dijo Qu.intil. Decl., 26,l: Quo 
q11is loro flllmin.e ictus fuerit eodem •epeliatur. Y no podla. que
marse en la. hoguera según el rito de la religión¡ pues dice 
Plin , lib, 2, cap. O!: Hmninem ita exanimatltm cremari fcrs non est; 
m11di terra religio lradit. Esto quiere deair, actlfJ1t• ea/. El que el 
cialo le quemó no le puecle quemar el suelo: salvo está. del 
fuego humano el que está abrasaclo del <liviuo. Presumiase que 
eran petjuros los que mataba el rayo; y asi, como castiga.clos d11 
Jupiter naclie los tocaba.. 
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CAPITULO XLIX. 

QUE LOS GENTILES LLAMAN PRESUNCIONES EN LOS CRISTIANOS 

LO QUE EN LOS FILÓSOFOS Y POETAS SUMA SABIDURÍA. 

Estas doctrinas llamáis en los cristianos presuncio
nes, y en los filósofos y poetas insignes ingenios y suma 
sabiduría. Aquéllos son tenidos por prudentes, nosotros 
por locos; aqué'tlos merecen honra; nosotros burla y aun 
castigo. ¿Es falso lo que decimos'? ¿Es presunción (l)? 
Es necesaria. ¿Es desatino? Es provechoso; pues se 
obligan á mejorar los que lo creen con el temor del cas
tigo y la esperanza del eterno refrigerio. El decir que 
estas doctrinas son falsas, el tenerlas por locuras para 
nada es provechoso (2), y el presumir son verdaderas 
puede importar para mucho; luego no puede con buen 
título condenarse lo que no puede dañar y absoluta
mente es saludable. El mismo juicio que condena esta 
utilidad es presunción: no por eso ha de ser loco un 
provecho que sola una presunción lo condena. Fuese 
cierto que estas doctrinas fuesen falsas y ridículas, con 
todo eso á ninguno son dañosas; pues vosÓtros mismos 
á otras vanas, fabulosas y semejantes á las nuestras las 

(1) Los gentiles decían que lo que creían los cristianos de Ja 
resurección de los muertos, de la. pena y premio de la otra vida 
era una vana presunción. 

(2) Tenían los gentiles á. los oristianos por hombres fatuos y 
aturdidos. Arnobio, lib. 1: Nos lu:ebetea, atolidi, et fatui pronunti"· 
mur, por necios y bobos. Laot., lib. 4., cap. 13: Vulgo pro atulti8, 
et ineptiJJ liabemur, por agrestes y rurales. :Miuncio: Aspicimur ut 
aqreate1 impoliti, et rudea quibu1 non cat datum fotelligere civilia, 
ti<dum divina. 
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toleráis con impunidad, sin acusación y sin castigo (1). 
Pero haya en esta doctrina simpleza: haya error, como 
decís, una provechosa bobería (2); con una irrisión se 
condena, no con espadas, no con fuegos, no con cruces 
y fieras. 

De esta sangrienta carnicería no sólo el vulgo salta 
de placeré impetuosamente nos invade bullicioso, sino 
también algunos <le vosotros que quieren con la mal
dad granjear él aplauso del vulgo ciego. No os desva
nezcan, pues, las fuerzas que tenéis contra nosotros; 
que vuestro poder de nuestro albedrío se origina. Cier
tamente que si yo quiero me condenas, y si no quiero 
no podrás: si digo soy cristiano muero; si digo no lo 
soy, me escapo y no puede nadie condenarme. Luego si 
tú no puedes sino queriendo yo, no podrás si yo no 
quiero. Por lo cual también vanamente se goza con 
nuestras vejaciones el vulgo; pues él se alegra porque 
padecemos las penas de muerte que á nosotros nos de
leitan, y nosotros más queremos caer en la ira de su 
condenación, que de la gracia de Dios. Antes los que 
nos aborrecen debieran no gozarse, sino apesararse 
mucho, viendo que en los tormentos prósperamente 
alcanzamos lo que elegimos. 

(1) Platón i>I Ti-meo, in P!tll!clow, y lib. 10, De Rep1)blica, dice 
que el alma es inmo1·W. Séneea, epist. 21, dice que espera pre
mios. Homero, que hay juicio ele las acciones. Pltágoras, que 
las almas va el ven. 

(2) Arguye bien, si es bobería nuestra doctrina, no íncluoo 
<laño, nl supone malicia; luego no me1·ece castigo. 
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CAPITULO L. 

DE LA VÍCTORrA DE LOS CRISTIANOS EN LOS TORMENTOS. 

Pues no se querellen los cristianos, decís, porque los 
perseguimos; que si ellos desean tanto padecer, deben 
amarnos mucho, pues les damos lo que quieren. Verda
deramente deseamos padecer; pero con aquel deseo que 
ama la guerra el soldado. Llanamente ninguno padece 
gustoso, que el temor es necesario, y el miedo en los pe
ligros forzoso; pero el mismo que se querella de la gue
rra pelea en la ocasión de la batalla con toda la fuerza 
ele su valor, y cuando vence se goza el mismo que se 
querellaba, porque en la vict,oria alcanza honor, gana 
despojos. Batalla es para nosotros cuando somos pro
vocados á la palestra de los tribunales para combatir 
con peligro de la vida en defensa de la verdad. Victoria 
es alcanzar aquello por que se pelea. Esta victoria tiene 
por gloria agradar á Dios, por despojos vida eterna. Si 
nos prenden, si en el tribunal somos convencidos de 
nuestra fe, conseguimos lo que queremos; luego vence
mos cuan.do morimos; luego escapamos cuando nos 
prenden, y triunfamos cuando padecemos. Aunque aho
ra nos llamáis sarmenticios (1), y semaxios (2), porque 

(1) Por ultraje y burla llamaba.o á los cristianos sarmenti
cios, porque se dejaban quemar vivos por la fe á fuego lento 
con sarmientos, y así fué atormentado San Policarpo. Ensebio, 
lib. 4', cap. 14. 

(2) También les llaman por oprobrio somarios (ab ari, et se
mis), porque cuando los quemaban los ataban á un medio eje de 
carro. Tertulia.no, lib. De Purl., cap. 5: Arlest Cltristia11us puta in 
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atados al palo del medio eje de un carro, y cercados de 
sarmientos somos quemados vivos á fuego lento, adver
tid que cuando impedís nuestra gloria, la adelantáis; 
que esta es la librea de nuestra victoria, este el vestido 
de palma de los vencedores (1), este eje es el carro de 
nuestro triunfo. Por esta razón no admitimos en el tor
mento la vida que nos prometéis negando, porque no 
es decoroso al vencedor pasar por las condiciones del 
vencido. 

Por esta constancia tan animosa somos tenidos por 
desesperados y miserables (2); pero esta desesperación 
y resolución de perderse, enarbolan entre nosotros el 
estandarte de la virtud, como causa de la gloria y de la 
fama. Mucio dejó gustosamente la mano derecha en el 
ara (3). ¡Oh sublimidad de ánimo! Empédoclesanimosa
mente se arrojó al volcán de Etna en Catania (4). ¡Oh 
esfuerzo de corazón! La fundadora de Cartago, más qui
so abrasarse en el fuego que en las segundas bodas (5). 

a.i•c face,.dio astricto. En esta persecución á. seis de Enero que
mnron muchos má.rtires. 

(1) El emperador entro.ba. en el triunfo vestido de palma.. 
De estos vestidos, unos se guardaban en el Capitolio y se lla· 
maba.n Palma Ca¡>itolina, y otros en palacio. Sidonio, lib. 3, 
Epist. 7. 

(2) Con tal osadía. ó forvor morinn los cristianos, que los lla
maban dese11peradoa¡ Josepho, lib. 18, antio., cap. 9: Audatia 
sumpta ti despet•atione foipetuoaiasima, y de los cristianos, Lactan· 
cio, lib. 15, cap. 9: Hos desperatoa vocant, quia corpori suo mini
me parcwit. 

(B) Sabida. es la constancia. de Mucio Scébola, que se dejó 
quemar la. mano en el a.i·a. 

(4) Empédocles fuá ta.u desvanecido, que pretendió ser opi -
nl\do por Dios, y para. persuadir que ho.bía sido trasladado nl 
cielo se arrojó secreta.mente en el volcán del monte Etna.¡ pero 
como el ft1ego arrojase una de las chinelas de cobre que lleva· 
ba., fuera. del volcán, fue conocido por vano y loco. Laercio en 
su Vida, y Tertulia.no, lib. De Pal., cap. 4. · 

(5) Dido, reina y fundadora. de Cartago, se mntó con un pu-

. " 
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¡Oh sonoro pregón de castidad! Régulo, porque mu
chos enemigos no viviesen, él solo quiso morir pade· 
ciendo en una cuba tantas cruces como clavos (l). ¡Oh 
varón íuerte, en el cautiverio victorioso! Anaxarco (2), 
cuando el tirano lo majaba con un mazo en una pila, 
decía: «muele, muele las hojas de Anaxarco, que á Ana
xarco no lo mueles.» ¡Oh magnanimidad de filósofo, que 
aun en tal calamidad hizo chanza de la pena! Dejó á los 
que con su prÓpia espada ó con otro linaje de pena más 
benigna trocaron con la alabanza la muerte (3). Veis 
aquí cómo entre vosotros las victorias de los tormentos 
con algún premio se coronan. La ramera ateniense (4), 
habiendo , fatigado al verdugo escupió con la lengua, 
ó bien comida ó bien cortada, á la cara del tirano, por 
escupir la voz en ella para no poder descubrir los con
jurados aunque quisiese forzada del dolor. Consultado 
Cenón Elates de Dionisio de qué servía la filosoüa, co
mo respondiese que de despreciar la muerte, el tirano le 
maudó azotar hasta que el filósofo selló su sentencia 
con su muerte. Los mancebos de Lacedemonia se azo
tan en el templo de Diana (5), asistiéndoles sus parien-

ñal, otro3 dicen con fuego, por no casarse con el rey Hia.rba eu 
segundas bodas. Jerónimo, Ep1st. 2. 

(1) Los cartagineses pusieron ¡, A ttilio Régulo en una. cuba 
llena ·de púas de acero, y haciéndola rodar le penetraban loscla· 
vos. Val. Max., lib. 9, · cap. 2. Llama crures, porque con clavos 
se a.tormentaba. en las cruces. 

(2) Nicrocreonte, tirano de Chlpre, hizo moler como pisto 
en una pila. a Ana.xarco, porque le dijo era bueno para que el 
pueblo se lo comiese á bocudos. Laercio, lib. 9. 

(3) Alude á las muertes que se diel'on Lucrecia, Cleopatra, 
Bt·uto, M. Anhonio y otros. 

(1) Esta ramera se llamó Ificrate•, é 1!ippias el tirano. 
Plinio, lib. 24, cap. 5, y San Ambrosio, lib. De Vtrg., la llama 
virgen pitagórica, no po1·que lo fuese, sino aludiendo al silencio 
de Pitágoras. 

(5) En la fiesta. de Diana Ortia se azotaban los mozos de La-



328 Tl>U'fULIA:SO. 

tes, que los animan á la victoria, porque tanta honra 
piensan dejar á su linaje cuanta sea la sangre derrama
da con la amargura de los azotes. 

¡Oh gloria lícita porque es humana, á la cual· ni la 
presunción la tiene por miserable, ni la opinión la juz
ga por desesperada, porque se ganó padeciendo por des
precio de la muerte y de los tormentos atroces! ¡Oh pri-

·• vilegiada paciencia la del gentil que pue~e padecer por 
la. patria, por el imperio, por los amigos lo que un cris
tiano no puede padecer por Dios! A los que así padecen 
levantáis estatuas, inscribís imágenes, grabáis títulos 
para en cierta manera eternizarlos y resucitarlos con 
estas memorias del olvido de la muerte; y si un cristia
no padece por Dios y espera vida y premio de su mano, 
lo llamáis loco. 

Pero perseverad en la persecución, presidentes bue
nos, que seréis mejores en los aplausos del pueblo, ha
ciéndoles esta 1iesta de sacrificar cristianos: íatigad
nos, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos (1), 
que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia 
y enseñanza. Por eso snire Dios que suframos, para que 
lo probemos. Porque cuando estos días condenasteis 
á aquella señora cristiana á que fuese entregada, no al 
león, sino al rufián (2),ya confesasteis en este hecho que 
en nosotros la mancha de la pureza os más atroz que 

codemonia con el pretexto que dice Tomistio, Ornt. 1: V"borum 
eat certa111t:11. et sanguis p,.emiu111. El que con más sufrimiento 
derramaba más sangre, ven<>ia, y algunos morían delos azote~. 
Tulio, 2, 7'uscu/. Tertulinno, lib. J)e Pcrt., cnp. 6. 

(1) El fervor de estas palabras in·.licl\ el ánimo pio y cató· 
lico de Te1tuliano. 

(2) Aquellos días fué conclen:ula. alguna noble señora, como 
á tormento mayor, á ser lleva.da ii la casa p :J blica., como suce· 
<lió á Santa Inés, il. la cual dijo el tirano lo que dice Prudencio: 

Hanc in lupaMr frucl"e _v11blic11m. 
Certum est, ad Aram i11 coput applicet. 
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toda pena y toda muerte. K o medra vuestra crueldad 
por ingeniar tormentos exquisitos, que para nosotros 
la mayor pena es caricia más sabrosa para morir más 
gustosos. Segando nos sembráis: más somos cuanto 
derramáis más sangre; que la sangre de los cristianos 
es s~milla. Muchos hay entre nosotros que exhortan á 
la tolerancia del dolor y de la muerte. Cicerón en las 
Tusculanas(l), Séneca en los Fortuitos, Diógenes,Pirrón y 
Calinio. Mas no han hallado tantos discípulos estas pa
labras como han enseñado los cristianos con sus obras. 
Aquella misma animosa fortaleza y constante tesón que 
zaherís, es la piaestra. ¿A quién, pues, contemplando 
esta firmeza no le sacude en el pecho el corazón, y le 
impele á investigar qué secreto puede haber dentro de 
esta constancia? ¿Quién si allí le buscó no le halla? 
¿Quién si lo halló no llegó? ¿Quién si llegó no desea pa· 
decer para redimir eu el martirio toda la gracia de Dios, 
para sacar enteramente el despacho del perdón con la 
recompensa de su sangre?; que todos los pecados con 
el martirio se perdonan. Por esta causa en el mismo 
tribunal os damos las gracias por la sentencia de muer
te que recibimos (2). En donde la crueldad humana y la 
piedad divina con emulación se compiten; el juez con 
todo el conato cle su ira nos condena, y Dios con toda 
su misericordia nos absuelve. 

(1) Escribió Cicerón in T1tBc1tl . .De tolerantia in odver&ia. Só· 
nec>\, de rernediis foi·tuitoruin. Diógenes, De bono mortis. Pi~rón, 
])é insensibilit<rte aapientum. Calinio, De cons/rmtia in nwrte, et do· 
lol'Íous. Clem. Alex., lib. 7. Strom. y Laercio en sus VidM. 

12) Aquellos fieles estimaban tanto la. merced que Dios les 
he.cía. en morir por él, que cuando los leían en el tribunal la 
~entencia. de muerte quedaban tan regocijados y agradecidos, 
<1ue puestos ch rodillas daban al presidente las gracias. Tertu
liano, Apol., cap. 1: DamnafttB grati«s flrJit. Y cap. i6: Ohri1tira1U8 
tlia1n danmctlus gmtirrs rtgit. 

, 





EXHORTACIÓN 
BE 

QUINTO SEPTIMIO FLORENTE TERTULIANO 
PRESBÍTERO DE CARTAOO 

á los cristianos presos en las cárceles para ser martirizados 
por la. confesión de la. fe en el principio de la quinta perse
cución de la Iglesia., año doscientos de Cri&to nuestro Señor. 

CAPITULO PRIMERO. 

QUE LOS MÁRTIRES DEBEN GUARD,\R EN LA CÁRCEL 

GRAN CONCORDIA . 

Entre los alimentos de la carne (1), escogidos y ben
ditos mártires del Señor (2), que de sus pechos amoro
sos os administran en la cárcella señora Madre Iglesia, 
y también la piedad de cada uno de los fieles envián• 
doos algún socorro (3) de los trabajos de sus propias 

(1) Text. llfartirea designati. Llamába.nse cónsules designados 
. los electos con apl'oba.ción del Senado para el gobierno del año 
siguiente. Suetonio en la Vida de Claudio: Nam, et cum consulea 
designaret, neminem ultra mensem quo obiit, designaret. 

(2) Text. Benedicti. Llamaban benditos á. los cristianos pre
sos cuando ya. estaban sentenciados á. muerte. 

(3) Text. Singula fratrea . .A.lude á lo que dice San Pablo, Ad 
Ephes., cap. 4: Ma[! ÍB autem laboret operando manibus sui!J quod 
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manos, recibid de mi poquedad alguna cosa que sirva 
para alimento del espíritu; porque no parece convenien
te que estando en la cárcel tenga hambre el alma cuan
el cuerpo tiene hartura. Antes bien, si se procura la 
salud de la carne porque padece enfermedades y aliic
ciones en la prisión, no es menester descuidarse de la 
salucl del alma, que es más noble, más delicada y en
fermiza. 

¿Pero quién soy yo que merezca hablar con vosotros, 
amados y escogidos del Señor? Con todo esu, como á 
los diestros gladiadores y perfectísimos esgrimidores 
no solamente los instruyen los maestros de la esgrima 
y los presidentes del espectácu.lo, sino muchas veces 
también les aprovechan las señas y advertencias que 
desde lejos hacen los idiotas y rústicos plebeyos que 
están mirando los juegos; así también, aunq1fe yo sea 
imperfectísimo é idiota en la virtud, y vosotros solda
dos veteranos y diestros guerreros, os puede aprove
char para el alma algún aviso mío que os advierta la 
dignidad de vuestro estado. 

Primeramente, benditos de Dios, no que1·áisentriste· 
cer al Espírítu Santo que entró con vosotros en la cár
cel en la misma hora que os prendieron; y creo cierta
mente que con vosotros entró; que si él no hubiera en
trado, ya vosotros no estuvierais en ella. Procurad, 
pues, que persevere en vuestra compañía para que de 
ahí os saque y lleve al Señor, perfeccionando el marti
rio. La cárcel es la casa del demonio, donde tiene ence
rrada su familia. Mas vosotros por eso vinisteis á ella, 
para que dentro de su propia casa deis de coces á vues-. 
tro enemigo, al cual ya tenéis ajado desde que en el si-

lJtmum est, ut l1abe"t w1de tribuat 11eceaaitatem patie..ti. Y asi en la. 
primitiva Iglesia daban los oficiales del trabajo de sus manos 
socon·o á los mártires que estaban en la ai\rcel: el pesaador pe
ces, el panadero pan, tela el t~jedor, etc. 
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glo renunciasteis sus pompas. Advertid atentamente sus 
asechanzas, no sea que diga el diablo: «En mi casa los 
tengo, en mi jurisdicción están, yo los tentaré y caerán; 
que si cayeron sus primeros padres cuando los tenté 
con la fruta del árbol en el paraíso, que era su casa; 
teniéndolos en la mía, si entonces los vencí con fruta, 
ahora los venceré con hojarascas (1). Dispondré que 
padezcan algunas asperezas, penuria de lo necesario, 
y que entre sí se descompongan con algunas disen
siones y rencillas (2).» Huya de vuestra presencia este 
dragón infernal; escóndase en el profundo encogido y 
embarazado como culebra ahumada y encantada. No 
lo pase tan bien en°el reino de su infierno, que se atre
va á embestiros otra vez: hálleos tan cercados con la 
concordia y tan armados con la conformidad, que vues
tra paz sea su guerra. Los que en su Iglesia no tienen 
esta paz, acostumbran á pedirla á los mártires que es
tán en la cárcel, y por eso es necesario tenerla y conser
varla vosotros, por si acaso fuese necesario darla á 
otros (3). 

(1) Text. Tentabo illoa vilióua odiia. Qué cosa sean vileN odios 
entre los mártires, nadie lo puede entender; por eso leo con Ni
colás Rigal: Tentaba illns vilibu• scidiia: Scidia son hojas secas 
del árbol; y dijo Vitrubio, lib. 11, ca.p. 1: lntervalla scidiia, et fo
to obstrunt: dice, pues: "A Adán lo t enté en el pa.ra.iso con fruto 
del árbol hermoso; pues siáa.quél lo vencí en su casa. con la fru
ta., á éstOs los venceré con hoja.rascas toniéndvlos en la. mía.,, 

(2) Text. 1Jefeetioi1ibus1 aut dissenaionióus. Dos estímulos de 
turbación tenían allí los m ártires; falta. de alimentosiendo mu
chos, y algunas disensiones pequeñas. 

(8) Text. Quam pacem. Por algunos pecados graves desco
mulgaba. la Iglesia. á los delincuentes, y era. tanta la venera
ción de los mártires, que si ellos pedían la. i·estitución y abso
lución que llama aquí paz, l es admitía la. Iglesia, y a.lgunosque 
no habían hecho debida. penitencia. de sus pecados eran moles
tos á. los mártires con sus memoriales. 
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CAPITULO II. 

QUE LOS MÁRTIRES ESTÁN MÁS LIBRES EN LA PRISIÓN DE 

LA CÁRCEL QUE LO ESTABAN EN EL SIGLO. 

Todos los impedimentos del espíritu os acompañaron 
juntamente hasta la puerta de la cárcel, donde llegaron 
vuestros padres y parientes, y desde aquella hora estáis 
apartados del mundo y desatados de los lazos de sus 
afectos. Si consideráis quién es el siglo que dejáis, más 
propiamente entendéis que sitlisteis de la cárcel que 
haber entrado en ella (1). Mayores obscuridades y tinie
blas tiene el mundo que la cárcel (2), que ciegan las po
tencias y sentidos de los hombres; más pesadas cade
nas tiene ceñidas el mundo que la cárcel, pues aprietan 
más aprisionadamente las almas de las criaturas; peo
res asquerosidades exhala el mundo que la cárcel, pues 
con sus torpezas y lascivias le tienen apestado los hom
bres, y finalmente, más reos encierra el mundo que la 
cárcel, pues tiene en sí más delincuentes, que esperan, 

(1) Text. Mtmdum carcerem e88C. Llamó cárcel a.l mundo. San 
Jorónimo, epist. Ad R1tstic: Jlihi opidum carcer, solitudo paradi
IU8 est. 

(2) La. cárcel en que ponían á. los cristianos era muy obscura. 
y penosa.. Prudenc., Hym. J. 

Lugiobre in <mtrum truditur 
Ne liber 1'81'8 lwninis 
Animarct altum Spi1ituni 
Est iittus imo •rg«•lttlo 
Locua te11cb1-is 1'Í!Jrior 
.1Eter11a n<ll' illc lrit•t. 
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no la sentencia del procónsul (1), sino la del juicio ele 
Dios. De esta cárcel, pues, del siglo fuisteia por ven
tura trasladados, ¡oh benditos del Señor!, á la custodia 
de esa, no para el riesgo, sino para la seguridad. 

Llanamente, la cárcel tinieblas tiene, pero vosotros 
sois luz contra esa obscuridad (2). Cadenas tiene, pero ,vos· 
otros tenéis el espíritu libre y desatado (3). Tiene olor ofensi
vo, pero vosotros sois aroma y olor de suavidad (4). Espé
rase en la cárcel un juez para que reconozca las causas, 
pero v1Jsotros sois los que habéis de juzgar todos los jueces en 
el juicio de Dios (:>). Entristézcase en la cárcel el que sus
pira por los frutos del siglo; el que los renunció viva 
alegre (6). El cristiano en el siglo renunció el siglo; en 
el mundo vi vía, pero tan abstraído de las delicias del 
mundo, como si estuviera fuera de él. El cristiano en la 
cárcel renuncie la cárcel; viva tan arrebatado del suelo 
que no sienta su espíritu las molestias y aflicciones de 
la cárcel. Para nada importa el atender el lugar donde 
están en el siglo los que viven fuera de él. Aunque pa
rece habérs perdido algunos gustos de esta vida, bien 

(1) Text. N<>n Proconmli, •ed Dei timet. Estos mártires esta
ban presos en Oa.rtago, y por eso hace mención del procónsul, 
que Oartago e1·a. provincia proconsular, y de los procónsules de 
Africa, como de Paterno, Scá.pula y otros abundan los escri
tores. 

(2) Vo• e•tis lux nmndi. M:atth., cap. 5, núm. 14. Eratia ali
quwirlo ten•brre; nune autem lu:c in Domino. Ad. Eph., cap. 5, nú
me1·0 6. 

(3) Non •umm ancilkl! filii sed liberll!, qua libertate Chri1tus 1ws 
liberavit . .Ad Gal., cap, 4, núm. 31. 

(4) Chruti bom~ odor mm1<•. 2, Ad Corinth., cap. 2, núm. 15. 
(5) Sedebitis, et vos super sedes diwdecim }1tdicantu duodeeim, 

T'»ibus Israel. Matth., ca.p. 19, núm. 28. 
(6) La cárcel, palacio pa.ra el mártir. Oiprian., Epist. 81. 

O beutuni carcel'em, qui illustrat tJCBtra prll!Bentia. O beatw11 cal'ee
re,,., qiti ltorni11es Dei n•ittit ad cll!lum. O tcnebl'al ltteidiores ipso so
te, •t luce liac mundi clariol'u. 
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lograda ha sido la pérdida (l); qne es gran negociación 
perder algo para ganarlo todo: Xo digo esto por el pre
mio eterno con que convida Dios á los mártires, sino por 
el mérito del servir, que es la mayor felicidad poderle 
hacer á Dios servicio tan agradable. 

CAPITULO III. 

QUE LAS MOLESTIAS DE LA CÁRCEi, SE llA:°'I DE SC:l'RIR CON 

ECUANIJIHDAD POR EL PREMIO ETERNO CON QUE SE RE

MUNERAN. 

Mientras tanto comparemos la conversación del siglo 
con la de la cárcel. En la cárcel más adquiere el alma 
que pierde el cuerpo; antes parece que éste fl.o pierde 
nada de lo suficiente por el cuidado de la iglesia y la 
caridad de los hermanos (2), y el espíritu alcanza todos 
los bienes que en todos tiempos son útiles á la fe. En 
la cárcel no mira el preso los ídolos, ni las estatuas de 
las imágenes en los carros, ni participa de las solemni
dades de los gentiles, que allí no vive mezclado con 
ellos; no le mortifican el olfato las sucias sangres de las 
víctimas (3); no le hiere los oídos la gritería de los es-

(1) Om ni• qui c<mjitebitui· tlW coram lwmii•ib1 .. , con,fikbur, et rlJ'> 
eum CO>'am PMre meo q1'i fo cwlis e8t. Matth., cap. 10, núm. 32. 

(2) Text. Per curani Ecc/csi.a!, et agapemfratrmn. Esta voz 
agape significa dádiva fraternal ó limosna caritativn. Cipr., 1, 3. 
Testim. c. 3, agapem, et dilectionem fraler1iam jlrmiter exercere. 

(3) Text. Non nitloribiu. Nidor es el o!or que sale de lA car
ne mal asada -¡ mal cocida. Otras veces se toma per el mal olor 
de la sangre fi-ía y corrompida. 
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pectáculos en la atrocidad de la arena, en el furor del 
circo y en la obscenidad del teatro; no dan sus ojos 
con los obscenos lugares de las lujurias públicas. Allí 
están los presos libres de los escándalos, de las tenta
eiones, de los peneamientos malos y también de la per
secución. 

La cárcel sirve á los cristianos como el yermo á los 
profetas. El mismo Señor vivía más frecuentemente en 
el retiro por desviarse del siglo y darse más libremen
te á la oración (1), y finalmente, en el desierto mostró 
á los discípulos el tee.oro de su gloria (2). Quítesele el 
nombre á la cárcel y llámese retiro. Aunque el cuerpo 
esté encerrado, y la carne detenida en la prisión, para 
el espíritu todo el universo está patente (3). Paséate con 
el alma, dilátate con el corazón, espáciate con el espíri
tu, no por los andenes opacos de los jardines, ni por los 
pórticos grandes de las sel vas, sino por la calle ancha 
que guía para hallar á Dios (4). Cuantas veces te pa
seares con el espíritu contemplando el cielo, tantas es
tarás fuera de la cárcel. No siente el cepo el muslo (5) 
mientras el alma está en el cielo. El espíritu es el que 
guía todo el hombre, y lo traslada donde quiere, dándo
le la felicidad; porque allí estará tu tesoro (6) donde es-

(1) &üt .Jeaua in montem orare, et erat pern<>ctana in oratio11P 
Dei. Lnc., cap. 6, núm. 12. 

(2) Du.xit illos fa m<mtem e::ccelaUJ•t aeoraum ... et tranajiguratus 
e1t ante eoa. Matth. , ca.p. 27, núm. 1. 

(3) Omnía apírituipafent. Y dijo San Jerónimo ha.blando de 
.Aseela. a.d Marce!. Uniu1 cellulre clauaa ang1utiía, latit11dine para· 
dm fruebatur. 

(4) Ego aum vía, veritaa, et vita, 11emo venit ad Patrem, ni•i 
per me. Joan., ca.p. 13, núm. 6. 

(5) TeKt. Niliil cru::c acntit in nervo. Este cepo era de leño, y 
dijo Plnth. 1 De Deo Sacr.: Ligncía compedibv.a victi. Y Prudencio 
de San Vicente: 1Áf!nor¡ue plantcu inaerit. 

(6) Ubi enim e1t tl1caaurua tuu•, ibi eat, et cor tuum. Ma.tth,, 
cap. 6 •. núm. 21. 

TOMO l. 22 
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tt1viere el corazón; esté, pues, nuestro corazón donde 
queremos tener el tesoro. 

Sea así, ¡oh benditos del Señor!, que la cárcel también 
ahora sea á los cristianos molesta. ¿No fuimos llama
dos á la milicia de Dios vivo desde que en el Sacramen
to del Bautismo le prestamos juramento de fidelidad 
(l)? El soldado no viene á la guerra con regalos, ni sa
le de la cama blanda del aposento á la pelea, sino ele los 
pabellones extendidos y fijados en campaña en las esta
cas de las tiendas. Los soldados en la paz aprenden los 
trabajos é incomodidades de la guerra; siempre an
clan armados, corren la campaña, ca van los fosos, den
san las adargas. Todas las cosas honoríficas piden su
dor: para que en la ocasión no tengan pavor el ánimo, 
ni embazo el cuerpo ha de preceder el ensayo. De la 
sombra van al sol, del sol al aire, del jubón á la cota, 
del silencio á la gritería, de la quietud al tumulto. 

Por tanto, vosotras, señoras y benditas rle Dios, que 
estais en la dureza de esa cárcel, cualquier linaje de 
aspereza que sintáis en ella· enderezadla para bien del 
alma y ejercicio del cuerpo. Buena batalla habéis de co
rrer donde el agonotetes (2) que propone los premios 

(1) Vocafi s1111111s nil militiam D ei viví, jam ti.ne quanilo fa 
Sai;ramwti verba respon1li,n11s. En la. milicia se hace Sacramento 
de fülelidad, y en el Bautismo le hace el cristiano con más so
lemni<lad y fumezf\, y dijo 'rertuliano, lib. De Coron. Milit., capí
tlllo 11: Credimtt• ne 111111111num Sacrame11tu111 dfofoo superúidw:i li
cere, et fa alium Domin111n respm•d• re poRt C/Lrist11m. El juramento 
militar humano subió á divino en el Bautismo, y despné8 que 
vino Cristo nos obligamos á otro Señor, a otro emper1<dor ma
yor, ouyl\ fidelid1<d ~e ha do anteponer al padre, mad1·e y todo 
próximo. Re•po11.dere, es iterum spo,.tfere, como reditn"t"e iterum 
emere, que es obligarse con nueva promesa. También creo que 
dice reapondimus aluiliemlo ti. h• ceremonia. del Bautismo, donde 
la promesa se hao o i·osponilienclo. 

(2) AgonoMts es el que preside en el certamen para dar ios 
:premios á. los más 4iestros. 
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es Dios vivo; Xistarco (1) 6 dueño de la estacada es el 
Espíritu Santo; el prerfíio la corona de la eternidad; los 
asistentes que desde las sillas miran el espectáculo es 
la corte de las angélicas sustancias del cielo, y el fin la 
gloria eterna por los siglos de los siglos. Así que el epis
tates (2) ó el presidente del espectáculo, que es Jesu
cristo, ese mismo es el que os ungió con su espíritu, el 
que os entró en la palestra, el que de la condición rná~ 
libre del siglo os eligió y apartó al secuestro de la cár
cel para que ensayados allí con la dureza y aspereza de 
las aflicciones se corroborasen las fuerzas para el día 
de la batalla. A los atletas (3) que han de pelear en el 
certamen para que críen y edifiquen fuerzas, los acos
tumbran á estrecha disciplina; los apartan de la luju
ria, de las comidas regaladas, y de las bebidas sabrosas. 
En toda aspereza se ejercitan, se fuerzan, se doblan, se 
fatigan, se atormentan; porque piensan que cuanto más 
hubieren trabajo en el ensayo, más seguramente alcan
zarán la victoria, y no para otro fin ni pretensión sino 
para alcanzar, como dice el apóstol, una corona tempo· 
ral. Nosotros, pues, que esperamos coni:1eguir la eterna, 
interpretemos que la cárcel es la palestra del ensayo, 
para que bien ejercitados con las penalidades é incomo
didades de ella salgamos valerosos al estadio del tribu
nal, á la plaza de la pelea; pues la fuerza de la virtud 
con la austeridad se edifica, con el regalo se destruye. 

(1) Xyatarchea es el que preside en todos géneros de espec
támtlos para que se observen las leyes de los juegos. 

(2J Epi•l<tte• e• el maestro do los juegos que preside paro. 
que guarden orden, señala los lucho.dores y las parejas, ordena 
lo que han de comer y beber, y las o.rmo.s de los gladio.dores. 

(SJ Atleta ee el combatiente, y éstos guardo.ban ~astera dis
oipUno.. Comían poco. Q_uintiliano: Athletre remisaa cióorum cer
ta neceaaitate. Abstiénense de Venus y de Baco. H1>rat., de .Ar•. 
Poet.: Abatinuit "mere, et llino. 
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CAPITULO IV. 

QUE SI MUCHOS HAN PADECIDO LA MUERTE POR OSTBNTAClON 

Y GLORIA HUMANA, DEBEN LOS MÁRTIRES PADECERLA 

POR LA ETERNA, Y PAGAR EL AMOR QUE DEBEN Á JESU

OR!STO. 

Ya sabemos por la doctrina del Señor, que la carne e~ 
enferma y el espfritu pmnto; mas no por eso habemos de 
lisonjear nuestra fragilidad; pues el Señor, que condes
cendió con esa censura que la carne era llaca, también 
dijo que el espíritu era pronto, para enseñarnos quién ha
bía de mandar y quién había de servir; pues si la carne 
es llaca y el espíritu pronto, fuerte y animoso, la carne 
debe estar sujeta al espíritu para que tome de él la for
taleza. Conllera el espíritu con la carne sobre la conve
niencia común y sobre la salud de cada uno, no tanto 
sobre las incomodidades de la cárcel, cuanto sobre el 
lance del combate y la forma de la batalla del martirio. 
Por ventura la carne temerá el alfanje pesado, la cmz 
alta, el fervor de las bestias, 18. pena intensa del fuego y 
todos los ingenios con que los verdugos atormentan al 
mártir. Pero contraponga el espíritu el bien que nace de 
estas penas; pues aunque los tormentos son acerbos, 
ganan eterno premio de gloria, y sin este galardón los 
han padecido y apetecido voluntariamente, no sólo 
varones, pero también mujeres, para que vosotras, ¡oh 
benditas!, también correspondáis á vuestro sexo, sin 
otra pretensión mayor que la gloria de este mundo y la 
honorificencia de la fama. Larga relación sería si hubie
se de contar todos los que se han muerto á sí mismos. 
guiados solamente de la virtud natural de su valor. En-

' 
1 

' 
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tre las mujeres se viene ála mano Lucrecia, que habien
do padecido la fuerza del estupro, se pasó el pecho con 
un puñal en presencia de sus parientes para que nacie
se gloria á su castidad. M ucio se dejó quemar la mano 
derecha en el ara, para que con este hecho quedase me
moria de su fama. 

Menos hicieron los filósofos, que murieron, no por la 
virtud, sino por la vanidad. Heráclito se envolvió en el 
estiércol de los búfalos para sanar de la hidropesía, y que
dó allí asado (1). También Empédocles arrogantemente 
se arrojó al fuego del monte Etna por una temeraria va
nidad. Y no lejos de nuestros tiempos se precipitó en la 
hogtiera Peregrino (2). También las mujeres desprecia
ron los incendios. La reina Dido, después de la muerte 
del marido que había querido mucho, se abrasó en el 
fuego por no casarse con el rey Hiarba. La mujer de 
ABdrúbal se arrojó con dos hijos á las llamas en que se 
abrasaba BU patria Cartago, por no ver á BU marido 
rendido á los pies del vencedor Escipión (4). Régulo, ca
pitán romano y prisionero, antes que volverá los ene
migos, más quiso morir padeciendo tantas- cruces como 
clavos dentro de un arca forrada con púas de hierro, que 

(1) Heráclito, en odio del género humano, se foé álo8 mon
tee, y allí comía hierbas y bebía a.gua: hallóse hidrópico, vol
vió á. la ciudad, y preguntó á. loF méclicos si podía haber seque· 
dad para la lluvia. Los méclicos, oyendo sus enigmas, dejá.ronlo 
por majadero, y él se envolvió en el estit!ll'col do Ja caba.lleriza., 
donde mudó l\Sado. Laercio, lib. ll. 

(2) Peregrinm. Este fué un filósofo que en tiempo de Me.reo 
Antonio Vero, treinta añoe antes que escribiese esto Tertulia.no, 
c¡ue por eso dice non olim, hizo una hoguera. en la ciudad de Pi
sa, á. la oual dió fuego, y se arrojó á. las llamas. Euseb. César, 
lib. 3 de su hietoria. 

(4) Ásdrubalis u:ror. La. mujer de Asdrúbal, viendo que su 
marido, general de los cartagineses, con cuarenta mil hombrea 
se había entregado a Escipión, puso sus dos hijos debajo del bra
zo, y eon ellos se arrojó á las llamas de Ca.rtago. 

i' 
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trocarse él solo por muchos cartagineses prie.iouel'Os. 
Aquella mujer valerosa, Cleopatra, por no entregarse al 
enemigo se entregó á las bestias, á los áspides y ser
pientes, que son más horribles y formidables que 
el toro, que el oso y el león. Pero el miedo de la muerte 
no es tanto cuanto el pavor de los tormentos, y hubo 
mujer que ni de los tormentos se espantó. Una ramera 
ateniense, sabedora de una conjuración, fué atormenta
da para que descubriese los cómplices, y para inhabili
tarse á descubrirlos se cortó la lengua con los dientes, 
que mascada arrojó á la cara del tirano para desenga
ñarle que aunque los continuase no 'podían aprovechar 
los tormentos. También persevera hasta hoy la fiesta 
solemne de los lacedemonios que llaman flagelación, en 
la cual se azotan los mozos nobles delante el ara del 
ídolo, en presencia de sus padres ó parientes, que los ex
hortan á la perseverancia en la amargura de los azotes; 
porque piensan que con mejor título se consigue gloria 
y opinión si el ánima está constante en los tormentos 
muriendo, que si el cuerpo escapa con la vida. Luego si 
es lícito alcanzar tanta gloria y tanta fama terrena por 
el valor del alma y brío del cuerpo, con que se despre
cia la espada, el fuego, la cruz, las bestias y todos los 
tormentos por el precio de la alabanza humana, bien se 
podrá decir que son pequeñas todas las pasiones de es
te sjglo por conseguir el premio eterno de la gloria ce
lestial. Si tanto vale el vidrio falso, ¿cuánto valdrá el 
diamante verdadero? ¿Quién, pues, no se pone gustosí
simo á dar y distribuir tanto por la verdad, cuanto los 
gentiles dan por la pientira1 

Dejo ahora la causa de esta gloria terrena: los mjsmos 
hechos son en sí vanísimos. Todas las peleas de crueldad 
ysevicia que se hacen en los certámenes por afectación, 
ninguna es virtud, sino enfermedad del alma que obra 
por ostentación humana. ¡Cuántos ociosos alquila para 

l 
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esgrimir en los espectáculos_ la vana afectación de las 
armas (1). Pasa esta ostentación á. pelear con las fieras, y 
algunos de los gladiadores presumen de muy hermosos 
eon las mordeduras y cicatrices que quedaron de las 
heridas. Ya ha llegado la vanidad hasta jugar con el 
fuego, pues algunos por el interés se obligan á vestirse 
una túnica de pez y resina ardiendo por cierto espacio 
de tiempo (2). Otros, entre los juegos de los cazadores 
que llevan unas correas de cuero de toro para azotarles, 
andan con las pacientísimas espaldas desnudas (3}. Es
tas atrocidades, ¡oh benditos de Dios!, no sin causa las 
permite el Señor en este siglo, no para que ellos las ba
gan, sino para que nos enseñen con ellas, y sirvan de 
confusión nuestra en el día del juicio, si rehusáremos 
padecer por la verdad y por alcanzar la salud eterna, lo 
que éstos afectaron padecer con vanidad par~ conse
guir su perdición. 

Pero dejemos estos ejemplos de constancia, nacidos 
en la aftlctación, y volvamos los ojos á considerar los 
casos de la condición humana para que ellos nos ins
truyan, si liemos de sufrir constantemente lo mismo 
que padecen forzac\amente otros hombres en los infor
tunios casuales. ¡Cuántas veces los incendios casual
mente quemaron vivos á muchos! ¡Cuántas veces las 

(1) Dos góneros había de gladiadores, unos que se llamaba.o 
'"cali et cwcl<>riti, alquilados ú obligados por precio. Otros ha
l>ia voluntario•, que por mostrar su bizarria sallan {i. pelear con 
bs fteras. 

(2) '.l'ext. In tunicu ardenti. En eBte linaje de martirio pa
<lecierou muchos santos, como San Erasmo en tiempo ele Dio· 
cleciano. De ella hace mención Silneca, Episl. U. 

(:3) En lM cazas de montería solí.a.u los cazado1·es lleva.!' 
unos látigos de cuero y nervios de bney para levantar la caza, 
y algunos truhanes andaban con las espaldas desnudas paraque 
les azotasen en lugar ele fieras. Algunos mártii·es padecieron 
<>stos azotes, como San Poncio á. U do Mayo. 
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fieras en las selvas, y aun en las mismas ciudades (1), 
cuando se escaparon de las cuevas, se tragaron hom
bres! ¡Cuántos murieron con hierro, y en las cruces, 
matándoles los ladrones 6 sus enemigos, después de 
haberlos atormentado y tratado con sumas contumelias! 
No hay hombre que no pueda y no se atreva á padecer 
por otro lo que se duda padecer por la causa de Dios 
vivo. Buenos documentos tenemos para esto en los 
tiempos presentes (2), cuando tantas y tan esclarecidas 
personas de sangre ilustre, de clarísima dignidad y de 
valor generoso han sido muertas de todas edades por 
causa de un hombre que les hizo matar él por ser ene
migos suyos, 6 murieron ámanos de sus adversarios 
porque estaban en su favor. 

(1) Text. líi mediia á!Jitatibua elapse ca1>ea. Dentro de la cin
do.d de Roma había grutas donde se alimentaban fieras para 
Joij juegos, y alguna. vez soltándose de la gruta mataban hom· 
bres on la ciudad. Amiano, lib. 89, refiere que Valentiniano tu
vo tlos osas, il la una llo.mó Mica de oro, y á la otra la Inocencia, 
y que éstas, para recreación del prlncipe, mataban muchos hom· 
bred. 

(2) Text. Pt"esentia noóis lempo• a doC1m1enta s1mt. Alude á fa.'< 
muertes que se hacían por ocasión ile Severo; que él mandaba 
matar todos los que eran amigos de los conjur.tdos Casio, Pres
uenio y Clodio; y ellos hlcieron matar todos los que se conocio.n 
amigos tle Seve»o. Por ilonde con8ta que este libro se escribí& 
tU!.o 200 de Cristo , nuestro Señor, porque este año se hicieron 
estas matanzas por ocasión de la~ rebeliones que hubo cont.r!\ 
Severo. 

1 
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DE 

QUINTO SEPTIMIO FLORENTE TERTULIANO 
PRESBfTBRO Dll CARTAGO. 

CAPITULO PRIMERO. 

QUE NO TIENE AUTORIDAD PARA ENSEÑAR VIRTUDES EL QUE 

NO LAS PROFESA . 

Confieso á Dios, mi Señor, que harto temeraria, si ya 
no es que también desvergonzadamente, me atrevo yo 
á escribir de la virtud de la Paciencia, siendo totalmen
te inhábil para persuadir la mayor de las virtudes sin 
tener ninguna; cuando conviene que los que comienzan 
á enseñar y exhortar alguna cosa tengan primero cré
dito de que han ejercitado lo que enseñan, procurando 
enderezar la constancia que tienen en persuadir, auto
rizada con el ejercicio, para que no estén las palabras á 
la vergüenza, faltando obras. Y ojalá que esta vergüen
za traiga á mi imperfección remedio para que el corri
miento de no ejecutar lo que vamos á enseñar á otros 
me sirva de enseñanza, y el empacho de magisterio; 
aunque hay cierto linaje de bienes de tan sublime gran
deza que no se pueden alcanzar naturalmente, como 
cierto linaje de males tan enormes que no se pueden 



3~6 TERTULIANO. 

tolerar sin gracia. Porque lo que es sumamente bueno 
no se halla en la virtud natural de las cosas humanas, 
sino solamente en Dios; y este bien no lo distribuye 
-0tro sino el mismo que lo posee, como ni lo da á todos, 
sino á aquellos que se digna. 

Con todo eso, será cierto linaje de consuelo tratar de 
lo que no se goza, como los enfermos, que faltos de sa
lud no saben callar ni hablan de otro sino de las como
didades de ella: así yo, miserablepecador, como siempre 
estoy ardiendo en la fiebre de la impaciencia, es fuerza 
que bable, que discurra y que suspire por la salud de 
la paciencia que roe falta; porque me acuerdo, y en la 
fragilidad de mi discurso tengo averiguado que la en
tereza de la fe y la sanidad de la doctrina cristiana no 
se puede fácilmente conseguir sin la asistencia de esta. 
virtud; porque de tal suerte la señaló Dios por presi
dente de las otras, que ninguno puede cumplir los pre
ecptos de Dios, ni hacer obra agradable á sus ojos, si 
totalmente le falta la dirección de la paciencia. 

La bondad de esta virtud la conocieron los mismos 
que viven ciegamente, honrándola con el atributo de la 
suma de las virtudes. Los filósofos gentiles que respec
to de alguna sabiduría se cuentan entre los sabios, 
aunque bestiales sabios, tanto favorecen esta virtud, 
que aunque entre ellos andan encontrados por la sen
sualidad con que defienden la variedad de sus sectas, y 
aunque discordes por la porfía y emulación con que si
guen diferentes opiniones, solamente los hallamos en 
sus estudios pacíficamente conformes cuando tratan 
en común de la grandeza de esta virtud. Y llanamente · 
que estos filósofos que uniformemente afectaron pare
cer en el mundo virtuosos, con razón se confederaron 
en hacer ostentación de muy sufridos, porque de nin
guna otra manera pudieron mostrarse más probable
mente buenos que vistiéndose de la librea de la pacien-
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cia, ¡Gran abono ·de la virtud, cuando entre vanos sa
bios no se reconoce otra honra ni otra gloria sino fin
gir que se tiene! Pero mejor diré grande injuria, pues 
es afrentosa deshonra de la paciencia que una virtud 
ian divina ande envuelta en el cieno artificioso de la 
sabiduría humana. Mas váyanse estos sabios con su 
error, que luego se avergonzarán de ver deshonrada y 
destruída su vana sabiduría en la destrucción del jui
cio final. 

CAPITULO TI. 

QUE DIOS NUESTRO SEÑOR FUÉ EL MAESTRO 

DE LA PACIENCr 11. 

A nosotros no nos enseñó el ejercicio de la paciencia 
la afectación humana de Diógenes, el cual con toleran
cia de perro, nacida en su ~spantosa arrogancia, sufría 
las injurias; sino la divina autoridad que con viva y 
celestial doctrina nos propuso al mismo Dios por ejem
plo de la paciencia. 

Porque hallándose Dios desde el prin~pio del mundo 
desobligado con las ofensas, con todo eso esparce con 
igualdad las flores de las luces sobre justos y pecadores; 
permite que en un tiem.Po mismo gocen buenos y malos 
de los beneficios de los tiempos, de los servicios de los 
elementos, de los tributos de las plantas y del regalo de 
la naturaleza. Sufre las ingratísimas naciones, las cua
les adorando los juguetes de los artífices y las obras 
mismas de sus manos, persiguen su divino nombre y 
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su familia (l); tolera la lujuria, la avaricia, la malicie. y 
la iniquidad del siglo, aunque ve que ve. creciendo cada 
día. Es tanto lo que Dios sufre, que con su paciencia se 
desacredita¡ porque hay muchos que por eso no quieren 
conocerle por Dios, porque mirándole agraviado y eno
jado, piensan que no tiene en su mano el poder, pues 
no castiga. 

CAPITULO III. 

DE LA PACIENCIA DE CRISTO NUESTRO SEÑOR. 

Mas por ventura pensará alguno que este linaje de 
paciencia no la pueden imitar los hombrea, que como 
divina está lejos de la imitación humana. Pero no es 
menester mirarla tan distante, teniendo á los ojos en la 
tierra tan cerca la paciencia de Cristo nuestro Señor 
t¡ue casi se puede tocar con la mano (2). 

Toleró Dios encarnarse en el vientre de una Madre. 
Allí esperó el nacimiento: nacido esperó á crecer; creci
do, no se apresuró para darse á conocer, sino que pasa
ba la edad crecida en un silencio afrentoso. Bautizóle 
un siervo suyo, y los combates del tentador enemigo 
solamente los rechazó .con palabras. Cuando de Señor 
se hizo maestro para enseñar al hombre á escapar de la 
muerte, como venia. instruído en la paciencia para abrir 
el camino al perdón de las culpas, «no rehusó, ni recla
mó, ni se oyó su voz en las plazas, ni rompí~ la caña 

(l) Familia. suya. llama. Í\ todos los justos, porque ha.bis. de 
!1\ pa.cicncia. de Dios a.ntes do la. venidii de Cristo. 

(2) Podia. parecer inimitable la. paciencia. de Dios, por eso 
propone la. de Cristo como ejemplo.r. 
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quebradiza, ni apagó el lino que humeaba»; porque no 
había mentido el profeta, testigo del testimonio de Dios, 
que dijo «había de poner su Espíritu con toda la pa
ciencia en su hijo». Admitió á todos los que se llegaban 
á él, y n.o despreció casa ni mesa de ninguno. El mismo 
sí-rvjó el agua para lavar los pies de los discípulos. No 
despreció linaje de pecador alguno ni publicano. Aun 
con la misma ciudad que no le quiso recibir no mostró 
enojo, aunque los discípulos desearon foera abrasado 
pueblo tan afrentoso con llamas presentes del cielo. 
Curó los ingratos, y disimuló con los que le paraban 
asechanzas. Esto fuera poco, «si también no hubiera 
sufrido llevar en su compañía un traidor, teniendo pa
ciencia en no descubrirlo.» Pero cuando fué entregado, 
preso y llevado como res á la víctima, no abrió la boca 
más que un cordero que está á la voluntad del que tras
quila. Aquel Señor, pues, que con una palabra. tuviera 
si quisiera legiones de ángeles del cielo, no quiso mos
trar que aprobaba la espada vengadora del discípulo. 
No hirió aquel golpe á Maleo, sino la misma paciencia 
de Cristo. Por eso maldijo el uso de la espada para 
siempre, y dió satisfacción al mismo que no injurió, res
tituyéndole la salud con la virtud de la paciencia, que 
es madre de la misericordia. 

Calló el haber sido crucificado, porque había venido 
para eso. ¿Pero íué necesario por ventura padecer tan
tas contumelias para llegará morir? No por cierto; pero 
habiendo de se!' crucificado en el Ara, quiso primero 
engordar la víctima con la artura de paciencia. Por eso 
fué escupido, azotado, escarnecido, vestido de sucias 
vestiduras y coronado de torpísimas espinas. Maravi
llosa ecuanimidad guardó Cristo á la paciencia; pues 
habiendo determinado Dios unirse á la naturaleza hu
mana, que es tan sensible y espinosa, y tener oculta y 
escondida la divinidad, jamás mostró que era hombre 
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en la imitación de la impaciencia humana. Pudiérase 
conocer y manifestar la divinidad en Cristo, ejercitando 
paciencia tau inmensa contra el intento y propósito de 
tenerla oculta; pero más quiso arriesgar el no tenerla 
encubierta y escondida, que no faltar á la fidelidad que 
había prometido á la paciencia. Por esto, ¡oh fariseos!, 
debierais principalmente conocer la deidad de este Se
ñor; pues ninguno del linaje de los puros hombres con 
tal perfección sufriera. Tales y tan grandes documentos 
de pacier;.cia (cuya grandeza entre gentiles es menosca
bo, y entre nosotros razón y fundamento de la Fe) harte> 
bastante y claramente prueban con palabras y con obras 
á los que favoreció el Señor con el don de la creencia, 
ó que la paciencia humana subió á calidad de propie
dad divina (1), 6 que para sufrir bajó á encarnarse la 
misma paciencia de Dios. 

CAPITULO IV. 

DE LA OBEDIENCIA PAC!El\'TIS[}IA QUE DEBEMOS TE.'(ER.Á uros. 

Pues si vemos que los siervos honrados y de buena 
inclinación se acomodan á la condición y caprichos de 
sus señores para merecer su gracia; ctue el servir es 
arte de merecer, y la diligente sujeción enseñanza de 

(1) Ot.ros leen: Patientirnn IJei esse naillram, effeci11m. et prm•· 
tantiam i11genilce c1tiW1dum proprietc.tia. Que le. paciencia. es el 
efecto más insigne de alguna. propieclad divina. ¿De qué propia -
dad es efecto le. pacien<'ia? Creo que de Je. omnipotencia. El n<> 
hacer castigos nace del mismo e.tributo qae el hacer; y en e&te 
sentido dijo Aug., lib. 14, Oiv. Dei, cap. 9: Injimrias Dei etiam fuit 
e.e pro/estate. 
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los servidos; ¿cuánto más debemos nosotros estar aten
tos al servicio de nuestro Señor, que somos siervos de 
Dios vivo, cuya aprobación de juicio no consiste en los 
grillos de esclavitud, ni en el sombrero de libertad (1), 
sino en la eternidad de pena ó gloria? Luego tanto cui-
dado ¡;¡e ha de poner en este obsequio para evitar la se- / 
veridad de este Señor ó para merecer su gracia, cuanto 
es excesiva la pena con que su severidad amenaza y 
grande'el bien que su liberalidad promete. 

Nosotros también apuramos la obediencia, no sólo de 
los hombres obligados á la servidumbre ó de los que 
con otro linaje de derecho nos deben obsequio, sino 
también de los animales irracionales, entendiendo que 
Dios los destinó y entregó para nuestros usos. ¡Es po
sible que las bestias, qne Dios nos sujetó, que conocen 
que siempre sirven y nunca mandan, que respetan tan
tos señores como hombres, son mejores que nosotros 
en la disciplina del servicio! ¿Pues ellas con_ docilidad 
sirven á muchos y nosotros no sabemos obedecerá solo 
uno, que nos dió el derecho de mandar á tantos'? ¡Oh 
cuán injusto y cnán ingrato es aquel que con sus servi
cios no quiere obedecer á quien le hizo favor que pudie
se mandar á otros! 

Ni es necesario aumentar razones para ponderar la 
obediencia que se dl}be á un Señor que es Dios. Tam
poco es extraño de mi institLito entremeter en este tra
tado la doctrina de la obediencia; que la obediencia, de 
la paciencia Ifa~e; pues el impaciente no obedece, ni el 

(1) Text. O.tilts judicium in 81tos non fa compende, out pileo ver
tifw·. Ln. seña.l de los esclavos la rofiere Plinio, lib. 18, c•p. 3: 
Vincti pedes, tfamnalU! manita, inscripli v11ll11s. La señal de la li
bertad era andar con sombrero; y "'í, cuando mata.ron á. Julio 
César se hizo la demostración que dice Apiano, lib. 1: Qui Julium 
Cfl!sarem inle~fwerunt, pileum per meliiam 11rbem hasta pra?tule- \ 
ru11t, q1tasi mor/e Tfranni restituta civitn .. líber/ale. 
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sufrido rehusa los servicios. ¡,Quién no tratará mucha 
veces y largamente de aquella virtud que el mismo Se
ñor que tiene, que enseña, que califica todos los bienes, 
siempre la llevó consigo mismo? Los que pertenecen á 
la familia de Dios no dudarán pretender y seguir con 
todo su entendimiento aquel bien que el mismo Dios lo 
amó tanto, que lo apreció como atributo de su natura
leza; lo honró tanto, que lo ejercitó; lo estimó tanto, que 
lo puso entre sus bienes. En esta honra que Di~s hizo 
á la paciencia estriba mi exhortación y su alabanza: en 
esta calidad tiene fácil y compendiosa descripción la 
ciencia; pues lo que Dios profesa tiene la más perfécta 
bondad con excepción de tacha. 

CAPI'fULO V. 

D'l!:L NA.CU.UENTO DE LA IMPACIENCIA 1 DE SU CRECIMCENTO 

Y sus nuos. 

El alargar el estilo en lo necesario á la fe no es ocio
so; que nada es osocioso si es fructuoso. Toda elo
cuencia que edifica no es redundante ni indecente, aun
que lo sea la que persuade lo infructuoso ó lo torpe. 
Cuando se habla de un bien, pide el método ordenado 
que se descubra el mal su contrario. Mejor alumbrarás 
el camino que se ha de seguir si despejadamente descu
bres el que se debe evitar. 
: Consideremos, pues, si por ventura como la pacien
cia nació en Dios, así la impaciencia su contraria se 
concibió y nació en su contrario el demonio, para que 
por su prosapia se vea cuán derechamente se opone á. 
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la· fe. Todo lo que se concibió en el émulo de Dios, no 
puede llanamente ser favorable á las cosas de Dios. 
Aquella discordia tienen las cosas que los autores. Que 
como Dios es bonísimo y el demonio malísimo, con la 
misma diversidad testifican que el uno con el otro no 
conciertan, porque tan imposible nos parece que algún 
bien nazca del mal, como que algún mal nazca ·del bien. 

Ya le halló á la impaciencia el padre cuando llevó el 
-demonio impacientemente que el Señor hubiera sujeta
do todas las obras que hizo á su imagen. No le pesa
ra al demonio esta felicidad del hombre si sufriera, 
ni la envidiara si no le pesara; mas por eso le engañó, 
porque le envidió; envidióle porque le pesó, y pesó
le porque no sufrió. Dejo de disputar ahora cuál fué 
primero en el ángel de perdición, la malicia ó la impie
dad. Siendo cosa constante que nacieron en un parto la 
impaciencia con la malicia, ó la malicia con la impa
ciencia. Y después como inseparables hermanas se con
federaron desde niñas y crecieron en el regazo de un 
padre; y como éste sabía desde el principio por expe
riencia la puerta por donde se entraba á la culpa, y la 
fuerza que la impaciencia tiene para hacer pecar, lla
móla para acometer con ella al hombre y despeñarle al 
delito. Fué engañada luego la mujer; y diría yo sin nin
guna temeridad, que por la puerta misma, por el alien
to envenenado de la impaciencia fué herida del veneno 
escuchando la palabra. Y de ninguna manera hubiera 
pecado jamás, si obedeciendo la prohibición se hubiera 
preservado con el antídoto de la paciencia. ¿Pero qué 
sucedió? Que impaciente de callar no quiso sufrir sola 
el engaño. Habló con Adán, el cual no la debiera oir, 
pues aún no era su marido, y lo hizo raíz de la culpa 
quebabía sacado del mal. Pereció, pues, Adán por la im
paciencia de Eva, y perdióse luego por la propia de am
bas maneras cometida; pues con impaciencia desechó 
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el precepto que no guardó y no refutó con constancia 
el mujeril engaño. De aquí donde salió el origen de la 
culpa nació el primer tribunal de la residencia para 
juzgar Dios la ofensa. Comenzó Dios á enojarse cuando 
salió el hombre instruído en ofender. Eu la primera in
dignación mostró Dios la paciencia primera; porque en
tonces, contento con una maldición descargada sobre 
otro, al hombre no le maldice, templó en el demonio el 
ímpetu del castigo. 

Antes del delito de la impaciencia, ¿qué crimen co
metió Adán? Inocente era, amigo de Dios, valido suyo 
y habitador del Paraíso; pero rendido una vez á la im
paciencia, faltóle la ciencia de Dios; perdió el valor; que
dó tan debilitado, que aun no podía sufrir el peso de los 
dones celestiales. Desde allí le entregó Dios al trabajo 
de la tierra, arrojado de sus ojos y tan dispuesto á las 
impaciencias, que con facilidad se podía deslizará otros 
delitos¡ porque luego que la impaciencia con la semilla 
del diablo concibió la fecundidad de la malicia, parió la 
ira, hijos que crió con malos resabios. Esta que á Adán 
y á Eva los sumergió en el lago de la muerte, enseñó 
también á su hijo que comenzase matando. Vanamen
te atribuyera yo este hecho á la impaciencia, si Caín, 
aquel primer homicida y fratricida, hubiera llevado pa
cientemente la repulsa del sacrificio, si desfavorecido 
no se hubiera enojado contra nadie. Pero pues mató á 
su hermano y no le pudiera matar sino enojado, ni eno
jarse si no estuviera impaciente, bien se conoce que lo 
ejecutó la ira, lo administró la impaciencia. 

Estas Cueron las infancias de esta. niña cuando aún 
estaba en la cuna. ¿Pero cuántas atrocidades cometió 
luego que fué creciendo? Y no es de admirar que si fué 
ella la primera que pecó, consiguientemente había de 
ser el manantial de Jos delitos la que de su fuente de
namó varias venas de delitos. Ya dije que de allí nació 
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el homicidio; pero si el primero lo ejecutó la ira, hija de 
la impaciencia, cualquier homicidio que se haga, aun
que después tenga otras causas, se reduce á la impa
ciencia como origen. El que mata por enemistad ó por 
robar, primero estuvo impaciente en el odio ó en la 
avaricia. Todo lo que solicita el deseo para que se haga, 
tiene la voluntad impaciente mientras que no lo ejecuta. 
Impaciente está la sensualidad hasta cometer el adul
terio: ¿qué obliga á las mujeres á la venta de la hones
tidad, sino la impaciencia de no despreciar la torpe ga
nancia? Estos delitos, que para con Dios son mayores, 
sirven de ejemplo; mas para decirlo en epílogo: todo 
pecado se ha de atribuirá la impaciencia, porque todo 
mal es impaciencia del bien. No es deshonesto sino el 
impaciente de la pureza, ni malo sino el impaciente de 
la bondad, ni impío sino el impaciente de la piedad, ni 
inquieto sino el que no tolera la quietud. Para que cual· 
quiera se haga malo basta que no sufra la perseveran
cia en lo bueno. 

¿Por qué, pues, á Dios, reprobador de los malos, no le 
ha de ofender esta hidra de los delitos? ¿Por ventura no 
es manifiesto que el mismo pueblo hebreo delinquió 
siempre por la impaciencia, desde que olvidado del bra
zo celestial que le había sacado de las aflicciones de 
F.gipto, pidió á Aarón dioses por capitanes; cuando de
rramó las oblaciones de su oro para hacer el ídolo, cuan
do las tardanzas tan importantes de Moisés que estaba 
luchando con Dios las llevó con impaciencia desespera
da? Este pueblo es el que después de la lluvia comesti
ble del maná, después del seguimiento acuátil de la 
piedra, desesperó de Dios, no sufriendo tres días una 
sed. En estos delitos impaciencia hubo, pues también 
los reprendió Dios de mal sufridos. Y para no discurrir 
por todos los sucesos de la escritura, siempre se perdió 
este pueblo por culpas de impaciencia. ¿Cómo pusieron 

---
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también manos violentas en los profetas, sino por la 
impaciencia de oírlos? ¿Y cómo también en el mismo Se
ñor se ensangrentaron, sino por la impaciencia de oirle 
y verle?; y creo que si hubieran acudido á la paciencia 
se salvaran. 

CAPITULO VL 

DE LA. CO:MPAÑiA QUE HA.CE LA. PACIENCfA Á LA PE. 

No sólo por su contrario se califica la paciencia, pero 
también tiene otra mayor dignidad por la compañía que 
hace á la fe, á la cual, ó la sigue, ó la precede. Así le 
sucedió á Abrabam: Creyó á Dios, y {ué reputado por justo. 
Examinóle la Fe cuando le mandó sacrificar al hijo; 
mas el examen no fué tentación, sino contestación mis
teriosa; que bien conocía Dios al que había aprobado 
por justo. Después de haber creído con perfectísima fe 
oyó tan pacientemente el mandamiento tan duro, que 
aun el mismo Dios no gustaba se perfeccionase; que le 
hubiera ejecutado si Dios hubiera querido. Con la fe 
creyó la promesa, y con la paciencia abrazó después la 
ejecución del sacrificio del hijo. Con razón se llama ben
dito Abraham, porque fué fiel y fué paciente. 

Pero cuando esta fe iluminada con la paciencia que 
le seguía, se hubo de sembrar en las naciones por el 
descendiente de Abraham, que es Cristo, para que la. 
ley estuviese sobrevestida con la hermosura de la gra
cia, y se ampliase y se cumpliese lo que en ella estaba 
profetizado, á la paciencia que había sido la ayudante 
la hizo presidente. En aquella ley vieja la paciencia era 
soldado, la fe capitán; la paciencia peleaba, la fe presi-
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día; en esta ley la paciencia es capitán que va delante 
donde pelea y preside. En aquella ley faltaba la discipli
na de la paciencia para ejercitar obras arduas de per
fecta justicia. Antiguamente se pedía ojo por ojo y diente 
p1r diente,· volvíase mal por mal; con males recíprocos 
se correspondían los homb!'es; que aún no había nacido 
en el mundo la verdadera paciencia, porque no había 
nacido la perfecta fe. En el ínterin gozaba la impacien
cia de las ocasiones de la le5; fácilmente se solazaba en 
sus resabios estando todavía ausente el Señor, el Maes
tro y el Presidente de la paciencia. Contentábase con 
prohibir los homicidios y matanzas; pero después que 
vino al mundo, y se juntó la paciencia con la fe, dando 
la precedencia á la paciencia, ya no fué lícito maltratar 
ni aun de palabra á nadie, ni tratar de fatuo al prójimo 
sin peligro de residencia. 

Prohibida, pues, la ira, estrechando el ánimo furioso, 
encogida la desenvoltura de la mano, quitado el veneno 
de la lengua, más halló la ley que perdió; pues perdió 
la venganza y halló la virtud de la paciencia con aque -
lla usura que dijo Cristo nuestro Señor: Amad á vuestros 
enemigos, dice, y bende(}id á quien os maldijere, y rogad por 
los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Ce
lestial. Véase sifué ganancia, pues perdió la ley la sevi
cia, y halló la filiación divina. Mirad que tal Padre nos 
granjea la paciencia. En este precepto está epilogada 
la principal enseñanza de esta virtud; pues ni á las pa
labras volátiles, ni á la lengua deleznable, en la doctri
na de Cristo se le permite hacer mal. 
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CAPITULO VII. 

QUE LA PACIENQIA NO SIENTE LA PÉRDIDA DE LOS BIENES 

DEL MUNDO. 

Habiendo discurrido por las causas de la impacien
cia, se ha de tratar del remedio; que también en la Es
critura se halla la medicina. 

Si se irrita el ánimo con la pérdida de la hacienda, 
casi en toda la Escritura sagrada nos enseña el Señor 
á menospreciar el mundo. No hay mayor amonestación 
para el desprecio de los bienes, que saber que el mismo 
Señor jamás se halló entre riquezas: Siempre Cristo beati
fica á los pobres, y siempre que los llama Bienaventurados 
fulmina condenación contra los ricos. Mandando á la 
opulencia de los poderosos tener fastidio de las sobras. 
enseña á la paciencia á tener sufrimiento en las faltas; 
y es menos sufrir la falta de lo perdido, que desapropiar· 
se de lo sobrado (1). Aquello, pues, que de ninguna 
manera es necesario apetecer porque el mismo Señor 
no lo codició, debemos con sufrimiento tolerar cuando 
se disminuye ó se pierde. El mismo Espíritu de Dios 
dijo por boca del Apóstol: Que la codicia es raíz de todos 
los males; y esto lo entendemos de manera que nos per
suadimos que la codicia está, no sólo en la concupis-

(1) Text. Ita detrime11twn patienfifl! f W! tidium op1denti'.1! prt1!-
111i11istrnvit. Es pl'Odig\o ver la variedad con que se interpreta 
este texto, y le tengo por el más fácil de este autor, y tiene egte 
sentido: El ejemplo de Cristo, que enseña Íl tener fastidio de las 
riquezas, también enseña 1' tener paciencia en las pérdidas. No 
se lo agravia á la paciencia mandándola sufrir la pé1·ditla de la 
hacienda cuando se le manda á la opulencia tener fastidio de 
las riquezas, porque es menos tolerar lo perdido, que desapro
piarse de lo sobrado. Fastidio es el hastio que tienen los a.hitos. 
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cencia de lo ajeno, sino también en la posesión de aque· 
llo que parece propio; porque bien mirado, todos los 
bienes y también nosotros mismos somos de Dios; y 
así, nada es nuestro mientras todo es de otro. Los que 
lastimados, pues, con el daño de la pérdida del bien que 
no era propio, la sienten con impaciencia, cercanos se 
hallan á la codicia; porque llanamente lo ajeno busca· 
mos cuando sufrimos mal la pérdida de lo que no era 
nuestro. 

Los que se irritan con impaciencia en el daño de las 
pérdidas anteponiendo lo terreno á lo celestial, de cer
ca1 cara á cara ofenden á Dios; pues por respeto de una 
cosa de tierra atropellan el espíritu que Dios crió tan 
pariente y semejante á su propia imagen; no de tierra, 
ni para la tierra, sino de su espiritual sustancia para 
gozos de eterna duración. Perdamos, pues, gustosa
mente lo terreno, y defendamos valerosamente lo celes
tial. Piérdase para mí toda la riqueza del mundo: nada 
pierdo; mucho gano si granjeo la paciencia. Aquellos, 
pues, que no sufren con constancia el menoscabo que 
hizo en su hacienda el hurto, la violencia, la desdicha ó 
su flojedad, no sé yo si de buena gana alargarán la mano 
al ejercicio de la limosna; pues el que no sufre que otro 
le dé una herida, no se pondrá él mismo dentro del pe
cho el puñal. El que tiene paciencia en el perder, se' 
ejercita en saber dar; porque la paciencia en las pérdi
das es la enseñanza de la liberalidad. ~o se embaraza 
en dar el que no siente perder. Porque de otra manera, 
¿cómo el que tiene dos túnicas dará la una al que no tiene 
ninguna? ¿cómo al que roba la ti.'lnica le ofreceremos la capa? 
¡,y cómo f abricari:mos con las riquezas amigos, si las ama
mos tanto que no sufrimos perderlas? ::>íos perderemos 
con lo perdido. ¿Qué hallamos en este mundo, donde 
no tenemos otra hacienda sino perder? Eso tenemos, 
que perdemos. 
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Es propio de los gentiles sentir con impaciencia cual
quier pérdida de hacienda; porque por ventura éstos 
estiman más los bienes que las almas. Así lo dan á en
tender, pues por la codicia de las ganancias en las mer
caderías no rehusan los peligros del mar; amparan en 
los tribunales por dinero las causas que saben se han 
de perder: se alquilan para los juegos y la guerra, y 
finalmente, por el interés roban y matan como fieras en 
los caminos. Pero á nosotros, como apartados de su re
ligión, nos conviene dejar, no el alma por el dinero, sino 
el dinero por el alma, 6 sufriendo con paciencia lo que 
se pierde, 6 mostrando gusto en dar. 

CAPITULO VIII. 

QUE LA PAO!ENCIA ENSEÑA Á SUFRIR LAS INJURIAS. 

Los que en este siglo llevamos expuestos cuerpo y 
alma para las injurias y afrentas que todos nos quieran 
.hacer, y es fuerza tolerar, queramos 6 no queramos, 
¿cómo podemos ofendernos con los tiros de menores 
golpes? Vaya fuera del siervo de Cristo tal torpeza; que 
la. paciencia preparada para todas las tentaciones de los 
más recios combates caiga en los frívolos. Si debes to
lerar la muerte, ¿cómo no sufrirás una bofetada? Si al
guno con la mano tentare provocarte, ya está pronta la 
nmonestación del Señor, que dice: «Al que te hiriere 
en la cara, vuélvele la otra mejilla.» Fatíguese, lastíme
se con tu constancia su malicia, rinda tu paciencia su 
maldad. A cualquier golpe mayor que con dolor lastima. 
el cuerpo, ó con contumelia aprieta el alma, con mayor 
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severidad nuestro Señor le castiga. Más hieres al ím
probo sufriendo; porque será castigado por la mano po
derosa de aquel por quien sufriste. Si la amargura de la. 
lengua. revienta la afrenta ó maldición por los labios, 
atiende á lo que dijo Cristo: «Cuando os maldijeren 
goza.os; que el mismo Señor fué maldecido, siendo el 
que solamente es bendito.» Ea, pues, anímese nuestra. 
flaqueza, sigamos los siervos al Señor, padezcamos las 
maldiciones por merecer las bendiciones. 

Si con poca ecuanimidad oyere una palabra contra. 
mí, ó mala 6 proterva, es fuerza responder, 6 con res
puesta amarga, 6 con impaciencia muda. Pues si remal
dijere al maldiciente, ¿cómo se podrá decir que sigo la 
doctrina del Señor que enseña: «No se ensucia el hom
bre con la asquerosidad que está en el vaso, sino con 
lo que sale de su boca?» A más de esto, si se ha de dar 
cuenta de toda palabra vana y superflua, ¿cuánto ma
yor se dará de la ofensiva? Síguese, pues, que el mismo 
Señor, que nos aparta de aquello que á todos está pro
hibido, quiere que, ya que otros lo hicieren, lo suframos. 

Esto es lo que pide, enseña y quiere el rigor y la na
turaleza de la paciencia que nos enseñó Cristo nuestro 
Señor; pero dentro de este ejercicio se halla un gran 
provecho, porque toda injuria hecha con la mano 6 con 
la lengua, encontrándose con la paciencia el mismo 
encuentro le desvanece y le deshace, como flecha arro
jada que dando en la piedra de constantísima du
reza se embota ó se despunta, y tal vez cae la saeta con 
vano é infructuoso destino, 6 lastima al que la arrojó 
volviendo al tirador con ímpetu recíproco. Por eso creo 
que quiere dañarte el enemigo, para que tengas senti
miento de la ofensa; porque el fruto del que ofende está 
en el dolor del ofendido; luego si no tuvieres dolor de 
la injuria desvaneces su deseo, y es fuerza que le tenga 
el agresor. porque sentirá ver frustrada y desfrutada su 
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intención. Entonces saldrás tú, no solamente libre de 
la pesadumbre, que es verdaderamente lo que te basta, 
pero también gozoso con el desaire del enemigo, y muy 
.airoso, quedando defendido con el dolor de tu contra
rio. En este documento se encierra el fin para que se 
instituyó la paciencia y su provecho. 

CAPITULO IX. 

-QUR RN LA MUERTE DE LAS PERSONAS PROPIAS SE HA DE 

GUARDAR EN EL DOLOR LA TEMPLANZA QUE PRESCRIBE 

LA PACIENCIA. 

No tiene excusa el demasiado dolor producido por la 
pérdida de los parientes y amigos, aunque este linaje 
de sentimiento tenga buen pretexto y patrocinio. Pero 
á esta excusa, á este patrón se ha de anteponer otro 
mayor, que es la autoridad del Apóstol, que dice: «Xo 
os entristezcáis con la muerte de cualquiera, como los 
gentiles que carecen de esperanza. «Y con razón; porque 
creyendo la Resurrección de Cristo creemos la nuestra, 
por quien el Señor murió y resucitó. Luego siendo 
constantemente cierta la resurrección de los muertos, 
el dolor es vano si la impaciencia lo instiga. ¿Por qué 
1ias de tener dolor de aquello de quien crees no se aca
ba? ¿Poi· qué has de llevar con impaciencia el ínterin de 
una ausencia, si crees que ha de vol ver? La muerte no 
es pérdida, sino jornada: no has de llorar al que va de· 
!ante si crees le has de seguir, sino desear alcanzarle. 
También este deseo de morir se ha de templar con pa
ciencia, porque no has de sentir inmoderadamente ha-
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berse partido sin ti el amigo á quien luego has de 
seguir. 

A más de esto, la impaciencia del dolor en estas pér· 
didas induce á nuestra esperanza mal agüero; que 
aquellos que impacientemente lloran desesperan, y el 
desesperado nunca tuvo la confianza sana, y también 
prevarica contra la fe haciéndola sospechosa, pues 
mientras no crees la felicidad de la otra vida, ayudas 
la infidelidad de los gentiles. Cuando llevamos mal y 
desigualmente que vayan los que nuestro Señor llamó, 
y los lloramos como misera bles y desgraciados, repren
demos la elección y llamamiento del Señor: «Ya deseo, 
dice el Apóstol, ser desatado de esta cautividad, y ser 
admitido en la libertad de Cristo.» ¡Cuánto mejor mos
tró el Apóstol los deseos que habían de profesar los 
cristianos! Parece que no queremos alcanzar aquel bien 
que con impaciencia sentimos lo hayan alcanzado 
otros. 

CAPITULO X. 

QUE LA PACIENC!A D!CTA NO TOMAR VESGAXZA 

DE LOS ENEMJGOS. 

Tiene otro sumo estímulo la impaciencia, que es el 
gusto de la venganza, lisonjeado de la negociacion de la 
honra 6 de la malicia. Pero esta honra en cualquier 
parte es vana, y esta malicia siempre fué á Dios odio· 
sa, principalmente en la ocasión que provocada de la 
malicia de otro se quiere mostrar superior en ejecutar 
la venganza. El perverso remunerador de la injuria du-
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plica la primera maldad, como el remunerador del be
neficio duplica el bien. 

Entre la gente errada la venganza parece consuelo de 
dolor; pero entre la honrada y fiel se reprende como 
crimen. ¿Qué diferencia hay entre el que provoca y el 
que se provoca irritado, sino que uno cae primero en el 
pecado y el otro postrero? Pero ambos son reos ante el 
Señor, aunque sea ofendido el hombre; porque Dios es 
el que prohibe y condena toda malicia. En lo malo no 
es inmunidad ser primero 6 ser postrero: el orden no 
diferencia lo que la malicia iguala. Tanta fuerza tiene 
aquel absoluto precepto del Apóstol, que dice: «No se 
vuelva mal por mal», como el que enseña «que á nadie 
se haga injuria». El igual hecho, igual tiene el deméri
to. ¿Cómo guardaremos, pues, este precepto de no vol
ver mal por mal, sino teniendo sumo fastidio de la ven
ganza? Si nos apropiamos el arbitrio de la defensa, ¿qué 
honor sacrificaremos á Dios? 

Si nosotros, hombres miserables y vasos quebradizos 
gravemente nos ofendemos con los criados, que por sí 
toman la venganza de los consiervos, y á los que acor
dándose del estado de su humildad y servidumbre res
petan el derecho de nuestro honor imperioso ofrecién
donos la paciencia de su injuria, no sólo los alabamos. 
sino que los damos mayor satisfacción al agravio que 
si ellos la hubieran tomado por su mano, ¿habemos de 
pensar que se ha de perJer nuestra defensa dejándola 
en las manos de Dios, tan justo para medir la calidad de 
la injuria, tan poderoso para perfeccionar la venganza? 
¿Cómo creemos que es justo juez, si no entendemos 
que es recto calificador de las injm·ias y justo apropia
dor de las penas'? Esto nos prometió cuando dijo: «De
jadme á mí la injuria, que yo la vengaré»; esto es, dad
me vuestra paciencia, que yo la remuneraré con la ven
ganza. Cuando manda Jesucristo nuestro Señor: «.:-lo 
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quera1s juzgar, y no seréis juzgados, en este precepto 
nos pide nuestra paciencia. No juzga á otro el que su
fre no defenderse. Si miras como juez la injuria, no po
drás perdonarla, que el juez no averigua el delito para 
perdonarle, sino para deliberar el castigo proporciona
do á la culpa. Si le juzgas y le perdonas, defraudas la 
110nra á Dios de único juez; que quitarle á Dios por sen
tencia la judicatura es caución de impaciente; (l); pues 
por eso te apropiaste el juicío, porque presumiste que 
peligraba la venganzá de tu injuria en el tribunal do 
Dios. 

¡Oh, por cuántos despeños y apreturas suele pasar 
esta impaciencia! ¡Oh cuántas veces el ofendido se ape
saró de vengarse! Cuántas la porfía de la venganza fué 
de peor condición que la ofensa; porque la impaciencia 
vengativa nada ejecuta sin ímpetu: el ímpetu, ó desva
nece la acción, ó despeña ó precipita. Si la venganza es 
menor que la injuri'a, enloqueces de furor; si mayor, es
tarás más cargadb. ¿Para qué quiero, pues, la venganza 
si el dolor de mi impaciencia no puede regir con des
treza la ferocidad de su desbocamiento? Mas seguro es, 
pues, baje.r del indómito caballo de la venganza y re
costarme en el blando lecho de la paciencia; que si des· 
canso no tendré dolor, y faltándome el dolor de las in -
jurias, careceré del deseo de las venganzas. 

(1) Text. Qui idcirco judicat, ut ignoacol, ae ai ignoscit, ta 
m.n impatientiam judicantis ca11it. Creo qua el sentido legítimr1 
es el que se traslada en la versión. Pero puede tener otro sen· 
tido. Nínguno juzga como juez para. perdona.r. La razón es , 
porque el juez mira el delito para deliberar el castigo. Y si per
donare, ya se aparta de la. impaciencia que ha. de tener el juez 
con el delito. Esto hace el juez humAno que no puede ni debe 
perdonar los delitos. Esto sólo pertenece al único juez, que e• 
Dios, que venga nuestras injurias y perdona las suya.s; y así, el 
hombre que quiere juzgar, como juez, y perdona. y tolera. la. in· 
juria, nsru-pa á Dios la honra, y por eso dice: Et lwnore11• unil"Í 
JuaiciB, id eat, Dei abstulit. 
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CAPITULO XI. 

QUE SON DICHOSÍSIMOS LOS QUE SABE:-! PADECER. 

Después de declaradas las materias principales (1) de 
la impaciencia, es necesario vaguear en otras que se 
ofrecen frecuentemente dentro y fuera de casa. Larga y 
difusa campaña tiene la operación del demonio. Muchas 
son las provocaciones, irritaciones y tentaciones que 
este espíritu enemigo arroja siempre contra el alma: 
siempre tira saetas este flechero, unas pequeñas y otras 
grandes. Las menores se han de despreciar por péque
ñas; delas grandes se ha de huir por excesivas. Cuan
do la injuria es pequeña no es necesario el uso de la 
paciencia; cuando es grande, es necesaria la droga sa
ludable; que no tiene otro remedio la injuria sino la me
dicina de la paciencia. 

Cuando el demonio nos causa algún grave daño se ha 
de resistir sufriendo para que la competencia de nues· 
tra ecuanimidad burle y vuele estudiosamente las se
cretas minas del enemigo. Cuando nosotros mismos nos 
buscamos el daño por nuestra imprudencia ó por nues
tro libre antojo, igualmente lo habemos de sufrir pa
cientemente, que si tú hiciste daño no se ha de imputar 
á otro. Y si creemos que es Dios el que nos mortifica 
con algunas aflicciones, ¿á quién mejor daremos lapa
ciencia que a nuestro Señor? Porque á más que nos 
manda sufrir, nos enseña á padecer con alegría y darle 

(1) Llama. principales materias de la. paciencia é. aquellas 
de que ha trntado; despreciar riquezas, perdonar injurias, no 
llorar tlemasiadamente á. los muertos, no vengarse de los ene
migos; y a.hora trata de otras ocasiones de la impaciencia que 
respecto de las pasadas son menores. 

' 



LIBRO DE LA PACIENCIA. 367 

gracias por la dignación de su castigo. Yo, dice, á los que 
amo castigo. ¡Oh bienaventurado aquel siervo por cuya 
enmiAnda hace instancias el Señor! ¡Oh dichoso aquel 
con quien se digna de enojar; aquel á quien no engaña 
con la disimulación del aviso! 

Por todas partes nos hallamos cercados y obligados 
al servicio de la pacienc_ia; porque de cualquiera parte 
que venga el daño, sea de la asechanza del <lemonio ó 
de nuestro erro1·, ó de la amonestación del Señor, in
terviene el ministerio de la paciencia. El trabajo que 
Dios envía para ejercicio de esta virtud no solamente 
es merced, sino felicidad. ¿A quién llamó nuestro Señor 
dichosos sino á los pacientes'? Bienaventurados, dice, los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Kinguno es pobre en el espíritu sino el humilde, y nin
guno es humilde sino el paciente; porque nadie se pue
de sujetar al abatimiento del servicio si primero no tie
ne paciencia en el desabrimiento de la sujeción. Bien-

• aventurados los que lloran y sollozan: ¿y quién tiene llanto 
ni lloro sin paciencia'? Por eso les promete á éstos la 
risa y el consuelo. Bienaventurados, dice, los mansos de cora
zón. Por este vocablo de mansedumbre no se puede juz
gar que los impacientes son dichosos. A más de esto, 
cuando señala á los pacíficos con título de bienaventurados 
y los llama hijos de Dios, ya los califica por profesores de 
la paciencia; porque ¿qué necio pensará que el impa
ciente puede tener algún parentesco con la paz'? Cuando 
el Señor dice: Go-::aos y_alegraos siempre que os maldijeren 
y persiguieren, que el premio grande que os espera está en el 
cielo: llanamente el premio de alegría no se promete á la 
impaciencia; que nadie se alegra en las adversidades si 
antes no las despreció, y ninguno las desprecia sino el 
paciente, porque sola la paciencia tiene su prosperidad 
en lo adverso. 
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CAPITULO XII. 

QUE LA PACIENCIA. ES MINISTRA DE LA PAZ, DE LA PENITEliCIA 

Y DE LA CARlD.il.D. 

La enseñanza de la paz, que tanto encomendó nues
tro Maestro, no la aprenderá el hijo de la impaciencia. 
Nuestro Padre, que es el mismo Dios, nos manda perdo
nar, no sólo siete veces, sino setenta veces siete; y la impa
ciencia, nuestra madre, no quiere perdonar ni una, y el 
mandamiento del padre lo desechamos por severo, y 
el de la madre lo abrazamos cariñosamente por más 
blando. El que no perdona ni una vez á su hermano, 
¿qué lejos estará de perdonarle siete, y qué apartado de 
perdonarle setenta veces, y qué lejísimos de seguir el 
precepto de su Maestro? Ninguno llega á la presencia • 
del Juez á concertarse amigablemente con su enemigo, 
si primero no le pesa del propósito de la venganza, y le 
quita á aquel mal ánimo la obstinación y la ámargura, 
venenos de la impaciencia. ¿Cómo llegarás á pedir per
dó~ al Juez supremo, que dice: Perdonad, y seréis perdo
nados, si primero no te conciertas con tu adversario; si 
llevas el corazón asido á la venganza; si llevas entero el 
veneno en el pecho sin llevar el antídoto de la pacien
cia? Ninguno de inhumano y vengativo corazón perfec
cionará el sacrificio en el Altar, si primero no se recon
ciliare con su hermano apadrinado de la paciencia. Si el 
sol cuando se pone hallare ira en nuestro corazón, llanamen
te peligraremos; que podemos morirnos aquella noche 
y condenarnos; porque no es lícito quedar un día sin 
paciencia. 

Si la paciencia gobierna todos los preceptos de la en-

' 
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señanza saludable, también sirve y administra á la pe
nitencia acostumbrada á socorrer caídos. Cuando se di
vorcia un matrimonio (por causa que sea lícito alma
rido y á la mujer sufrir con perseverancia aquel linaje 
de viudez) la paciencia es la que espera, la que desea, 
la que ruega y la que suplica á la penitencia por estos 
que alguna vez han de alcanzar la salvación. ¡Cuánto 
bien reparte á cada uno! Al repudiado lo enmienda; al 
que repudia lo conserva casto. La paciencia del ofendi
do es el ministro que instruye la penitencia del peniten
te agresor. No sólo en ejemplos humanos, pero en los 
divinos de las Parábolas del Señor se halla que lapa
ciencia instruye la penitencia. La paciencia del Pastor 
buscó y halló la oveja perdida que la impaciencia con fa
cilidad despreciara, pues no repara en una. La pacien
cia fué la que tomó con gusto la fatiga de buscar; el que 
la llevó sobre los hombros fué un paciente, sin reparar 
en la carga pesada, siendo el peso de pecadora. También 
á aquel hijo pródigo lo recibió, lo vistió, lo regaló la pacien
cia de su padre, y lo excusó CQn el hermano mayor enojado é 
impaciente. Salvóse, pues, este perdido, porque halló la 
penitencia; que habiendo hallado la ayuda de la pacien
cia no pudo la penitencia perderle. 

También la caridad, que es el sumo SacramE;DtO de la 
fe, el tesoro del nombre cristiano, á la cual ala.ha el 
Apóstol, no con retórica humana, sino con fuerzas vivas 
del Espíritu Santo, es instruída con la enseñanza de la 
paciencia. La caridad, dice, es magnánima; esto de la pa
ciencia lo recibe, que le da la longanimidad. La caridad 
es bienhechora, y la paciencia á nadie supo hacer mal. La 
caridad no tiene envidia: esto es propio de la paciencia. 
La caridad no se ensoberbece: esta modestia humilde, de la 
paciencia la aprende. No tiene hinchazón: este abatimien
to, á la paciencia pertenece. No busca su negocio: la pa
ciencia enseña á despreciar los bienes, porque sufre no 
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tenerlos por aprovechará otros. La caridad no se incita, 
110 se irrita: que sería dejar alguna puerta á la impacien
cia. Por eso concluye el Apóstol: la caridad todo lo sufre, 
todo lo tolera, porque le dió buena instrucción la pacien
cia. Con mucha razón no ha de caer la caridad, porque 
tiene los estribos en la firmeza de la paciencia. Los otros 
dones faltarán: Cesará el don de las lenguas, la ciencia, las 
profecias; pero quedará la fe, la esperanza, la caridad. 
La fe, que la paciencia introdujo. la esp11ranza, que con 
paciencia aguarda. La caridad, que hizo Dios insepara
ble compañera de la paciencia. 

CAPITULO XIII. 

QUE ES NECESARIA. NO SÓLO LA PACIENCIA DEL ALMA, 

PERO TAMBIÉN LA DEL CUERPO. 

Hasta ahora he discurrido en una paciencia sencilla 
y uniforme, que está solamente en el alma, siendo así 
que también el cuerpo ayuda de muchas maneras á es
ta paciencia, y trabaja con mérito delante de Dios. Por
que verdaderamente el mismo Señor puso también en 
el cuerpo fuerzas para sufrir, y el alma es la que rige 
con facilidad, comunica al habitáculo de su cuerpo los 
dones celestiales que el Espíritu Santo le infundió. 

¿Pero qué ganancias tiene la paciencia del alma cuan
do sale á negociat"á las regiones del cuerpo? Grandes. 
P-0rque primeramente la aflicción y mortificación de la 
carne cuando le sacrifica á Dios la desnudez, el des
aliño, la pobreza de la vianda, y se contenta con la co-
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mida sencilla, con la bebida de agua pura: cuando le 
añade á la templanza la abstinencia del ayuno; cuando 
Ja penitencia nace en la ceniza y en el saco austero 
como pimpollo injerto, es hostia que aplaca á Dios por 
el sacrificio de la confesión humilde. Esta paciencia del 
cuerpo lleva recomendación en sus ruegos, eficacia eu 
las intercesiones, abre los oídos de Dios, desvanece el 
ceño de la severidad y halaga la clemencia. Así aquel 
rey de Babilonia, teniendo á Dios ofendido, como estu
viese siete años desterrado de la forma humana con el 
disfraz asqueroso del penitente, sacrifican-lo la pacien
cia de su cuerpo, recuperó el reino y satisfizo á Dios, 
que es lo que más debe estimar el hombre. 

Pero más desvanecidamente manifestamos ya otros 
más altos y dichosos grados de la paciencia corporal. 
Esta es la procuradora de la santidad para adquirir la 
continencia de la carne. 1~sta contiene á la viuda, sella 
la integridad de la virginal pureza, y al voluntario eu
nuco lo levanta al reino de los cielos. La virtud de la 
paciencia en la fuerza y virtud del alma se concibe, 
pero en la carne se perfecciona; porque finalmente, esta 
es la que pelea en las persecuciones. Siaprietala{uga(l) 
la carne padece las descomodidades del huir. Si antes 
de la fuga sucede la prisión de la cárcel, la carne está en 
los grillos, en las cadenas, en el cepo, en la tierra dura; 
la carne padece la escasez de la luz y la penuria de las 
cosas necesarias á la vida corporal. Cuando la sacan á 
la experiencia de la felicidad, á la ocasión del segundo 
bautismo, á la misma altura del divino trono á celebrar 
el martirio, solamente pelea allí la paciencia de la car
ne. No basta que esté el espíritu pronto para padecer, 
si está enferma la carne para sufrir; porque en esta pa-

(1) E•te libro se escribió siendo católico Tertuliano, porque 
abona. la fuga. en las persecuciones, que reprobó como ilícita 
•iendo Montanista, lib. De Fug. in Per1ec. 
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ciencia está la salud de la carne y del espíritu. Cuando 
llamó el Señor enferma la carne, entonces nos enseñó que 
era necesario fortalecerla con la paciencia contr.a todas 
las máquinas de tormentos que habían de ingeniar los 
tiranos para derribar la fe y. afligir la carne de los que 
constantísimamente sufriesen los azotes, los fuegos, las 
cruces, las bestias, las espadas, que los profetas y após· 
toles vencieron tolerando. 

CAPITULO XI'\. 

QUE LA PAClENCU. CRISTIANA TIENE EJEMPLO 

EN OTROS HOMBRES PAC!ENTISIMOS. 

Con estas fuerzas de paciencia sufrió Isaías la sierra 
que aún predica partido. Con esta toleró Esteban las 
piedras, y aun pide perdón para los enemigos. ¡Oh di· 
chosísimo también aquel que empleó todo el linaje de 
la paciencia cont1·a toda la fuerza del demonio! Ni el 
robo de los ganados, ni la pérdida de las riquezas, ni 
Ja destrucción de las vacas, ni la muerte de los hijos en 
el ímpetu de la ruina, ni el tormento de su cuerpo 
cubierto con una llaga pudo sacar á Job del alcázar de 
la paciencia, que el señor tenía encomendado á su fide
lidad. En todos los asaltos salió siempre el demonio, ó 
rechazado ó vencido. Este es aquel que combatido con 
tanto tropel de dolores no se apartó jamás de la pre
sencia de Dios, sino que estuvo como intrépida colum
na para ejemplo y testimonio de la perfección de la pa· 
ciencia con el espíritu y la carne, con el alma y con el 
cuerpo. Enseñónos con su constancia á no postrarnos 
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ni rendirnos con los daños de la hacienda humana, con 
la pérdida de los hijos y con las calamidades del 
cuerpo. 

¿Qué trofeo del demonio labró Dios en la constancia 
de este varón? ¿Qué estandarte de victoria enarboló del 
.enemigo de su gloria, cuando aquel hombre (que hom· 
bre ei·a) en la amargura de cada nueva no pronunciaba 
por su boca otra palabra sino gracias á Dios? Cuando á 
la mujer vencida ya de los males, y persuadiendo re
medios perniciosos la maldijo como á necia, ¿qué pasó 
en el espectáculo de esta pelea? Dios reía, el demonio 
'Se despedazaba cuando Job arrojaba con ecuanimidad la 
:asquerosa materia de la poste:na, cuando á los gusani
llos que salían impetuosamente de las cuevas de la car
ne cavernosa, jugando con ellos los vol vía á las mismas 
cavernas, al mismo pasto de su carne. Así, pues, aquel 
espantoso batallador de la victoria de Dios, aquel gue
rrero que señaló Dios para combatir con el demonio re
chazó todos los tiros de las tentaciones con la celada y 
escucto de la paciencia. Luego recuperó por mano del Se· 
ñor la salud de su cuerpo y los l.iienes perdidos duplica
dos. Y si quisiera también los hijos muertos resucita
ran para restaurar con ellos la primera paternidad per
dida; pero tanta grandeza de gozo no la quiso en este 
mun(lo, reservóla para el día de la resurrección final, 
bien seguro de la promesa de Dios. Sufrió tan volunta
ria orfandad por no vivir sin algunas prendas de pa
ciencia. 



37.} IERTUL!Á:"i'O. 

CAPITULO XV. 

DE LAS VJnTUDES QUE Á LA PACIENCIA ACOMPAÑAN; 

DE SU SEMBLANTE Y VESTIDO. 

Dejemos, pues, en las manos de Dios nuestras quere
llas y penalidades, que es rectísimo árbitro é idóneo de
positario de los frutos de la paciencia. Si depositas en 
él la injuria, es vengador; si el daño, restituidor: si el 
dolor, médico; si la muerte, resucitador. Padezca lapa- · 
ciencia todo género de mortificaciones; bien se emplea 
si merece tener á Dios por deudor; y con razón le hace 
Dios esta honra, porque la paciencia apadrina las. vir
tudes de su mayor agrado é interviene en todos los 
preceptos divinos. Patrocina la fe, gobierna la paz, ayu
da á la caridad, instruye la humildad, espera la peni
tencia, señala la confesión, rige la carne, guarda el es
píritu, refrena la lengua, contiene la mano, atropella las 
tentaciones, desvía los escándalos, perfecciona los mar
tirios. La paciencia esmalta los estados, consuela al 
pobre, modera al rico, hace al enfermo ganancioso, con
serva al sano, deleita al fiel, halaga al gentil, hace al 
señor agradable, estimable al siervo, hermosa á la mu
jer y precioso al hombre. La paciencia se ama en los 
niños, se alaba en los mozos y en los viejos se admira; 
en todo sexo y edad es hermosa la paciencia. 

Vengan ya los que quieren conocer su cara, los que 
desean ver la gala de su vestido. Tiene la paciencia el 
rostro sereno y placentero, la frente limpia y pura sin 
arrugas de tristeza ni sobrecejos de enojo, las cejas 
igualmente caídas con mesura muy alegre, los ojos ba
jos con gravedad humilde, no confusión de miserable; 

' 
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la boca sellada con el noble sello del silencio, el sem
blante de gravedad segura, el color de inocencia natu
ral; continuamente está moviendo la cabeza, porque 
casi siempre está chocando contra el diablo. Finalmen
te, esta dama tiene fuerte el pecho, la postura impávi
da, el garbo erguido, la risa amenazadora. 

Lleva la paciencia un velo blanco sobre el pecho, que 
es de cándida inocencia su vestido: tráele no volante, 
sino pegado al mismo cuerpo, que no puede haber en 
su vestido hinchazón: la saya es ajustada, no rozagante 
ni molesta, porque nada la inquieta ni embaraza. Está 
sentada en el trono de Dios mismo, espíritu manso y 
blandísimo, que no quiso mostrarse en la nube del foego 
abrasador, sino en el delgado vientecillo como la ter
cera vez lo vió Elías; que este divino Espíritu es tierno, 
benigno, abiPrto, sereno y sencillo. Allí en su mismo 
trono sentó Dios á la paciencia, pol'que es su hija. Así 
cuando el Espíritu del Señor, cuando la gracia divina 
baja á nosotros, la paciencia le baja acompañando como 
á individua é inseparable compañera. Por esto, si cuan· 
do recibimos la gracia divina viene con ella la pacien
cia, hace en nosotros perpetua morada; que si se halla 
sola sin su ministra, creería yo que no persevera mucho 
tiempo. Porque siendo cosa forzosa que en todo tiempo 
y lugar nos dé la impaciencia asaltos íuriosos y conti
nuos, si el enemigo con algún fuerte combate embiste 
y aprieta el alma, si ésta se halla sin paciencia, no po
drá sólo la gracia defenderse faltándole las armas, el 
instrumento, digo, de resistir; y así, viéndose apreta
da, vase. 
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CAPITULO XVI. 

QUE LA PACIENCIA DE LOS INFIELES ES INFAME. 

Esta es la norma, la enseñanza, el estudio de la pa
ciencia cristiana, que es la celestial, la verdadera y la 
honrosa; que la paciencia de los gentiles es terrena, 
falsa y afrentosa. 

Mas para que también en esto remedase á Dios el 
diablo, casi con igualdad enseñó á los suyos una pacien
cia propia suya, sino que la semejanza es diversa; por
que el demonio pusp tanta grandeza de mal en su pa
ciencia, como Dios puso de bien en la suya. ,Aquella 
paciencia, digo, de unos maridos rufianes de sus mu
jeres, que comprados con las dotes negocian con su ho
nestidad, viviendo siempre sujetos á mandamientos mu
jeriles. Aquella que tienen los que van á caza de las he
rencias que toleran los trabajos de los servicios forzados 
con mentirosas afectaciones. Aquella que á los truhanes, 
á los obreros del vientre los sujeta á la gula, á las me
sas de los señores, trocando su libertad por afrentosos 
patrocinios. Los gentiles no conocen otra paciencia sino 
la que hay en el ejercicio de estos empleos. El nombre 
de tanto bien lo ocupan en tan torpes operaciones. Los 
que sufren la sujeción de una mujer y el señorío de un 
rufián, los que toleran las vejaciones y sequedades de 
aquellos que esperan heredar, los que toleran los opro
bios y afrentas en los banquot-es, solamente son impa
cientes con Dios. 

Pero váyanse éstos, é imiten también la paciencia de 
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su presidente, que sufre en el fuego del infierno perpe· 
tuas llamas de penas; pero nosotros amemos la pacien
cia de Dios, la paciencia de Jesucristo; paguemos la que 
él gustó por nosotros: ofrezcámosle la paciencia del es
píritu y de la carne los que creemos que el espíritu y la 
carne han de resucitar. 

FIN. 
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