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Ptefacio. 

El objeto ~e estudio de esta monografi• es 1~ como 

f en6men~ ~a la vez e que se inserta dentro de un contexto ~arcado por 

1anecesidad de establecerunaidentidad ideo16gica y un ordehamiento institucional ala 

Iglesia tardoantigua., devenida de improviso ert re1igi6n de estado. Un Dias, un 

emperador, unaiglesi.a ..... 

Nuestro objetivo es demostrar que 1a hagiografia juega un papel 

destacado dentro de este proceso de evoluci6n doctrinal y dogmatica de 1a iglesia 

re1aciortando teoria y practica re1igiosa dentro del marco de ·1a fotmaci6n del 

cr.iscianismo. Para ese fin tescatamos su valor politico e ideo16gica durante las siglos 

IVy Ven la construcci6n c:ie salidaridades inter.nas yen la 1egitimad6n de los puntos de 

vista tea16gicos que las acampaiiaban. 

Creemas que las estudios de caso pueden significar un avance 

concreta, y a 1a vez prudente, en 1a bistaria de la antiguedad tardia, dande la 

heterogeneidad de situaciones parece ser la uruca constante. Es por esa que hemos 

elegido una figura poco reconocida, sin embargo central, de la bistoria de1 pensamiento 

cristiano oriental; reod~reto de Cirro} cuya figura ha quedado inevitabJemente 

relacionada a los sucesos que rodearon los concilios de Efeso (431) y Calcedonia 

(451), como ultimo gran defensor de Ja cristologia Antioquena. Su fama como 

te6lago, exegeta y polemhta -y UiJa supuesta falta de originalidad- ba oscurecido otras 

facetas de su persomi.l.idad como historiador de 1a Iglesia u hombre de letras. Por 1o 
tanto pretendemos rescatar el valor de esto ultimo con el objeto de establecer la 

conexi6n entre vida pubJica e intelectual (que acaso sea Ja misma cosa) con algunos de 

los escritos de carte hist6rico que pueden ser vistas como prolongaci6n de sus 

opiruones i:eol6gicas. 

En.especial nos ocuparemos de una obra. repetidamente citada pero 

escasamente estudiada en profundidad, como es la Hisroria lleligiosa una Jr z 
compilaci6n de biografias de santos de la regi6n de Sir.ia de variable extensi6n. I A l 
1 Hastala actualiciad son pocos los trabajos de Teodoreto de Cirros que tengan una traducci6n a lenguas 
modernas. I. Azem a 1rn realizado una compilaci6n con sus carta.s que describen las relaciones del 
obispo de Cirros con personalidades civil es y eclesiast.icas: Correspondance, SC, 49. 98, 111, 
Paris, 1955, 1964, J 965. Sin embargo hasta el dia de hoy eimas import.ante editory comentador de la 
obra de Teodoreto es Pierre Cani vet qui en rea1iz6 la edici6n de la Graecarum affetionum curatio, 
SC 57 Paris, 1958. Junta a Alice Leroy-Molinghen realiz6 la primera edici6n enlengua 

modernadelaHistoria religiosa.- L'hi~iredesmoinesdesyrie. SC 234-257, Paris, CERF. 
1977-79. Preferimos el uso casi convencional del nombre H.iscoria Religiosa titulo con el cual se 
conoci 6 por prim era vez en occidente. Hasta la actual.i dad 1 os Uni cos trab a jos extensos dedi ca dos a 1a 



partir de este trabajo intentaremos probar la intrinseca re1aci6n entre 1os modelos lL 
cristo16g1cos que un sirio he1enizado expresa en sus tratados exegeticos y dogmaticos 

y 1os modeios asceticos presentes en cada biografia; consideramos que esta relaci6n no 

es del todo ingenua pues en un plano profundo de analisis la hagiografia tardorromana 

representa los esfuerzos de una Iglesia institucionalizada por activar mecanismos de 

control social sobre elementos carismaticos dentro de ella que escapaban a su 

autoridad. Pero tambien representa la necesidad de legitimaci6n de un mode1o ]( 

antropo16gico derivado de la concepci6n de la vida cristiana coma una imitacio 

CfJrif'ri fruto de la lenta maduraci6n de tradiciones locales expresadas en un contexto 

cultural caracterizado por la situaci6n de frontera tanto politica como cultural. 

lntroducci6n: La formaci6n de la ortodoxia cdstiana. 

Solo ert tiempos recientes ha surgido una concepci6n de 1a historia 

de ia Iglesia antigua coma un lento proceso de unificaci6n y subordinaci6n de 

estructuras e ideas a partir de un conjunto de situaciones heterogeneas que constituiran, / 

ert el siglo N, una estructura homogeni;:~que monopoliza la conexi6n con 1o sagrado. --d ~ ~
Tratar los tortuosos derroteros q ue sigui6 la evoluci6n del cristianismo en sus tres , 4~ 

primeros siglos constituye un problema de dificil resoluci6n que aurt nose ha agotado, ~ 
yque superaampliamente los objetivos de este trabajo; sin embargo queremos sefialar 0 ~ '> 
algunas lineas introductoras que expliquen brevemente el proceso de transfomtaci6n del 

cristianismo como estructura y coma jerarquia.2 La constituci6n del cristianismo 

cat61ico forma parte de un doble proceso, que podemos Hamar de reduccion a la 

un.idad por el cual se subordinan todos los e1ementos a un centro unificador. 

Reconocemos este proceso de reduccioo a la uoidad en el progresivo monopolio 

HR pertenecen tambien al>. Canivet Histoire d'une entreprise apologetique au Ve siecle, Paris, 
1958. y Le monachisme syrien selon Theodoret de cyr. T/Jeologie fJirrorique 42, Paris 1977. 

n ...i..,..., 2 Para un cuadro mas detallado de la evoluci6n instituciona1 y doctrinal del cristianismo remitimos al 
A1cAPt ~-6~ a los siguientes titulos ya dasicos: Elliot-Binns, L. E. Galilean Christianity. Landres, 1956, 

Danielu, J. Latheologiedujudeo-christianisme. Paris, 1958 Bauer, W. Orthodoxyandheresyin 
earliest Chirstianity. Filadelfia, 1971. . Frend, W. II. C. Town and countryside in ear{v 
CfJr:isti:wit;Y' en Naker. D. (ed.) The church in town and countryside, Oxford. 1979. pp. 25-42. 

Neusner, J. Judaism in the begining of Christianity. Landres 1984. Simon, M Los prim.eras 
cristianos. Buenos Aires, 1993 (1952). Simon, M & Benoit, A El judal.smo y el cristianismo 
pri.mitivo. Barce1ona, 1972. Puente Ojea, Gonzalo ldeologia e historia. La formaci6n del 
cristianismo como fen6meno ideo16gico. Madrid, 1974; Idem. Fe cristiana, Iglesia. poder. Madrid, 
1991. Theissen, Gerd Estudios de sociologiadel cristianismo pri.mitivo. Salamanca, 1985. En 1os 
ultimos aiios ban aparecido excelentes monografias acerca del tema como Miguez, Nestor NOll1s 
sobre el Crist .. frwismo primit:ivo en Zurutuza, H. Botalla, H. (Comps.) Pervivencias y 
mutaciones culturales Rosario, 1995. pp 23-31. idem Cds11:·10ismo pnmitim: ,jSin:wogas rum/es 
cnsr1:10:1S? en Zurutuza, H. Botaila, H. Bertelloni, F. (Comps.) El hilo de Ariadna. Del 
tardoantico al tardomedioevo Rosario, 1996, pp. 19-33. Vidal Manzanares, C. El 
Judeocristianismo palestino en el siglo I. De pentecostes a Jamnia. Madrid. Trotta, 1995. 
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de una minoria de especialistas en la conexi6n con lo sagrado y la crista1izaci6n de un 

corpus de ideas que, bajo la autoridad de esta elite, se convierte en la fe a-istiana. 

Apoy~en categorias provenientes de la filosofia clasica, el 

cristianismo echara mano a un universo de conceptos sobre el carilcter de Dios y su 

relaci6n con el mundo donde juega un papel fundamental la idea de rer'efocion ya que 

estas ideas sobre el cosmos no seriln (coma lo era para judios y paganos) una cuesti6n 

de creencia personal sino resu1tado de la manifestaci6n divina desconectada de todo 

ti po de especulaci6n. Este dogma, que adquirira en el siglo IV la forma del trinitarismo 

paulino seriL ia base 1egitimante de una estructura jerilrquica que asumiriL el carilcter de 

orcodoxi11 desp1azando a manifestaciones altemativas en un proceso de definici6n y 

redefinici6n de las ideas en circulaci6n. 

Paralelamente al proceso de unificaci6n ideo16gica, se esttuctura 

y jerarquiza la comunidad cristiana creando un cuerpo de especialistas sohre Jo 

sagrado aislado de1 resto de los fieles cuya cabeza autoritaria anivel municipal sera el 

obispo, quien se transforma durante los sigfos I y II dC en la maxima autoridad de una 

cadena jerilrquica extendiendo su poder a los temas dogmaticos. La constituci6n de 

una elite dirigente extraida de aquellos sectores con mayor poder econ6mico es 

consecuencia de la privatizaci6n del prestigio y el poder por estos miembros ricos de 

cadacomunidad rompiendo el igualitarismo (rea1 o ficticio) en la organizaci6n interna 

primitiva sabre el que se ba.sa.ba la estructura comuna1 cristiana. Progresivamente el 

obispo, gracias a su posici6n social y poder econ6mico deja de ser un miembro de la 

comunidad con funciones especificas para elevarse sobre el resto lo que supuso 1a 

neutralizaci6n de las formas de liderazgo carismatico dentro de la iglesia, 

burocratizando progresivamente la conexi6n entre lo divino y lo humano. 

Este primer paso de concentraci6n de la autoridad suponia la 

unificaci6n de las distintas asambieas cristianas (herederas de la si.nagoga judia) de cada 

ciudad bajo la autoridad organizativa y dogmatica del obispo, cuyo papel se transforma 

en una compleja red de funciones que puede opnn?.cer coma uo S11cerdote, uo poUrico. 

un reror, uo julista, un juez. pero el resultRdo final es uoo coojuncion de todos eUos3
. 

La co11so1:i.daci611 de su poder se debe a la institucionalizaci6n del prestigio social de 

ciet"tos personajes dentro de la com uni dad cristiana, combinando el poder religioso y el 

laico, transformil.ndose en el Hder de la comunidad y regulando todos 1os aspectos de su lJ 
vida. Sin embargo esta centralizaci6n nunca fue completa; diversas razones hicieron J ( 
3 Teja, R. Lncristi;mi.Zllaoode/osmode/os ddsicos· El Obispo en Falque, E. Y Gasc6n, F. (Eds.) 
Modelos ideal es y practicas de vida en la antiguedad clasica. Sevilla, 1993. p. 213. 
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que surgieran estructuras jerarquicas paralelas e induso la supervivencia de otra forma 

de liderazgo cuya influencia escapaba a las redes de poder tendidas par una naciente 
. . . . 4 

anstoa:-acui. msttana. 

Unido a esta transf orm.aci6n del caracter dcl obispo, y como 

consecuencia de la extensi6n de la misi6n evangelizadora de los primeros siglos ( que 

sigui6 un patr6n geografico que imitaba las vias de comunicaci6n de1 comercio y la 

administraci6n romanas y en mayor medida las relaciones existentes entre distintos 

nudeos urbanos); se extendieron redes sociales que relacionaban las distintas 

comunidades cdstianas a traves de 1azos jerarquicos con com unidades madres que 

alcanzaban su posici6n de preeminencia gracias a su riqueza o su relaci6n con la 

administraci6n imperial. No debemos sorprendernos par lo tanto que la estructura de 

poder de la Iglesia coincidiera progresivamente con 1a del imperio romano. Los grandes 

centros urbanos (Roma, A1ejandria, Antioquia, Efeso, Cartago) no tardaron en obtener 

un lugar privilegiado dentro de las distintas Iglesias, mientras que otros centros que, 

comoJerusal.en, tenian un1ugardestacado perdieran, por distintasrazones, su original 

prestigio. De esta manera las modelos de patronazgo urbanos se extendian a nivel 

regional, formando redes gracias a las cuaies las elites cristianas de diferentes ciudades 

se estructuraban en torno a obispos que por su prestigio alcanzaban la preeminencia 

legitimada por su caracter apost6lico, es decir el derecho aparente o real a relacionar 

su origen con uno de 1os discipulos directos de Cristo; esta legitimidad tenia un doble 

caracter, por un lado aseguraba la transmisi6n de la ortodoxio y par otro esta autoridad 

se extendia a1 piano de la organizacion y al derecho de la consagraci6n par media de la 

imposici6n de manos. 5 De igual manera otros grandes centros funcionaron a menudo 

como puntos de irradiaci6n, transform.andose en comunidodes modres de otros ·1-
obisp~dos, a-eai1do redes de solidarida~ y de identid~d comun que ~es ~onferia es~ecial ~ 
autondad sustentada.s par re1atos que s1tuaban las ongenes comurutanos en la pnmera " ~ 

4 La eclesio1ogia primitiva de la JJidaje describe una situaci6n para fines de1 sig1o I y principios de1 
II que contrasta con la situaci6n que se encuentra a partir del siglo III. El poder carismatico de los 
predicadores itinerantes gozaba de un extendido respeto, en camb io los poderes episcopal es no aparecen 
con la centralidad que tendran en los siglos siguientes. incluso se hallaban duplicados y existla una 
ambigiiedad en las roles directivos de lac; comunidades cristianas. por ejemplo ver Cronies de Seer£. 
Ed. Mgr. Addai Scher, PO. 7. 95-203. 
5 Un ejemp1o claro de lo temprano de este poder son las cartas de Oemente de Roma a los Corintios 
en el sig1o I. Estos documentos nos muestran como funcionaban tos lazos de autoridad entre distintas 
comunidades en los que Roma alcanwba una posici6n de prestigio especia1 gracias at hecho 
( expresado en una tradici6n no siempre aceptada como real) de haber renido como obispo al mismisimo 
principe de los ap6stoles Pedro. Ver Clemente De Roma First Epistle to the Corinthians en en 
A Roberts & J. Donaldson (eds.) Ante nicene fathers. The writings of the Fathers to AD 325. Vol. I 
Nueva York, 1890. pp. 5-21. Tambien ver Quasten. Johannes Patrologia. 2 Vol. Madrid, aAc. 
1968 (1953). pp. 53-63. 
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generaci6ncristiana6
. La sucesion aposcd/ica entendida coma ia transmisi6n de la 

catedra episcopal, o 1a consagraci6n de un obispo por oi:ro con el cual lo une un.a 

relaci6n de dependencia fue el orig en de redes institucionales y solidarias basadas en 1a 

idea del mantenimiento cie 1a ortodoxia pot media de las ense:fianzas transmitidas de 

generaci6n en generaci6n. 7 

Estas redes de poder se extendian a1 plano ideol6gico creando 

ambttos de circulaci6n de idea<; y difundie.rtdo el USO de determinados textos 

(aceptando SU caracterrevelado) 0 cie ciertastradiciones exegeticac; bajo control de las 

catedras episcopales que vari6 la constituci6n de1 canon cri~tiano a traves del ti em po y 

ei espacio durante varios sigios. De hecho establecerun corpus homogeneo de textos 

revelados no fue una tarea linea1 ya que la producci6n y circulaci6n de los textos 

estaban unidas tanto a la difusi6n de los puntos de vista teo16gicos como de la 

exten.si6.tt de lac; cadenas jerarquicas que los sustentaban y aun a fines del siglo III cada 

comunidad aceptaba o rechazaba textos de acuerdo a su propia concepci6n de la vida 
cristiana y asus tradiciones, y los difundiaen1a medidaque su autoridad io permitia. 8 

En conc1usi6n, en la actualidad poderrtos hacer una descripci6n dei 

cristianismo de ios tres primeros sig1os de nuestra era que nos permite poner en duda 

la imagen de un movimiento moJJolitico y u.nivoco, dejando paso a una mas compiejaf ( 

donde vemos desplegarse un abanico teol6gico y organizativo donde conceptos como 

ortodoxia y her.ejia nos parecen anacr6nicos. En un contexto donde el principio de 

autocidad esta aun fragmentado y d6nde el poder coactivo de ia Iglesia es en extrema 

11.mitado, debemos conformarnos con una situaci6n heterogenea, fragmentaria e 

insuficientemente documentada don de la Iglesia conforma una vaga f ederaci6n d6nde 

1os puntos de vista teo16gicos estan escasamente definidos y por 1o cual en la 

acti.Ialidad espreferibiebablarde crisl'Lan1smosmas que de crisL:ian.ismo. 

6 
Las historias de la evangelizaci6n de Edesa en Aka Mesopotamia (atribuida a Addai un discipu1o ~\ 'f. t S 

directo de Cristo) y de Alejandria de Egipto atribuida a San Marcos, son ilustrativos en este punto. Para~ cf"' · 
Edesa ver Eusebio HE. I, 1.3; en el caso de la Evangelizaci6n de Egipto ver Severus ibn al- "...., ~ 
Muqaffa' History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria I rrom Saint Mark to ~ 
Theonas (300 BC). Arabic text Edited translated and annotated by B. Evetts. en PO 2, pp. 135-148. 
7 

Conjuntamente con una cadena de sucesi6n que se remontaba a 1a pri.mera generaci6n cristiana, otras 
formas simb61icas, como el culto a ios martires, sustentaron 1a constrocci6n de la autoridad de ciertas 
ciudades. Como ba observado Peter Brown el culto en torno a ciertos santuarios contribuy6 al 
fortalecimiento de ios centros urbanos reforzando su protagonismo politico. Brown, P. The cult of 
the saints. Its rise and function in Latin Christianity. Chicago, 1981. 

8 Sobre la fonnaci6n del Canon cristiano ver Burkitt, F. C. The gospel History and it's 
transmition. Edi.roburgo, 1906. Treb o11e Barrera, J Biblia Judia y Biblia cristiana. Introducci6n a 
la historia de la Biblia. Madrid, 1993. En el caso particular de la formaci6n del canon siriaco ver 
V oobus, A. Studies in the history of the Gospel text in Syriac. Lovaina. 1951. 
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Sin embargo la nueva situaci6n que U"ajo la alianza esU"ategica entre 

· la Iglesia (o al menos un sector de esta) y el estado romano en el sig1o N impuso 

cambios que aceleraron este proceso de reduccion a la unidad tanto en el piano 

institucional como en el dogmatico. El nuevo poder que alcanzaran los obispos 

cristianos gracias a su nueva posici6n de intedocutores con el estado romano gracias al 

apoyo de los emperadores de la dinastia constantiniana, les permitira ejercer un nuevo 

control sobre sus propias di6cesis e incluso fuera de ellas donde hasta ese momento 

habia babido una tenue re1aci6n de autcridad moral. La coerci6n estatal y la posibilidad 

de intercambios regiona1es mas amplios y fluidos gracias al status de religio Jicira 

permiti.6 la fijaci6n de una estructura juridica y paralelamente una cristalizaci6n de la 

doctrina con los primeros concilios ecumenicos que abren un periodo donde se 

formaliz6 una estructura que habia existido de hecho durante 1os tres primeros siglos y 

que favoreci6 la regionalizaci6n del poder de ciertos obispos coincidiendo con la 

estructura po1itica del imperio romano. 

Esta jerarquizaci6n de las estructuras juridicas supuso 

necesariamente una uniformizaci6n de1 dogma cristiano; en este sentido el concilio de 

Nicea (325) signific6 el triunfo definitivo del trinitarismo paulino, ya fines de1 siglo 

IV la trabajosa imposici6n del bando liomousiaoo 11ev6 al centro de la escena al 

debate sabre la re1aci6n entre las hip6stasis de la trinidad en especial en el momento de 

la encarnaci6n. Este debate nose desarro116 -como cabria esperarse - en los aislados 

daustros inte1ectua1es, sino que adquiri6 un caracter popular, ya que detras de cada 

obispo se encolumnaba toda la comunidad en defensa de aque11as ideas que eran 

consideradas unlegado apost6lico que la sucesi6n episcopal habiagarantizado. 

Muchos estudiosos han pretendido interpretar la historia de los 

concilios cristol6gicos de los sig1os V y VI y la posterior separaci6n de las iglesias 

orientales no calcedonianas como consecuencia de movimientos nacionalistas o 

social es, reactivos al poder imperial cuyas liturgias se expresaban en lengua vermicula. 

Por supuesto creemos que esta generalizaci6n es por lo menos apresurada. Con 

respecto a las disputas cristo16gicas de lo siglos Vy VI varios autores ban sostenido el 

caracternacionalista de las Iglesias monofisitas de Egipto y Siria yen consecuencia el 

cristianismo en estas regiones fue el vehiculo de una resistencia cultural al dominioX 

Imperial por el cual las poblaciones aut6ctonas de Siria y Egipto hallaron una forma 

simb6Hca de resistencia al Imperio. 9 Sin embargo esta tesis ha mostrado su 

9 Woodward, E.L. Christianity And Nationalism in the Later Roman Empire. Londres, 1916. 
Stein, E. Historire du Bas-Empire. Vot. II, Paris, 1949. Voobus, A. The origin of toe 
moooplrisite c/Jurcll in S:vrin and .Mesopotamitl' en ChH 42 (1973) pp.17-26. Momigliano, A. 
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insuficiencia para explicar la separaci6il de las Iglesias copta y sir.to ortodoxa.1 o Es 
/ 

necesario par lo tanto buscat alternativas que nos permitan explicar cuales fueron 1os 

desencadenantes de1 conflicto; de hecho creemos factible hailarlo no en las identidadeJ 

t!tmc11S sino en 1as nuevas formas de identidad surgidas de las cambios politicos y ~ r . 
sociales de 1~ antiguedad tardia que tienen que ver con los cambios en la sociedad l ~ 
urbana de su t1empo. I 

La expresi6n de la alteridad barbara en e1 mundo clasico estuvo 

marcada par una evo1uei6n que va desde la simple identificaci6n de1 otro con aquel que 

desconoce el griego, hasta la asociaci6n que hace Her6doto del ba..--baro como ant:itesis 

de la vida civilizada de la ro>.. tS, esta precepci6n fue dominante en 1a literatura 

c1asica perviviendo en las tradiciones urban.as del periodo helenistico y romano en la 

oposid6n entre la alta cultura letrada de las ciudades expresada en su ira t.oe (a, y el 

campo circundante, portador de una cuitura agrafa y caracterizada par el uso las 

lenguas de las pueblos conquistados. i 1 

La 1iteratura cristian.a en lengua vernacu1a expresaria una 

concepci6n particular de1 cristianismo independiente de la corriente helenistica del que 

la elite helenizada de1 imperio permaneci6 ajena a e1la debido a las infranqueables 

barreras idiomaticas. 12 Pero a partir del siglo IV - con e11ento declive de las elites 

urbanas- 1a Je.oguogrie,_.fln pierde su papel hegem6nico en 1a expresi6n de los ideales 

cultura1es de la elite al mismo tiempo que las 1enguas vernaculas empiezrui a tomar 

protagonismo coma lenguas inte1ectua1es. EnSiria y Mesopotamia a partir del siglo IV 

dC las elites cristianas van abandonando progresivamente el griego como lengua de la 

Algun.?S obsern1cr0nes prelimin.·1res sobre /;·1 "oposicion religio.s:J "Ill lmpedo romano en De paganos 
Judios Y Cristianos, Mexico, 1992 (1987), pp. 202-233. 

10 A.H. M. Jones hizo una critica en muchos aspectos valida en su articulo Wt.re•ancieotberesies 
sodn/ or national moFements in disguise? en JThS n.s. 10 (1959). pp. 280-298. Cf. Frend, 
W. H. C. The rise of monophysite movement. Cambridge, 1972. 

11 Sobre la cuesti6n de la alteridad culwral en la antigtiedad clasica ban corrido rios de tinta. Nosotros 
nos remitimos a la obra de Frant,:ois Hartog, Le miroir d'Herodote. Essai sur la representation d: 
l'autre. Paris, 1991. Idem Memoria de Ulises. Relators sobre 1a frontera en 1a antigua Grecia. Buenos 
Aires, 1999. 
12 Sobre las barreras cu1turales que los griegos levantaron frente a sus vecinos barbaros remitimos al 
al 1ector al brillante articulo de A. Momigliano Lt1 cuip."l de Jos gdegos. en Ensayos de 
historiografia antigua y moderna. Mexico, 1993 (1977), pp.17-28. La ilusi6n de hallar un 
cristianismo barbaro ha tenido especial empuje en e1 terreno de los estudios semiticos d6nde se ha 
querido verun cristianismo enestadopuro, para tal caso ver Murray, R.H. , Symbols of church 
and .kingdom. A ~tudy in early Siriac tradition. Cambridge, 1975 
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aita.cUJtura y para ei siglo VII no sin antes haber asimilado una muititud de conceptos 

de origen griego. 13 

La am.biguedad frente al griego como v_ehicu1o de expresi6n 

inte1ectua1. es refiejo, como veremos de Ia mutaci6n .hacia nuevas formas de 

identificaci6h en la antigiiedad tardia q ue supiantan las form as c1asicas centradas en 1a 
oposici6.11 griego-barbaro re1acionadas con la decadencia de la vida municipai de1 

imperio tardio, las cuales permiten el ascenso de los obispos 1oca1es a1 ocupar , a1. 

.inenos en la parte oriental, el lugar de la viejas aristocracias municipal.es empobrecidas 

pot et creciente peso fiscal; esto explica en cierta medida porque 1a com uni dad alstiana 
reempiaza a1a comunidad de la ir6>-.t.s coma fonna de identificaci6n en ei paso de1 

impetio romano tardio al imperio bizantino. De esta manera durante ios sigios Ny V 

las formas de :identificaci6n dentro de ia e1ite ban mutado, desplazando los val.ores 

civicos y 1a5 formas cuiturales que los sustentan sustittiyendolos por una nueva f orma 

de identificaci6n donde ia .Romanil'Bs devi.ene cristiana y el orro deja de ser lo 

opuesto a la vida civica para convertirse en lo opuesto a la vida cristiana, el id61atra, el 

hereje. Este nuevo lazo de identificaci6n tiene por centro tam.bi en a ia ciudad, pero 

sabre bases simb61ica'i distintas; el obispo (como sucesor de ios ap6sto1es), ios 

mart.ires y santos (airededor de cuyo culto se construye la identidac!) ocupan el lugar de 

1os heroes y dioses que identificaban a la ciudad clasica. Por 1o tanto los 1azos 

solidarios entre las elites del imperi.o recie.ntemente cristianizadas dependen del dominiov 

~e nuevos c6digos culturaies y de c~ales distintos a1. ideai civico, incorporando a la) 

iglesia como nexo y borrando la distinci6n urbano - rural tipica de la antigiiedad 

clasica 

PRIMERA P ARTE: Ei contexto hist6rico de 1a Historia Rel:lgiosa. 

1. Los ideaies de 1a cuitura gdega 

Al encarar cualquier estudio de Historia Cultural en e1. marco del mundo 

tardoantiguo se hace ineiudible referirse, al menos brevemente, a1 concepto de 

ira t..6e (a . Este termino originalmente fue generalizado pot el fil6sofo Aleman Werner 

13 Brock, Sebastian, From anmgonism to llSS1inihuion: Syr.i11c au:itudes f'o Oreek LeamiJ!!!· en 
Nina Garsoian, Ti1omas Mathews and Robert Thompson (Eds.) East of Byzantium: Syria and Armenia 
in the formative period. Washinton, Dumbarton Oaks, 1982. pp. 17-34 
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Jaeger 14 y se ha convertido en sin6nimo de lo que las estudiosos consideran ia 

"cultura clasica", esto es, aquellas manif estaciones del alto mun do intelectua1 en lengua 

griega que desde por lo menos e1 sig1o VIII a. C. se desarro11aro.n en la cuenca dei 

mediterraneo oriental y se e:xtendi6 a partir de1 siglo Ill a. C. al occidente 1atino. Este 

sistema educativo ( como lo define Jaeger) se ha,.aba en urut tradici6n literaria-filos6fica 

de malriz urbana que se remontaba a los poemas homericos y se habia convertido en el 

simbolo de la unidad cultural de las elites de las ciudades griegas primero, y luego del 

mundo romano-helenistico. 

La definici6n de -i-a toe ~a como sistema de ideas distintivo de Grecia se apoy6 

eh el mito de 1a excepcional:idad de la cultura griega en el cotitexto mediterraneo 

antiguo. E1 mi!t1gro grielfO -es decir la filosofia. y la democracia- co1abor6 en 1a 
construcd6n de la oposici6n griego-barbaro como una po1aridad irreconci1iab1e. 

Frente at mundo helenico de la ir6A. 1.s se oponia et mundo de la barbarie en sus dos 

fonnas: e1 despotismo oriental y el salvaje primitivo; esta dicotomia sustent6 durante e1 

perlodo he1enistico y romano e1 poder de una elite urbana poseedora de los grandes 

larifundia. 

Peter Brown retoma esta concepci6n pero desde una perspectiva mas 

historiogrllfica que filos6fica ya que se ha interesado par el piano politico y social de la 

cuitura tardoantigua y la ha definido como aquella cu/1Umcomp11rtirl11 de las elites 

helenizadas de1 mundo Grecorromano tardio, por las funcionarios locales y los 

administradores Imperiales y cuya extensi6n no iba mas a11a de las ciudades del litoral 

mediterraneo; en efecto, para Brown hi. cu1tura es e1 media de comunicaci6n 

privilegiadopor el cua1 las elites de la antigiiedad tatdia expresaron su distancia social 

de aquellos quienes eran sus inf eriores; controlando la movi1idad social de los distintos 

estamentos socia1es y, como consecuencia, su acceso al poder politico; creando una ted 

entre 1as distintas elites urbanas a lo largo del Mediterraneo. 

A1 crear este ambito de cu/111mcomp11rtirla esta no solo promovia la union de las 

e1ites urbanas a lo largo del Imperio asegurando una :identidad com-Un, sino que 

tambien consolidaba el mayor legado de la antiguedad clasica; el derecbo de los 

ciudadan.os de las ciudades del imperio a1 acceso a situaciones de poder a traves de 1a 

ret6rica ta cual constituye la mas poderosa arma de persuasi6n que detenta la elite frente 

al soberano y funcionarios imperial.es. Su educaci6n, su origen familiar y la posici6n 

14 Jaeger. Werner Paideia Mexico, 1993 (1933). Idem Crisclanismo primitivo y Paideia 
Griega. Mexico, F.C.E., 1993 (196t). Tambienes conveniente teneren cuenta la clasica obra de C. 
Cochrane, Cristianismo y cu1tura clasica. Mexico, 1992 (1939) que desde una perspectivaalternativa 
se preocupa por la misma temati.ca. 
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de patrortos de sus ciudades - a traves de las obras everge£icas - les conf eria e1 

prestigio suficiente para legitimar SU poder y ser objeto de la obediencia de quienes 

gozaban de su protecci6n. Estos eran las pilares, junta con la posesi6n de amplias 

extensiones de tierra, sabre los que 1a elite de la antiguedad tardia sustent6 su posici6n 

eniasociedad proyectando el ideal de intermediarios entre el soberano y los subditos. 

Si bien 1aret6rica, coma sen.ala Peter Brown se habia transformado a 1o largo de 1a 

antiguedad tardia en un 1enguaje cristalizado y carente de originalidad, seguia 

constituyendo la forma de comunicaci6n entre elite y la administraci6n imperial en la 

que tanto los gobernantes coma los gobernados alegaban, con persistencia, saber coma 

dirigirse unos con otros coma "compaiieros servidores de las musas" ya que ambas 

partes hacian uso del mismo c6digo para conservar 1a autoridad. Si las peticiones y los 

consejos iban a ser tomados en cuenta si se hacian en la forma correcta, entonces una 

orden, si se encuadraba en el mismo tono, debia ser cumplida. 15 

En efecto, del soberano se esperaba la sensibilidad ante 1as peticiones de la elite 

en virtud de lo que unia a aque11os que, c6mo el, compartian la 7rau:ft:(a segun del 

modelo p1at6nico del "rey fi16sofo" transformando a la ret6rica en un control de la 

violencia. ste ac. eso a1 poder se traducia en e1 derecho a la libre expresi6n de la elite, 

1 irap ecrCa a1 .cualseaccediaporla cpt-A.Ca (Amistad)queuniaasusmiembrosJ! 

con :ruw. ero esta no era 1a uni ca man era de ejercer la ira pp e cr Ca, habia un 

ersomtje que a traves del abandono del mundo y la asce~s se convertia en e1 espiritu 

libreque iaejercia por simismo, el fil6sofo, que adquiria por su superioridad moral e1 

derecho de ejercer la libre expresi6n frente a1 poder. Sin embargo no nos debemos 

engaiiar por este mode1o ideal ya que la politica del imperio romano tardio estuvo lejos 

(
de ser ingenua cortesia y detras de las crista1izadas formas de comunicaci6n entre poder 

y elite se esconde una intrincada red de influencias que unian al estado con las elites 

urbanas donde las gr:llldes distancias que separaban ia carte imperial de las provincias 

creaba.n y complejo juego de equilibria entre 1os intereses de los funcionarios centrales 

y1aelite. 

2. Cristianismo y Ta t.6e Ca 

La historia de la relaci6n entre el cristianismo y la cultura helenica comienza en el 

mismo siglo I cuando la doctrina de Jesus, un milenarismo rural y semitico, entra en 

un progresivo proceso de helenizaci6n con la sintesis paulina del mensaje cristiano y 

15 Brown, Peter Power and persuation in late Antiquity. Towards a OJ.ristian empire. University of 
Winsconsin press. 1992. 
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se extendera a 1o largo de los sigios II y III gracias a la tradici6n de 1os apologistas y de 

la escuela a1ejandnna. 

Gracias a ia lengua griega las cristianos contaron con un vehicuio de 

comunicaci6n universal que les permiti6 difundir sus ideas por todo el ambito 

mediterraneo, ademas el griego dot6 al cristianismo de los medio culturales que 1e 

pennitieron a1cartzarlos mas variados gtupos humanos. En tiempos de Jesucristo el 

griego era la vetdadera lil{~w1 Jhmc11del mun do mediterraneo capaz de ser comprendido 

desde el Eufrates hasta Espana, con el la secta judia se transform6 en una religi6n de 

caracteruniversal. 

El cristianismo, en su version heienica, abandon61os estrecbos margenes de 1a 

cultura rural judia para convertirse en una religi6n urbana y he1enizada, ya que un 

nuevo grupo social se apropi6 de su mensaje; primero los Judios helenizados def" 

mediterraneo oriental, y luego sus vecinos paganos adoptaron (y reformularon) el 

ct.istianismo postergando su expresi6n rural y milenarista de las campesinos galileos, a 

por 1o menos umi existencia marginal y en su lugar aparece el patrilircalismo def 

am or pau1ino expresi6n de las expectativas de las pob1aciones urbanas del imperio.16 

En este sentido e1 mensaje Paulino no es menos heredero de aquel de Cristo que 

de la ttadici6n cultural clasica, Jaeger siguiendo el camino que inici6 Gustav Droysen, 

habla de un doble proceso, e1 de Cristianizaci6n de1 mundo clasico paralelo al de 

hel enizaci6n de! cristianismo: 

Con el uso de/ gnego penetm en el pensnmienrn cdsrii1.fio todo un m undo de 

conceptos, c11tegodas intelectuales, metB.foms lleredadl1s_v suttles connomciones. La 

explia1c1on obna de 111 ntpidl111szm1Jncion de su 1lDlbiente que efectii1m 111s pnmems 

genemciones cristiimas e.s:. desde luego: 1) el que el cristi1mismo em un moviinient,o 

/udloy losjudios est.ob1m ,Vll ./Jeleniz11dos en ttempos de SllO P11blo..· no solo los /udios 

de lt1 rhilspom sino t.11D1bien, en gnw merhdl1, los de Pa./estio11 mismn y 2) el que fuem 

precis1lfIJeate esrn porcion llelenizodl1 del pueblo /udio ./J1ic1i1 l11 que se r-vlvierllfl en 

pnmer lugiir los misione.ros cn"st1i10os.1 7 

Pero no sera hasta fines de1 siglo III y principios del IV cuando el cristianismo 

acceda a los mas altos estamentos de la sociedad. Hasta ese momento ta altamente 

educada elite imperial habia sido impermeable al discurso cristiano; y este, a pesar del 

16 Theissen, Geni, Op. Cit. 1985 Cap. 7 
17 Jaeger, W. Op. Cit. 1961. p. 14. 
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gran poderacumu1ado yde1 creciettte mi.mero de adeptos, no podia romper por si solo 

la bartera que lo separaba de los rigidos patrones de1 paganismo de 1a elite imperia1, su 

acceso a posiciones de poder se debi6 a 1a inesperada conversi6n de Constantino y 

plante6 nuevos prob1emas que barian de los siglos IV y V un punto de inf1exi6n en la 

historia del Cristianismo. 

Desde los a:fios sesenta se ha generado un mayor interes por parte de los 

historiadores en los procesos cultural es desde urt punto de vista nuevo que a dif erencia 

del ertfoque de bistoria inte1ecrual ca5i fi1os6fica representada en 1a obra de Jaeger, 

se interesa por 1a articulaci6n de1 mundo inte1ectua1 y politico dentro del mundo antiguo. 

La compi1aci6n de Atnaido Momigliano El conflicl:o enire paganismo y 

Cristian.ts.mo en el siglo IV i B hafija.do e1 punto departida de un debate acerca de 

ia relaci6n entre el cristianismo y la cultura clasica; sin querer adentrarnos en 1a 

discusi6n sobre ht pertinencia de conceptos como "cortflicto" o "competencia" esta 

publicaci6n ha puesto en discusi6n la necesidad de un cristianismo advenedizo de 

generar un discurso que 1e pecmita controlar aqueilos canal es de acceso al poder. 

La construcci6rt de un /Jiscurso l:o/:alizador cristiano permite (como sefiala 

Averil Cameron) a la ret6rica Cristiana apropiarse de los .n:ietodos y temas de la a1ta 

ret6rica prevaledente en e1 siglo IV, para asi legitimar su nuevo poder politico. Esta 

autora presenta e1 mundo de 1a alta cuitura, coma una arena donde cristianos y paganos 

compiten (cort temas y metodos sitn.Hares pero con motivaciones y resultados muy 

diferentes) por el control de11enguaje como .tnedio para obtener el podet politico y 
enfoca suinteres enlanecesidad de1 discurso cristiano de ejercer un conl:rol sohre 

el pasadocomo eje central de la competencia con el paganismo. 19 

El elemento prepondenmte dentro del discurso cristiarto es, para Cameron, 1a 

ambigi.iedad donde nuevos modelos mezclados con viejos, motivos paganos y 

cristianos se cortfunden en e1 discurso de los hombres de iglesia preocupados por 

i8 Momigliano, A. (Comp.) El conflicto entre el paganlsmo y el Cristianismo en el sig1o IV. 
Madrid, 1989(1963). 
19 Cameron, A Christianlty and the rhetoric of Empire, London, 1991. Dentro de lo 
que ella Uam.a la 11.lmret:Oriai, Cameron analiza la teorla politica Cristian.a sobre el gobierno Imperial; 
y dentro de eUa, 1os mecanismos de ambiguedad con 1os que cuentan los cristianos para adaptar el 
discurso Cristiano a las exigencias imperiales. Estos mecanismos pretenden armonizar la tendencia al < 
cambio que encierra e1 discurso cristiano y la necesidad de mostrar compatibilidad con la estrllctura ) 
existent. e .. La teoria politica, que en la epoca imperial tom6 Ja forma de1 pan.egir:ico .. fue algo I~ 
caracteristico tanto de la Hteratura y la oratoria cristiana como pagan.a del per:iodo sin una distinci6n /.... 
clara en el modelo de soberano ya que am.bas partes utilizan lenguajes y t6picos literarios sl.milares · 
para ilu~·ar un m?de1o .similar de emper~~or. Este e?1:oq_ue ~esulta m~ efectivo _en el an~sis de la l~fvt,_,... 
parte onental del t.mpeno, d6nde las trad1ci.ones muru.ctpates se mantuvieron relativam.ente mtactas a U ·- 1 

dif erenciade 1a ba.rbarizada parte occidental. 
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acceder a tettitorios que hasta ese momenta solo estaban reservados parainteiectuales 

paganos, en particular en lo teferente en el campo historiografico donde se jugaba ia 

legitimidad de J.anueva posici6nsocia1 adquirida. 

Naturaimente los hombres de Ig1esia del periodo tardoantiguo explotan esos 

terrenos de ambiguedad en varias form a<; que nose agotat1en1a simple teor:ia politica; la 

mas c~teristica sera la historiografia que adquirira su forma. c1asica en la~ 
~iast:ic)., dejru1do el dominio de la historia secular y de carte politico y militar (a1 

~cidides o Polibio) a sus colegas paganos ya que la hist~ocu1ar cristiana 

bajo modeJos dasicos es un producto relativamente tardio ( cuando~rocopio a fines de1 

s1g1o VI, intente un ensayo de historia politica ) elemento que · se 

distind6n entre laintelectuatidad cristiana y la pagana. La principal caracteristicade 1a 
histor:ia ec1esiastica en tanto genera, es el abandana de las limites de la vida publica de 

1aciudadhelenizadaa deJ. estadahelenistico, centrandose en la cristian:itas como una 

instituci6n o nnCJon que ira mas aila del mundo romanizado y adquiere caracter 

universal. 20 

Peto no soia en su repertor:ia tematico se divisa esta anibig\iedad que oscila entre 

1aimitaci6n y la oposici6n mas o menos consciente. La histaria cristiruia nacera con un 

fuerte caracter polemico en curuito a la filosofia de 1a historia que desarratia y 

oponiendose a la Tu X11 pagana, define el destino humano como el cantrolJ( 

providenci~ ~e Dias s.obre la hi:storia como patron e~trelazado de ~atural~za _(en ~to 
fen6meno f1s1co), accidente y libre voluntad (entend1da en un sentido casi ongerusta). 

Los primeros histariadores cristianos concibieran1ahistoria de una manera mucho mils 

te1eo16gica que sus antecesores paganos, sin embargo aque1 h:l.odeio tdtgico de1 destino 

20 La um·Fcrs;i./irfttd de ia histor:l.ografia cristiana de hecho se reducla a los timites dei lmperio romano. 
A pesar del lugar comun, difundido entre los historiadores de la Iglesia que seiiala como una de las 
carcterlsticas principaies de las Historias Edesiastkas de los siglos que van de! JV a1 VI, la nueva 
importancia que adquieren las ttadiciones nativas dentro de eilas. La mayor presencia de elementos 
ajenos a la historiografia dasica esta asociado en buena medida, segiln L. Cracco Ruggini, 
Pubblicistica e st:odogrnti/1 Biz.wtine di front:e alhr cdsi deJJ:impeno rom.wo en Athenaewn, 
XLIII, 1965. al origen provinciano de varios historiadores eclesi{lsticos, o asu contacto mas o menos 
frecuente con pob1aciones nativas, pero no es menos cierto que aun mantenian SU devoci6n por sus 
ciudades de nacimiento lo que significa una continuidad con la antigua tradici6n clasica A pesar de esto; 
podemos coincidirenque nuevos elemenr.os aparecen. en las obras de lo. s primeros historiadores de la J[ 
Iglesia, las aldeas y campo circundante son por primera vez escenario de los relatos y esto constituye 
toda una novedad. Sin embargo desde 1a perspectiva de aqueilos especiaJistas en las culturas nativas 
dentro del contexto de la Antigtiedad tardia co mo Sebastian Brock:, L 'eglise de 1 'Odent: dtws 1 'empire S.?SSanide jilsqu 'au Vlc!ecle et: son a/Jsence 11ux conciles de /'Empire rom.vn.~· en Istina, XL 
(1995), pp. 25-43. se ha puesto incapie en el Eurocentrismo de 1a Historiografia Ede iastica. Desde 
Eusebio basta ei dia de hoy (pas , o por todos sus epigonos de los siglos Vy VJ) el cri · anismo sigue 
relacionandose con el Imperio omano. Si bien es cierto que las Historias de Eusebio, S6crates, 
Soz6meno y, en particular, Teodoreto se pueden encontrar bistorias que acontecen fuera del ambito · 
romano-heienfstico, es mas cierto que esa menci6n al cristianismo fuera de! Imperio Romano se da 
cuando se relaciona con hechos que afectaron la Jgl esia dentro deJ Imperio romano y por lo general 
aportan poca (o ninguna) luz sobre las comunidades cristianas fuera de el. 
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q_ue caracteriz6 la historiografia dasica se adivina detras de los personajes de 1as 

historias cristianas. 21 Asi la historiografia cristiana se inscribe dentro de la polemica 

que ertvo1Vt6 a paganos y cristianos a fines del sig1o IV y principios del V, los 
. . . . I 

historiadores cristia.nos buscaron probar coma la providencia divina habia protegido a 

los emperadores pios y extendido la prosperidad a todo el Imperio, el reinado de 

Teodosio 1I dura.nte los primeros a:fi.os del siglo V fueron un momenta de un clima 

intelectual e11lap1lr.fo11ehlisdel Imperio, en e1 cual para los escritores cristianos 

oriehtales fue mucho mas facil el mantener ese optimismo coil respecto al futuro dei 

imperio que para. su contemporaneo Agustin de Hipona. 

Pero la polemica antipagana no fue la Uni.ca que empuj6 a los cristianos al terreno 

de la historiografia; de hecho un enem±go ·nterno se haria presente en e1 m:ismo 

momenta del triunfo de la Iglesia; 1 herejia. os sig1os IV y V fueron especia1mente 

f ecundos erl disputas teo16gicas y 1os h1 adores cristiatios no estaban exentos de 

opinar en ellas; en este sentido 1as historiografia cristiana en tanto genera del discurso 

po1itico sirvi6 como herramienta de legitimaci6n. Mediante una construcci6n 

retrospectiva, e1 historiador eel esiastico realiza una apologia de sus propias postura 

teo16gicas que omitia selectivamente dentro de la historia a toda tendencia que 

contradijera esta, asi se probaba la antigtiedad de 1a propia doctrina (llegando a 1os7 l 
mismos ap6stoles) y re1egando a la herejia al extrema de la innovaci6n fruto de lament:_\ 

perversa o de la ignorancia del heresiarca. 

Por u1timo, 1os cristianos quisieron diferenciarse de los paganos por un discurso 

de estilo simple y Hano, sin embargo esto constituye tambien una prueba de su 

ambiguedad. Los primeros historiadores de 1a iglesia reflejaron su preocupaci6n por 

cumpiir e1 pre.cepto apost6lico de la ~~pliciras deJ dis~urso crist~ano que se, o~onia ~ 
al pagano, el cual basaba su efecuvidad en la e1egan.cia de est1lo. Los cnstianos 

buscaron contraponerse a esta idea de la ret6rica como vehicu1o per se del 

conodmiento; al discurso puro y sin contenido de la ret6rica pagana, e1 cristianismo 

impuso un discurso sin belieza esti1istica, pero que contenia las sim pies verdades de un 

Dios que habia privilegiado a 1os hurnildes como vehiculo de expresi6n. 22 A pesar de 

21 Por ejempio en la HE de Teodoreto de Cirros es ia ,J/Jpt.s del emperadorpagano (Juliano) o Hereje 
(Constando) io quelo precipita coma unheroe tragi90, a 5u perdici6n Ver HE· III, I y III, ~X. c 
22 Esto significaba un serio obstaculo para quienes, como Eusebio de Cesarea, buscaban su inekri"6n 
en la corte imperial. Como dijimos el acceso a 1os mas altos puestos del cursus honorum in:ipeHal 
dependia del ejercicio de ese discurso "ritualizado" que se adquiria a traves de la educaci6n clasica y que 
hacia de1 hombre un cives en primera instancia y le pernlitia el ascenso social. Es asi coma los 
primeros historiadores de~la ig1esia transitaron un duro camino de ajustar su discurso hist6rico a los 
canones estiJisticos clasicos, sin perder la simplicidad cristiana. Sin embargo en el transcurso del sig1o · 
IV y ya entrado el V fue vencida esta reticencia cristiana y los escritores cristianos tardios aceptaron sin 
tailto chauvinismo el estilo elegante clasico. Sabre este tema ver Allen, P. Some aspects of 
Hellenism in the e;lr.(.v,_qreekc/Jurch/Jistoniwsen Traditio, 43 (1987), pp. 368-381. 
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los esfuerzos de 1os escritores edesiasticos la S.impl.ic.icas cristiana era mas un ropos 

literario que una realidad cultural, ya que tanto Eusebio como sus sucesores fueron 

educados en 1os estrictos ca.nones de la cultura de 1a elite. Esta ambiguedad frente a la 

cu1tura clasica es mucho mas clara cuando veinos que tanto para Eusebio coma para sus 

sucesores una educaci6n formal es un factor determinante. 2 3 

La importancia dei control sabre e1 pasado fue un punto central en la agenda de 

los hombres de Iglesia de los sigios Vy VI. Pero su importancia no radicaba tanto en 1a 

competencia con un paganismo con el cual Hegaba a un.a rapida transacci6n; cada vez se 

hizo mas necesaria la construcci6n de una onodoxia cristiana, en especial en el 

oriente cristiano donde las disputas a1canzaron un dramatismo particular. At 

interesarnos en la hagiografia coma genera hist6rico intentaremos probar laintrinsecaJI ~: 

relaci6n entre los modelos cristo16gicos y 1os modelos antropol6gicos puestos en juego .-;:: 

enlahagiografiatardoantigua Comoprimerahip6tesisproponemosver a las Vidas de 

Santos no solo como patron mora1 de la sociedad sino coma punto de encuentro entre 

dos perspectivas: La construcci6n de un dogma cristiano y ios patrones de 

comportamiento subyacentes en la hagiografia dentro de un proceso de sometimiento e 

instituciona1izaci6n de aquellos componentes que escapaban al control de la Iglesia 

imperial. 

3. Ei origen dei monacato primitivo. 

Desde las predicadores itinerantes de las dos primeros siglos de la 

era cristiana, el radicalismo hi co - 11amamos asi a un conjunto heterogeneo ( e 

incluso contradictorio) de practicas socialmente subversivas que caracterizaron al 

cristianismo durante los primeros siglos - ha reflejado las tendencias mas extremas 

dentro de 1a Iglesia jugando un rol ambiguo frente a esa estructura que, bajo 1a 

autoridad del obispo, monopolizaba la direcci6n de los nudeos cristianos urbanos. 24 

El orig en de esta tendencia se remonta a los comienzos mismos de 

la ig1esia y se atestiguan en textos coma la /Jidaje y una abundante literatura 

extracan6nica que describe una variedad de ideas y practicas radical es de comunidades 

que interpretaban el mensaje cristiano coma un abandono de1 mundo unido a las 

expectativasmesianicas que desde e1 primer siglo habian creado e1 marco apropiado 

para la difusi6n a practicas comunitarias y de la vida ascetica. Sin embargo, el tiempo 

23 El retrato que hace Eusebio de Cesarea de Origenes es un buen ejemp1o de esto; aquel desaibe 
orgullosamente el temprano dominio del Alejandrino sabre 1as letras griegas. Eusebio De Cesarea 
HistoireEcclesiastigue. G. Bardy(Ed.), SC, 31, 41, 55, 73. Paris 1952-1960. VI., 1-19 
24 Frend, WHC. Op. cit 1979. 
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despla.z6 al teino de Dias a un piano mistico moderando las expectativas; fue necesario 

una acomodaci6n del discurso (y con el las pnicticas) a la reaiidad cotidiana. As:i la 

norm.a se trahsforrn6 en excepc:i6n y las patrones de comportamiento mas extremos 

sufrieroti un.a ritua1izaci6n o quedaron para una minoria que, gracias a estos 

comportamientos, alcanzaban un prestigio especiai, que ios colocaba en una situaci6n 

ambigua frente a lanaci ertte estructura episcopal. 2 s 

<l; 
El contacto entre ht/ opiniones teo16gicas y las practicas socia1es 

es un fen6meno bien atestiguado e~erentes grupos cristianos en especial en el 

movimientogn6stico que a menudo eran acusados por sus rivales cat6licos (par usar 

una definici6n) de conductas tan opuestas como e1 libertiriaje o el exceso de 

mortificaci6n y la absti.tiencia sexual. 2 6 

El gnosticismo fue particu1armente importante en Sida y alta 

Mesopotamia donde muchas prncticas radicalizadas de mortificaci6n pervivieron largo 

ti em po en coincide11cia con la lenta imposici6n de1 cristiatiismo niceno, y donde las 

comunidades cristianas erah conocidas par su rigor y aim en quienes (Como Efren el 

Sirio y Afraates el Persa) defendian e1 cristianisrno "ortodoxo" eran favorables a las 

practicas de mortificaci6n violentas coma el martirio, la autoflagelaci6n, y e1 celiba.to, 

las cuales ocuparon una posici6n ambigua dentro de la naciente Iglesia; nunca 

condenados de manera absohtta pero soio aceptados en 1a medida Ji? que se canaiizabart 

dentto de redes de poder de 1os obispos. Estas practicas seran incorporadas 

progresivamente at control episcopal en un proceso de domesticacion eliminando 

cua1quier tendencia heterodoxa e incorporandolas a una jerarquia. 2 7 

Es en este contexto donde debemos ubicar 1os antecedentes del movimiento 

tnonastico. E:riste un acuerdo genera! en caracterizar las ultimas decadas del siglo III dC 

y las prim.etas del sig1o IV dC coma un momenta de graves tensiones social es debido a 

ia gran presi6n fiscal que ahog6 tanto al campesinado provincial como a las c1ases 

medias urbanas los cuniile.s-que fueron perdiendo peso dando pa.so a una progresiva 

po1arizaci6n socia1 en dos grupos bien. dif erenciados: los l10nestiores propietarios de 

ios grandes Jatifundia residentes en las ciudades pero en proceso de turalizaciort; y 1a 

masa de liumilliores, esto es, la masa tanto campesina como urbana que sirvi6 de 

25 E1 montaitlsmo, originado en Asia menor en la segunda m:itad de1 sig1o y extendido por la cuenca del 
mediterraneo es un buen ejemplo de esta perspecciva escato16gico-asceticaque reclamaba unretorno a1 
primitivo mensaje cristiano. Verpor ejemplo Eusebio de Cesftrea HE, V, 14-19 
26 

Elaine Pagels en el estudio de la relaci6n entre la estructuraci6n de una jerarquia y el movimiento 
gn6stico en la inabarcable bibHoteca de Nag Hammadi, ba sei'ialado esta cotrelaci6n entre ideologia y 
praxis Pagels. E. Los evangelios gn6sticos. Barcelona, 1982 (1979). 
27 

Este es el caso de los misteriosos Bnai y bnath qiama atesciguados en varias fuentes sirias. 
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fuerza de trabajo b ajo un status casi servil. 2 8 De esta visi6n de la transicion de la 

antigtiedad al feudalismo deriva una caracterizaci6n del monacato en tanto fen6meno 

social como expresi6n de las tensiones sociales que cruzan las ultimas s:iglos de la 

antiguedad y las primeros de la edad media. Asi el monacato es una forma de protesta 

surgida orig:inalmente en el pruticular contexto social y econ6mico de Egipto (con el 

movimiento de Anacoresis de Antonio y el Cenobitismo de Pacomio ). 2 9 

Baja esta perspectiva, se puede considerar que el monacato Se desarrolla dentro 

de umi. vertiente paralela u opuesta a la de la Iglesia urbana y he1enizada, heredera de la ) 

tradici611 Paulina y apologetica; que busc6 permanentemente el compromiso con 1a 

culturahelenica. 3 0 En su 1ugar coma movimiento contestatario opuesto a la ira 1.6e Ca 

el monacato es heredero de una tradici6n que desde Tertuliano y Taciano rechaza la 

cultura dasica y propane un Cristianismo mistico e individualista, de raiz rural y 

escatol6gica 

Asi ei movimiento monastico naceria coma respuesta a una Iglesia amoldada a las 
,, 

necesidades de un imperio Romano que se ha dignado a aceptarla coma religio Jiciril, 

o coma movimiento de def ensa de las identidades cultural es de 1os pueblos sometidos a1 
dominioRomano, campesinos y pequefios curiales que abandonaron sus hogares para 

internarse en el desierto, transformandose en lo opuesto a la vida civilizada, es la vue~ 

a la naturaleza y a la inocencia primitiva, casi animal que el mundo urbano a 

corrompido, comodiceR. Teja: 

L11 des1pndcion pwl11lim111 p11ttir def s. Ill def espiaiu 'Onco :v de ltlS form as de 

VI"do urb11011, en que se /Jnbinn fundtwent11do 1'1 svciedtufy Jo culm111 /JeleDi:Stico rom11011 

dom.in1znles, esrab1zn, siendo susaiuidus por uno nuevo mentalidody uno nueFo escalo 

de nilores, que requeri1zn encontnlr Jn 11decu11c1on de nuev11s form11s soCJiiles que 

reemplozi1Sen o Josque represenmboysustena1/Jt1111 ciudod nntigu11. 3 1 

28 ~derson, P. Passages from antiquity to feudalism. London, 1974. Wickham, C. La olr:I 
mmf,"%on:desdeelmundo1wtiguoa!feud:llismo. En Past and Present, 103 (1984)pp. 3-36. Traducido 
por ef Prof. Ju1ian Gallego. 
29

Ram6n Teja resalta el caracta- rural y nativo del monacato Egipcio. Para el son esenciales los ra,gos 
distintivos del cristianismo egipcio (rural, escato16gico, y beterodoxo) en la constituci6n del 
movimiento monastico durante el siglo IV d. C. que luego se extendi6 a todo el Oriente y 
(tardiamente)aOccidente. v. Teja, Rllm6n, ''J\.fon11cato e Histod'i social: Losortgenesde/ 
mom1cato y la socied:1d def ImpeJio Rom1mo" en Maria Jose Hidalgo de la Vega (ed.) 
llomenaje ~Marcelo Vigil Pascual, UniversidaddeSaJamanca, 1989. 

30 
Para la discusi6n de las corrientes alternativas de cristianismo y la cultura halenistica ver; Frend, 

W. H. C. Op. cit. . 1972. idem Op cit. 1979. Una postura opuesta propone A. It. M. Jones Op 
cit. 1959. 
31T - R 0 . 1989 91 eJa, . p. cit. p. 
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Pero Una teiaci6n tan iineal. entre crisis social y monacato merece serrevisada, en 

su lugar debemos reconsiderar el origen del mohacato primitivo a. partir de la re1ad6rt 

dial.ectica con el proceso de construcci6n de la Jglesia. Proponemos ver en el monacato 

menos que una reacci6n ante 1a crisis como la inc1usi6rt. de la antigua vertiente 

contestataria del ctistianismo dentro de una estructura q ue se comprometia cad a vez mas 

con el sraril quo. No creemos que la exp1icaci6n del fen6meno monistico resida en 

una respuesta. subversiva ante la desintegraci6rt del mundo antiguo ya que frente a la 

"huida" y la "contracu1tura"32 existi6 una actitud general de parte de quienes 

representaban la autoridad edesiastica que estuvo iejos de ser hosti1. Ya son 

ampliamente conocidas las dificuitades q ue pudieton haber traido .1 as huidas "en masa" 

hacia los desiertos de quienes deseaban llevar adeiante una vida ascetica, y las protestas 

de los poderosos de turno frente a ella. 3 3 Pero no es menos cierto que fueron obispos y 

clerigos de las di6cesis urbanizadas y helenisticas quiert.es relataron pot primera vez las 

vidas de estos santos del desierto. Podemos decir que las actitudes de Atanasio, Basilio 

de Cesarea y Juan Cris6stomo estan mas cerca de 1a admiraci6n que de 1a hostilidad; y 

si bi en e~ ci~o q~e ios santos :ue ~11os describen "dificilment;teoinddan con aq~ellos 

persona3es hist6ncos que los insp1rarort., no tenemos pruebas~ue ( desde un punto de 

vista cristiano) haya habido un enfrentamiento tart agresivo de parte de ambos grupos. 

Reconocer 1os orlgenes sociales del monacato imp1ica tambien reconocer su 

origen geografico; en ctianto a este tema, el prestigio alcanzado por las dos prim eras 

colecciones hagiograficas; la Wta Anronii de Atanasio y la an6nima Apot/Jegmaril 

Pauum ambas comptlestas a media.dos del sig1o IV han apoyado la tesis del origen 

egipcio dei monacato. Esta prim.era tesis que podemos tlamar difusionista plantea la ) \ 

existencia de un centro primitivo de irradiaci6n desde donde se extendi6 la practica) 

ascetica entre fines del sig1o III y principios del IV primero hacia otiente y mas tarde 

par occidente 

Esta opini6n fue aceptada casi sin critica por buena parte de la historiografla 

tradicion.al. Ram6n Teja 34 encucntra en el particular contexto Eg:ipcio la<; bases sabres 

1as que se fundara el movimiento monastico. Para e1 autor espafi.ol Egipto const:ituy6 

siempre un pais con un.as estructuras po.liticas, econ6micas y social es peculiates q ue io 

dif erenciaron daramente de las restantes regiones; yes esa especificidad hist6rica di lo 
I 

32· . . . 
Blazquez, J.M. El mo.nl1c;1to de Jos sig/os .IV V. y W coma co.n1n1cu/tum cir;f/ yrel.igiosa en 

Maria Jose Hidalgo de la Vega (Ed.) Op cir. 1993. 
33 

Por ejemplo De Ste Croix, G. E. M. The class struggle in the ancient Greek world. London, 
1981. 
34 Teja, R Op. Cit. 1989 p. 83-84. 
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que 1o hizo el 1ugar de origen del monasticismo: Su caracter rural, sus fuertes 

tendencias heterodoxas, su fuerte particularismo cultural, expresado en 1a lengua Copta; 

son explicaci6n de1 origen de una particular forma de protesta que, por imitaci6n, se 

extendi6 a todos 1os rincones del Imperio. Sostenemos que esta visi6n es en exceso 

simptista, apoyada en la relacion entre 1a composici6n de la Vica Anconii yet largo 

exilio de Atanasio en Occidente, d6nde difundi6 con sus relatos, las practicas asceticas 

egipcias. 

Un anaiisis mas exhaustivo de las fuentes propane una visi6n distinta que 

creemos apoya nuestra visi6n del. origen monastico; formas alternativas de ascecis se 

originaron fuera de Egipto, como la que lideraron Gregorio de Nisa, Gregorio de 

Nacianzo y Basi1io de Cesarea eri. Capadocia o el ascetismo sirio que (si hemos de 

creerle a Teodoreto de Cirros) tiene unos origenes mesopotamicos. Sustenta esta tesis 

el arraigo de las practicas de mortificaci6n del cuerpo y las tendencias "heterodoxas" 

dentro del cristianismo fuera de Egipto como es el caso de Taciano en la Siria de1 siglo 

II dC quien ya habia desarroHado ciertas practicas asceticas relacionadas a la herejia 

encratita. 35 Esta visi6n alternativa a la difusionista, fue sostenida por aque11os 

autores que han sostenido las especificidades de los am.bientes monasticos en otras 

regiones del ~mperio/ que apoy~da la ~i~6t~s:i.s por 1a cu~. el monacato ~uvo ~i:tintos 
puntos de ongen. s£bre esta tests ban ms1st1do Arthur Voobus y John Bmns. 

En condusi6n creemos que es correcto considerar el origen del moh.acato mas 

que como laemergencia de un movimiento contestatado de oposici6n ala autoridad de 

un cristianismo urbano y helenistico en tiempos de crisis, como la articulaci6n de las 

raices contestatarias del cristianismo (tanto rurales como urb~t.nas) a la estructura) 

jerarquica de ia iglesia que a traves de un proceso de reduccion a la uni dad unifica 

practicas y discursos a Divel bajo la autoridad del obispo, quien ocupa unlugar cada vez 

mas central a medida que su alianza con el estado romano lo transf orma en su uni co 

interlocutor vil.lido y que a su vez desarro11a redes jerarquicas en torn.a a los grandes 

centros urbanos del imperio. En este contexto la literatura hagiografica es tanto una 

de.sc~pci6n como un mo~elo. sob~e el cual se. ~1~de1a esta incorpo~aci6n del ascetismo } 1 
cnstrnno dentro de 1as 1nst1tuctones eclesiast1cas este es prectsam.ente el rol que l 
Teodoreto asigna a su Hll. 

35 MPG LXXXIJl, Col. 369-371. 
36 

A Voobus relaciona el origen de1 monacato sirio con el clima intelectual de Siria y Mesopotamia 
dotninado por el maniqueismo V oobus, Arthur T/Je ongin of r./Je mon,1stic.ism in .Me.spor.am1:1. En 
ChH ns XX. 1951.pp.27-37 Idem HistoryofascetisminSyriacOrient.Louvain1960. Una 
tesis similar sostiene en su estudio sabre el origen del monacato el autor americano palestiniense. 
John B1nns, Ascetics and ambassadors of Christ. The monasteries of Palestine, 314-631, 
Clarendon Press. 
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4. La Hagiografia en ta coiistruccion del monacato primitivo. 

Con toda probabiHdad !as biografias de santos sea.it el genera 1iterario mas 
caracteristico de la Antiguedad tardia y la edad media, en especial en el oriente cristiano 

dortde alcanza.ron una circulad6n casi masiva en todos los estratos de la sociedad. 

En. su origen la hagiogra.fia muestra como 1a Historia eclesiastica una dependencia 

de inodelos pagan.as, como los encomia clasicos cuyo paradigm.a constituye las 

Vidas para1e1as de Piutarco o Jas aretologias de filosofos y personajes ce1ebres de la 
historia antigua. Dichas aretoJogias, que mostraba.n el modelo de hombre pagano 

influenciaron las obras como la biografia de Santa Macrina de Gregorio Niceno o ia 

Vire Constaorini de Eusebio, donde volvemos a encontrar los mismos motivos de 

ia Simplicirils cristiana adornados por los modeios de la tet6rica ciasica. 3 7 

Sin embargo el desarrollo de vida de Santos en tanto genero tiene un desarrollo 

anterior a1 siglo N. Ya en 1os siglos II y III circulan maritirologias y ac£Be de santos 

tan.to en griego y latm como en siriaco y copto que se conve1t.iran en los textos dasicos 

y base de la educaci6n .cristiana; mas ~as "Vi.das" compuestas durante ,los siglos Ny V ~ 

tepresentaran un camb10 fundamental de estilo, empleando las herrrun1entas y temas que J 
se reservaban para el ambito publico. 

Pero no toda la hagiografia induia el estilo elegante de ios Padres Capadocios; el 

paradigma de este genero lo constituy6 la J.'lia AntonJi3 B de Atartasio de Alejandria y 

ios an6nimos Apodiegmata parrum,39 que narran 1as vidas y enseiianzas de la 

naciente tradici6n monastica egipcia en un esti1o simple y directo mucho menos acorde a 

las expectativas de un publico educado; gracias a este estilo Vid'asalcanzaron una 

difusi6n muy superior a ia de sus antecedentes paganos y esto explica su in.fluencia 

durante la Antiguedad tardia como verdaderos modelos de vida cristiana ya que 

mientras pocos veian las areto1ogias paganas como modelo viable de vida, las 

biografias de santos se transformaron en patrones morales para ser imitados por 1os 

todos los cristianos. 

3,7 Los padres Capadocios constiruyen un modelo de ambigtiedad aistiana respecto a la cu1tuni 
clasica verpor ejemplo el articulo de A. Momigliano La r-'J'dnde£wmA-£·u:rinoporOrtyorio 
Mee.no. en Op cit. 1992 (1987). pp. 334-358. . 
38 Atanasio, Vita A.ntonii, MPG 26: 838-976.Trad. al espaii.ol por Paloma Ruperez Granados, 
Madrid, 1995. 
39 Anonimo ApothegmataPatrum. MPG 65: 72-440 
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Desde hace tres siglos 1a hagiografia ha sido motivo de interes entre de 1os 

estudiosos de la historia de las re1igiones en especial par la Sociedad de 1os 

Bolandistas 40 quienes le ban dedicado su atenci6nrea1izando unamonumenta1 tarea 

de recopilaci6n, c1a~ficaci6n y edici6n; sin embargo 1a hagiografia ha planteado serios 

problemas al historiador debido a la cua1idad de dichos relatos que narran las 

acontecimientos que rodean a la vida del "santo". Desde un punto de vista positivista se 

ha tendido J'a rechazar toda historicidad a los relatos hagiograficos; la bistoria de 

principios de siglo heredera de la vieja tradici6n dasica de la historia politico militar, no 

encuentra ningun becho util en una narraci6n donde sus protagonistas escapru1 a los 

centros productores de la "verdad" hist6rica; e1 mundo rural e iletrado de 1os 

a1rededores de las ciudades romano-helenisticas ofrecian poco atractivo a quienes 

privilegiaron una historia que eufocaba su interes en las centros urbanos del poder 

imperial. 

Desde otra perspectiva - aque11a de la historia cultural - la hagiografia no era mas 

que un genera menor, producto de la transici6n de la antiguedad clasica a las formas 

estilisticasdecadentes de 1a edad media. Heredera de las antiguas /Ul'tvfogiilS"paganas 

las biografias de santos de los siglos IV y V aparecian coma una copia burda, una 

forma menor producida por y para las estratos menos educados de la sociedad 

tardoantigua, decadente preludio de la edad oscura medieval. 41 La biografia cristiana 

desde el punto de vista estilistico muestra varios puntos de contacto con sus 

contemporaneos paganos, y ambos - con sus caracteristicas especificas- se acercaban 

mucho mas de lo que cada uno quedareconocer.42 

A partir de las trabajos pioneros de las PP. Delhaye y Peeters 43 se ha puesto 

mayor jnteres en entender este genero, su estructura y su tipificaci6n dentro de la 

producci6n Hteraria de la antiguedad tardia; y desde la decada de las 50 autores coma 

40 
Van Ommeslaeghe. f lor TfJel1ctt1 sHnctorum and Bollandist .Met.fJodologr. En Sergei backel ed 

The Bizantine Saint. University of Brimingham, 1981. 
4 1 Momig Ii ano. A. L11s aeenci11s religio.s;1s popuf;lrt'sy /os ./Jistariadores romanos mrdlos en Op. 
cit. 1993 (1977). pp. 124-139. En este articulo et erudito italiano retoma el viejo argumento de 1a 
ruptura entre lo culto y Jo popular operado por 1a hagiografla cristiana. 
42 La biografia como genero historiografico adquiri6 desde el sigto II dC una importancia especial. 
Arnaldo Momigliano, ta1 vez el mas infl.uyente de los historiadores de la relaci6n entre paganos y 
cri~ianos, marc6 coincidencias y diferencias entre Santos paganos y cristianos mas desde lo ideo16gico 
(el obispo como elemento de control) que sobre caracteristicas esti1isticas; ver Ln biognill~11Wl{°J/Y.1yel 
estudio de.l1 religion en el Impedo.Rom1mo en Op. cit. 1992, pp. 261-289. En general sobre 1a 
biografta en 1a antiguedad tardia ver P. Cox Biography in Late Antiquity. Berkeley, 1983. 
43 

Delehaye, P. Leslegendeshagiograpbiques. Brouxelles, 1905. Peeters, P. La/t!gendedeS 
Jt1quesde M"s.tbe. en Analecta Bollandiana. 38 (1920). Idem Le trefonds oriental de 1' hagiographie 
byzantine. (Subsidia hagiograpbica 26 ) Bruxelles 1950. 
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A.J. Festugiere44 ban retomado su estudio desde nuevas perspectivas hist6ricas. A 

fines de 1os aiios sesent.a ya principios de los setent.a se instala una nueva percepci6n de 

1a hagiografia que se puede apreciar a traves de dos articulos aparecidos en distintas 

publicaciones y que de alguna manera constituyeron aportes novedosos al estudio de 

. este genero: E1 primeto de Evelyn Patlageao 45 revisa 1as concepciones arraigadas sabre 

el valor documenta1 de la hagiografia y advierte sobre el error de juzgar la 1iteratura 

hagiogrillca segun los canon es estilisticos dasicos, lo q ue ha minimizado su utilidad: 

Un 'esc done pils Jegitime de soumettre l'Dogiol!gnlp.hie au~r cdreres d'une 

tnu:f.tiion /Jiston'co-Jirremire cln.SYique.. dont on suivnui: le cl!eminement Ii tmvers Jes 

obsmcles du l!llut Mo,ve.n Age.. e1;ll51:Jue nous /ours: L './Jngiognipl!ie resistem toujours Ii 

ce mode dlma/yse.. p1zrce qu 'eUe est itreductible 11 une telle tmdit.ion p1zr sn slructure 

profonde.. me'me si quelques ornt'me.nts etref'ereoces occnsionneller onr. pu moqutr age 

·"'- .. ,( 4 6 
c:u il!J,!{e/:CC. 

Las fuentes hagiograficas por su estructura serian mas complementarias que 

divergentes co.n aque11as de tipo historiografico ya que aportan categorias opuestas a 

ias de1 espacio y e1 tie.in.po de 1a historia; en el primer caso al liberar el relato del espacio 

urbano, 1os episodios urbanos no estan ausentes en 1a hagiografia sino que las-ciudades J( 
dejan de ser el centro de los acontecimientos importantes de la historia. Se incorpora 

tanto los territorios circundantes de 1a ciudad (el espacio rural) o el desierto alejado (io 

salvaje) apareciertdo en e11os nuevos protagonistas, ignorados desde la perspectiva 

historiografica clasica. 

En cuanto a su dimensi6n temporal, a1 insertarse en un tiempo deliberada y 

ficticiamente alejado la vida de1 santo se inscribe en el tiempo mitico e intempotal a 

pesar de la cuasi contemporarteidad de las historias; en oposici.6n a1 tiempo cronol6gico 

del re1ato hi.storiografico. En conc1usi6n, para Pat1agean por estas dos caracteristicas, la 

hagiografia aporta aquellos acontecimientos que ios re1atos de bistoria convencional 

tontemporaneos ignoran y propane su enf oque antropo16gico para recuperar a la 

hagiografia como fuente valiosa para una historia social de 1a antigiiedad tardia. 

44 Festugiere. It.i. Les moines d'orient culture ou saintete. Introduction au monachisme oriental. 
Paris, 1961. Idem Antioche paiene et chretiene. Libanius, Chrys6stome et les moines de Syrie. Paris 
1959. 
45 h . . . . 

r atlagean, Evelyn AncieDne Jmgiogmfie byza.111.ine et /Jistoire sociale en 
Annal.es. economies societes. civilisations. 23,1, Jan-Fev. 1968. pp. 106-126 

46 Patlagean, E. Op Cit.. P. 110 
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El segundo articulo al que hacemos referencia apareci6 en 1971 en la revista 

Journal of Roman scudies 4 7 del historiador irlandes Peter Brown y preludia lo que ~ 
seril una de las obras mas influyentes y polemicas dentro de los estudios hagiograficos 

hasta la epoca coma es El culco de Ins Sa.ncos.48 En el Brown desarrolla por un 

caminoparalelo a1 de Patlagean un trabajo innovador sabre el estudio del culta de las 

santos en la antiguedad tardia, siguicndo la tradici6n Britanica de Norman Baynes y 
AH. M. Jones que reconsideraron 1as fuentes hagiograficas para e1 estudio del mundo 

cotidiano de 1as dases bajas del Imperio Romano tardio y Bizantino con un enf oque 

socio16gico, a p~rtir dd cua1 considcrn al c.i.1to de las santos como resultado de las 

tensiones sociales del mundo rural de la antiguedad tardia. 

Desde esta. perspectiva Brown ensaya una respuesta a la concepci6n de 1a 

Q /r1igio.nsgesc.bicn"ffticn alemana de principios de siglo segun la cual los santos 

serian las sucesores de los dioses y de los heroes antiguos, y su culto era una 

supervivencia oculta del politejsmo popular, aceptada por la elite eclesiastica, en 

especial luego de la paz Constantiniana, en virtud de un calculo ci.nico, coma media de 

conversi6n de las masas. 

Como alternativa al modelo que enfrenta las dos niveles de la histona cultural 

Brown propane una nueva aproximaci6n a la problematica del origen del culto de las 

santos que ya no busca su expJicaci6n en la barbarizaci6n del cristianismo par la 

presi6n de las creencias politeistas populares sabre una elite educada. La tesis de 

Brown invierte ios terminos situando la imposici6n de la hagiografia de arriba hacia 

abajo; frente al origen del culto de las santos coma una presi6n "desde abajo", 

propane coma su origen precisamente las elites eclesiasticas que proyectan las 

relaciones sod ales del mundo urbano romanotardio en las relaciones entre el hombre y 

io sobrenatural: 

Ast.: se designo 11 Jos seres- muertos como ob/ecos de uo11venerncion11bsolurn. 

11tandose fuertemente serPs excepciomzles. muertos e ionsibles. con l11zos precisosy 

Fi£tbles. represe.n.mdos por sett-?r r.ims~.v defi.n.idos. Toi conveyenci11 no es signo de un 

m11,_Rro cnmbio. hlli.~. p11n1 pode.r comprender toles rawsformnciones en tod11S sos 

n101illcnciones. debemos descnrrar el modelo ''de dos niFeles''.· siendo queen Jugizr de 

pre.senr1zr el cu/to de lo.s .s110to.s en terminos de un diB.logo e.ntre dos portes, el.ires y 
mnsns. lnltemosde'ex1lD11n1zreste11suntocomo un elemento de ungnm eo.sn.mbk~. yde 

47 Brown, peter ThedseandfunctionoftbeHolymt1.0 in Late antiquity en Journal of Roman 
Studies 61, 1971. pp.80-101. 
48 Brown, P. Op. cit. 1981. 
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vercomo, unn gnm p1ute de la socied.t1d tmrlonntiglln b11Sculn entre formns mdicnlmente 

nuenlS de venemcion.. mnnifest.11m1s en nuevos objetos_v Ju,_11ores, OllJUesD1dos por uno 
"-4 d49 nuem 1wtonu11 

De estamanera Browncaracterizaal Hombre Sanro- en ingles Ifoly Man un 

concepto (en palabras de M. Van Uyhtfange) que ha adquirido significado mucho mas 

amplio, coma un p1zrs pro toto definiendo no solo las hombres, sino todo aque11o 

(hombres, mujeres, elementos) que se conviette en objeto de culto- coma Patron, en 

el sentido de que e1 .ilom/Jre sancorepresenta en el piano espiritual, ias relaciones deJ 

patronazgo que se ejercen en la'i reladones sociales cotidianas. Actuando coma un ( 

notable local frente a las funcionarios imperiales o ante e1 mismo emperador, e1 

"hombre santo" intercede en la carte celestial par quienes son sus clientes; coma 

consecuencia de esta relaci6n lo q ue advierte Brown no es una tensi6n entre 1as 

creenciaspoliteistas de las masas y las de una pequena elite cristiana sino un conf1icto 

muydiferente: 

Loque esta bien 11testigw1do, es Jo r.ension cnusom1 por el encuentro de Jo 

pretension de rmo nuevo elite de dcos Joicos cristionos. /Jombres_v mujeres. con fa 

determi1111ci0n de un11 elire episcopal. azmbien nuevo s1ilida o menudo de /11 mism11 ch1se, 

11 ser, cod11 uno exclusir·11mente, Jos "patron " de ins com un1dndes crisri11011S 

estob/ecidl1s, vueflllS oficiales. En lu,_l{11r de un diiilogo sobre Jo "supersticion ", 

inttYr:nmb1i1do entre !11 rep.robocionminon"rnni1 de lo "elite':V Jo opinion def "comlin '; 

debemos exnmin11r ptimero un con.Oicto mils real pon1 Jos /Jombll!S def bilJ"o impeno: Un ~ 
conOict:o entll! siS1e1nas dFZiles de p1uro.noto. 5 0 

. J:!.. (_ 

Visto desde esta perspectiva el cu1to de 1os santos juega un ro1 cen.tra1 en el 

proceso de construcci6n de una jerarquia dentro de la Iglesia por media de la 

resoluci6n de esta tension entre lo particular y lo colectivo, entre una apropiaci6n 

"privadu" de la santidad por parte de los cristianos ricos y la apropiaci6n por parte de un 

"cuerpo de especialistas" de obispos que intentan controlar el acceso a la carte celestial. 

Como consecuencia de estacompetencia los obispos de la antiguedad tardia, al aceptar 

y promover el culto de las santos bajo su control se convirtieron en sus emprenui'os 

promoviendo santuarios y fomentando la devoci6n de las com uni dad es en torno a ellos. 

Esta reinterpretaci6n dei culto de 1os Santos no ba carecido de sus criticos, 

especialmente desde el cam po de 1a inte1ectua1idad conf esiona1. Algunos autores han 

49 Brown, Peter Op. Cit. 1981, Cap I. 

SO Brown, Peter Op. Cit. 1981, Cap. II 
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juzgado la explicaci6n de Brown como reduccionista y que antepone un analisis 

socio16gico alasreferencias especificamente cristianas. Dentro de esta linea Charles ~ 

Pietri ha puesto u.n mayor enfasis en el desarro11o del cuito de los santos como la 

emanaci6n de una piedad verdaderamente cristica en un contexto exclusivamente 

religioso marginalizando toda irJluencia externa. 51 

Ctiticas de otro tipo hahecho Marc Van Uytfanghe para el cual 1a aparici6n de ~ 
dicho culto estil sujeto a una evolucion gradual de ele.nientos en mutaci6n dentro y fuera 

del cristianismo que: 

Au termede cette erv/ution (et /e prends Ii nouFc'tlU le i·7e siecle comme repere). 

un systeme ti ere mis en p/11ce que Jes 1pdtres ou encore Jes contempon1ines de St1int 

Po.[ympe au He siec/e n 'twmie.nt pas reconnu et n 't1un1ient sans doute p11S c11utionne. 52 

Para VanUytfanghe el culto de 1os Santos es comparable a otras instituciones de 

la Iglesia 1as cuales, originadas sabre una base biblica, sufren sucesivas 

reinterpretaciones a traves del ti em po; y por lo tanto es posible ha.liar las raices del 

culto de 1os Santos en la veneraci6n de los martires y los difuntos del cristianismo 

escatol6gico del sig1o I (y de1 mundo antiguo en general) y que hasta siglo III no se 

encuentra un culto propiamente dicho sino cierta devoci6n funeraria a los martires. 

Recien en 1a segunda mitad del siglo Ny el siglo V se produce e1 gran impulso del I 
culto ampliando sus formas (el santo reemplaza a1 martir y al conf esor) y desarro11ando l 
nuevas manifestaciones, como las santuarios e igJesi.as monumentales y con ellos, las,, 

funciones evergeticas que cumpliran patricios y emperadores. 

Por todo esto es poco probable que el desarrollo postconstantiniano del culto de 

los santos pueda explicarse simplemente por una 16gica propia del cristianismo, y en el 

entran en escena varios elementos intemos y externos al cristianismo, la oposici6n del 

culto de los santos como .hecho "religioso" o "sociol6gico" queda de esta manera 

anulada ya que es am bas cosas a la vez y unidas inextricablemente: 

Les potentiolires bibliques er ler-·v.lution postbiblique du c/Jristionisme luimeme 

(l1Fec l't1dopt.ion du culre des mores er le fail des persecutions er du mtirf;,Yre) me 

5l Pietri, Charles Les origines du cu/re des mmtyrs (d' apre.s un ourr.tl{"e recent) en Rivista di 
ArcheologiaCristiana. 60, 1984, pp. 293-310. 
52 Van Uyfanghe, M. L 'origin/.-Je.ssoret Jes fonctions du culte des Stunts. Quelquesrepe..res 
pourun deb;it rouFl:'.rt. en Cassiodor&s2 (1996), p 151. 
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ptm1issent essentie//es pour /'on,_qine du cu/te des Slltnts et i.mpod;10tes pour son essor 

u/terieur. Alius 11 seroit muf de croire que le reste est secondllire. 5 3 

Si bien e1 modelo del Hombre Sanco coma Patron ha tenido la virttid de 

romper con esquemss rigidos de "dos niveles' en la cultura. estas criticas ban llevado a 

Peter Brown si no a revisar, par 1o menos a "enriquecer" la vision del papel de las 

Hombres Santos en el mundo tardoantiguo; por lo tanto 1a "replica" de ias relaciones 

sociales del mundo terrenal eh e1 mundo celeste deben ubicarse -segun Brown- en un 

contexto para entender mejor su papel dentro de la sociedad. Estas funciones son 

mucho masque un mero "patronazgo" de1 mundo terreno en la carte ce1estial. Brown 

resignifica al Hombre Sanco coma validador de las practica:s extendidas en las~ 

comunidades de su tiempo y coma creador de nuevas lealtades religiosas y patrones de 

observanciaordenando el mundo sobrenatural en las "zonas grises" entre las practicas 

paganas y las cristianas. 5 4 

Esta correcci6n que hace Brown de su modelo de Hombre Silnco gira en 

torno a dos ejes: El primero en curulto a las re1aciones dentro de la Iglesia, escapa a una 

interpretaci6n acritica de1 texto rescatando las funciones ideol6gica5 de la hagiografia 

coma elemento de 1egitimaci6n del poder econ6mico de las grandes santuarios, poder ~ 

adquirido gracias a las relaciones de intercambio con las clases altas de la sociedad enJ 

ia manutenci6n y la promoci6n de la devoci6n en tomo a las santuarios: 

T.be postumous Lives of so mmzy Holy A.fen were wdtten 10 forge pnrr so llS ro 

e,rp/mn. Hnd 10 mtlfnt;ufz.. t/Je ff'etllth of r.be J10{v m;10 s esta/J/1s./Jmenl T.bis Jt11s no etlf_Y 

msk, once the gi01y of /us /ir'ingpresence had depturer/. Toe lives ;1c./Jievt!d t/Jeir effect 

throu,_q/J ce.nsodng one side of the gifi erchtl./J,{?e that nlld Di.ken place around the figure 

of the Holy Alim - t.be steoqy, often disquieting· Dow of gifts ;10d Iii r·vrs from t.be 

outside world t/J1ug11ve the Ho{y lvfon s nclivities fill nppropinte de,_11ree of splendor and 

pub/icrecq?nition. 5 5 

Para esto Brown propane presentar a1 Hombre Sanco menos en su funci6n de _ 

p.atronazgo y concentrarse en el segundo. eje sabre el que gira la hagiografla: El de Jl 
"facilitador" de la transici6n del paganismo al cr:istianismo. El /Jombre Sanco se ubicaJ 

dentro de esta transicion, oculta tras el "triunfo instantaneo" que las fuentes sue.lea: 

· 53 Van Uyfanghe, M Op. cit.. 1996, p. 191. 
54 En aii.os recientes el Prof. Brown recogi6 alguna de las crlt.icas hechas enriqueciendo con mat.ices su -
perspectiva socio16gica con elementos cultural es. Ver Brown, P _ Arbiters of;Y11bigui1y: n role of t./Je 
l;lle:wtique Holy man en Cassiodorus 2 (1996) pp. 123-142. 

55 Brown, P. Op cit, 1996 P- 129_ 
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festejar, para convertirse en el creador de mievas lealtades religiosas - o la 

propagaci6n del cristianismo- a traves de un ordenamiento de lo sagrado. 

Esta funci6n de "Arbitro de 'Sagrado" se cumple mediante un control sobre el 

lenguaje y la construcci6n de un discurso totalizador (retomando las ideas de A. 

Cameron) que emplea 1a ambigtiedad como recurso a partir de la combinaci6n de 

distintos sistemas cxplicativos del "cosmos" en el area gris de la transici6n entre 

distintas manifestaciones de lo sagrado. Por eso el Hombre Santo es mucho mas 

que pacron, abarca el cosmos es decir es responsable ante Dios por su creaci6n,1L 

vaHdando un sistema de relaciones entre el hombre y lo divino que no se presenta 

como algo radicalmente nuevo sino como representantes de un poder superior. 

Brown recoje en sus consideraciones las ideas de Averil Cameron acerca del 

manejo ambiguo del discurso cristiano. Esta autora ha puesto verdadero enfasis en las 

Vidascomo la forma principal por la que se desarro116 el discurso historico cristiano 

aunmas importante que labistoria eclesiastica ya que mientras esta se apega mas a los 

estrictos canones est11isticos ytemitticos delahistoriografia pagana en la cual todo tipo 

de referencia hist6rica que no estuviera 1igada a la esfera publica de la vida (ya sea 

militar o politica)quedaba relegadafuera del d. iscurso hist6rico. El paradigma de losJ J 
hombres de la antiguedad clasica era el /Jomo puhlicus y cualquier ref erencia a la : 

esf era pr:ivada o al mundo interior era impensable, en su lugar las Vidasse dirigen a un 

objetivo netamente distinto, al combinar 1opub1ico y lo pr:ivado y poniendo un enfasis 

mayor en la 1nterioridad del hombre que en la dimension publica de este (algo 

completamente ausente dentro de 1a1iteratura pagana) puede unir el estilo grandilocuente 

de la alta literatura clasica (prologos) con la si.mplicicas cristiana coma patron de vida 

de los nuevos .heroes cristianos. Es por eso que Cameron apela a la meta.fora de "Icono 
"""--------

Verb al', donde el texto se convierte en imagen, o modelo que debe seguirse; asi a 

traves del Santo la imiLatio C/Jtisti se transforma en una finalidad de todo hombre: 

Ton degree gmarerrlmn w1t/J RJ?.YOt/Jer possible Jiten/iy, Lir..oes could embmce nil 

subjelS -mnle,. fem1zle. /Jig/J.. low- 1wd 1lll l1termy levels. fVit1Je their combifwtion of 2 
sray, pntrern for em u/ntion.. public 1wd persor1n/, inteUect 1wd heart, notlui:{_q·could .bore J 
b ·-.. ~rrt. . . I" . 56 ea:er suttcv 1.A.irJstum 11tenuyoppottumsm. 

Pero no es suficiente decir que la hagiografia provee un simple patron de 

comportamientoa sus lectores, sino que su intencionaUdad va mas alla al aportar un 

elemento legitimante que se haJla presente en toda la historiografia cristiana. Los 

56 Cameron, A. Op Qi:. Cap. V. 
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primeros historiadores cristianos insertaron a la historia dentro de un esquema 

teleo16gico que consistia en la manifestaci6n del poder de Dios sobre la tierra, en este 

sentidola particip. aciondirectade este, en 1a suspensi6n momentanea def leyes de la 

naturaleza, esto es el milagro, ha constituido en la prueba mas f aciente de la 

aprobaci6n de Dios sabre el individuo. 5 7 

En este sentido el Santo cristia.no se separa ampliamente de1 fi16sofo pagano, y 

masexactamente, coostituye su antitesis. Ya no es 1a TI a 1-oe Ca del fi16sofo lo que lo 

hace portador de la irappe a Ca sino que es un nuevo tipo de conocimiento. La 

simplicidad del mensaje cristiano y su caracter de verdad revelada a quienes rechazan la 

"sabiduria del mundo" lo constituye en epigono ya la vez antitesis del fil6sofo ante el 

poder establecido, pues si antafi.o era la superioridad intelectual del Cives que 

confiere la TI a 1-6e Ca lo que habilita al individuo para exigir de los representantes del 

poder el derecho a ser escuchado, ahora es la "santidad" ( esto es la aproximaci6n del J 
hombre hacia lo divino) lo que hace del "hombre santo" el nuevo interlocutor entre la 7 
sociedad y el poder. Asi como dice Peter Brown e1 fJomhre Sant:o se transforma en l 
e1 intercesor de la comunidad ante Dios, y por esta misma relaci6n, la voz de Dios ante 

1os poderosos. La base primitiva de su poder recide en su "carisma" y no en su 

pertenencia a algun ti po de jerarquia instituciona1, es por estaraz6n que el control de ese ). ) 

carisma sen'l un tema esencial para 1a Jerarquia eclesiastica durante los siglos IV y V. 

En sintesis; e1 mayor merito de1 prof esor Brown reside en haber 

rota el primitivo .tnodelo 11 dos nir-P./esque veia al culto de los santos como un triunf o 

del paganismo popular sobre e1 monoteismo letrado de las elites cristianas, proponiendo 

un movimiento de arriba hacia abajo por el cual el culto de los santos cumple el papel de 

herramienta de una elite en la proyecci6n en el piano di vino de las relaciones sociales 

existentes. Es en este punto donde nos separamos sensib1emente de su opinion. 

Coincidimos con sus criticos que es preciso ver dentro de su contexto cultural para 

difere_p.ciar el origen, de su funcionalidad; el monacato es heredero de una 1arga 

tradid,6n contestataria que se remonta a los comienzos mismos del cristianismo y 

transita comp1ejas vias hasta su incorpocaci6n a una estructura que avala una estructura 

social como una instituci6n subordinada, en este origen juegan multiples elementos 

cultural es que se fund en en un radicalismo etico basado tanto en interpretaciones 

57 No es nuestro interes embarcarnos en el arduo debate sobre el status hist6rico de los milagros, 
solamente tendremos en cuenta que la existencia de lo sobrenatural era algo indiscutido tanto para 
paganos como cristianos ( cualquiera que fuese su nive1 de educaci6n). El milagro es dentro del discurso 
hist6rico cristiano (tanto en la Historia eclesiastica como en la Hagiografia) una sefial de Dios en 
aprobaci6n al indi.viduo sea este ya el Emperador o un Hombre Santo. Asi la presencia de ( o ausencia) 
del milagro es prueba del carisma y coopera en la construcci6n de una verdadera teologia politica. 
Cracco Ruggini, L. Op. Cit. 1965. 
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de las escrituras como en influencias culturates externas. En cambio el Prof esor Brown 

centra su analisis en la funcionalidad social que adquiri6 e1 culto a los santos en los 

siglos de definici6n doctrinal e institucional de 1a Iglesia subordinandolo a1 contexto de 

crisis socia1 dentro de un ambito geografico determinado. En cierta manera su amilisis 

resuita reduccionista a1 no tomar en cuenta las elementos cu1tura1es que estan en juego; 

en u.na palabra, ignora las profundas raices de las practicas asceticas de los monjes y e1 

culto generado en torno a e11os como herederos de los martires de las primeras 

generaciones cristianas. Creemos posible que 1os procesos asi descriptos no sean tanto 

el origen del culto de los santos coma su domesticacion y su subordinaci6n a una 

estructura que ha concretado su alianza con el estado romano y que considera 1os 

tiempos que transita como la consumaci6n del plan diviJJo, privandolo de su primiti.vo 

radicalism a. 

Los aportes hechos pot Brown desde la perspectiva socio16gica al abordar el 

cu1to de los Santos exigen, en nuestra opini6n, complementarse con algunos 

elementos que tom en en cuenta el trasfondo cultural de su aparici6n y desarrollo. En la 

histocia cultural del mundo andguo ha jugado un rol fundamental 1a dicotomia 

he1enizado-barbaro que se ha proyectado en la caracterizaci6n del origen del 

movimiento mona~co. Como mencionamos la historiografia mas convencional sobre) 

el tema ha tornado esta dicotomia de manera acritica, asutniendo de hecho la f 
especif i cidad de la culturah eleni cay la relativa imperm eabilidad entre la cultura urbana L 
y 1a cultura rural como mutuamente exduyentes. Si nos enf ocamos en nuestro objeto 

de interes -esto es Siria- podemos identificar una dicotomia entre lo helen.istico 

(asociado a las ciudades y a la zona costera) y lo semitico (asociado a1 interior y al 

campo ). Sin embargo abordar de manera tan simplista una dicotomia asi presenta una 

serie de interrogantes que ya ban sido notadas por Han J. W. Drijvers al diferenciar 

entre frontera lingiiistica y frontera cultural. Para el autor Holandes seria equivocado 

considerarque para el siglo V existla unatradici6nsemiticacompletamenteimpenneable 

a la tradici6n helenistica y considera, a diferencia de Brown, que el origen de las 

formas monasticas de Siria permanecen independientes del medio geografico y de sus 

d . . , . 58 
etermmaciones economtcas. 

No solo es cuesti6n de buscar en el origen del monacato sus determinantes 

sociol6gicos sino tambien .los elementos ideol6gicos inherentes a estas vidas. En este 

punto las tradiciones religiosas de Siria y alta Mesopotamia adquieren un valor 

particular. Drijvers caracteriza a1 Hombre Santo como un alter Cbristus que 

rompe con las barteras sociales y se transforma en un ideal de vida a traves de la 

58 Drijvers, H.J. W. HeUeoisticandodenml orig.ins. En S. Hackel (Ed.) Op cit. pp. 25-33 
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pra.ctica de la ascecis independizandose de su geografia de origen y del entomo social 

para jugar un papel distinto al de patron; se transf orma en la expresi6n de la tradici6n 

cristo16gica antioquena, la. cual juega un rol fundamental en 1a construcci6n de1 tipo 

ideal del Hombre San£o coma imi£a£io c1Jris£i; de esta manera Drijvers incorpora 

este elemento, que Brown pasa por alto, y propane un acercamiento entre las crisis 

teol6gicas del siglo Vy las modelos de santidad que se relacionan con ellos. 

En consecuencia, a1 abordar la funci6n de 1a hagiografia desde 

una perspectiva cultural, yen particular dentro de una zona de frontera coma era la Siria 

del siglo V dC, nos enfrentamos a una cuesti6n fundamental: 6c6mo podemos definir 

las fronteras cultural es?. Siria se caracterizaba por el hecho de ser tin area bilingiie, pero 

;,Que significa esto? Una respuesta tradicional, como dijimos, fue ia de utilizar la 

dicotomia urbano - rural, belerustico - semitico coma mutuamente impermeables y 

claramente diferenciados. Sin embargo ambas distinciones se muestran insuficientes, 

Drijvers ha advertido lo esquematico de este punto de vista y lo complejo de 1a rea1idad 

que se esconden detras de las fuentes.59 Creemos mas util a nuestro prop6sitof un 

abordaje que tenga en cuenta 1os usos social es de11enguaje distinguiendo no segmentos 

de 1a poblaci6n sino las instancias en las que determinado lenguaje adquiere 

importa.ncia Aunque somos conscientes de que trabajamos con una porci6n minuscula 

de testimonios (las de la minoria letrada) al dejar a 1a gran mayoria agraf a fuera de 

nuestro estudio queremos sena1ar algunas vias de investigaci6n que en el futuro 

rendiran mejores frutos q ue las realizadas hasta ahora. 

A pesar de los postulados de la generaci6n roma.ntica, la lengua 

no es el unico vebiculo (aunque resulta muy importante) en la construcci6n de una 

comunidad; diferentes grupos sociales usan distintas variedades de la lengua, 

cortstituyendo toque se llama sociolecLos especificos a ocupaciones, clases, generos 

etc; un ejemplo daro de esto es eJ uso de la .Koine dentro de los ambitos intelectuales, 

diferenciandose delos dialectos de lalengua cotidiana. 60 En segundo lugar (y creemos 

mas importante) las individuos pueden emplear distinta5 variedades de lengua (o 

incluso distintas lenguas) en diferentes situaciones. Esto resulta determinante en un 

media donde las accesos a los circulos de poder estan determinados par un uso 

crista1izado de la lengua y 1os presupuestos ideo16gicos (la representaci6n de 1a 

simpliciLascristiana) determinan las generos discursivos. La elecci6n de 1a lengua 

puede estar condicionada por las contextos de producci6n del discurso, e1 griego era la 

lengua de 1a administraci6n y 1a carte, e inc1uso (masque el Latin) de las ciencias y par 

59 Drijvers, H.J.W. Op. Cit. p. 26 
60 Fuera de este periodo pero desde la misma perspectiva cultural es conveniente la lectura de Peter 
Burke, Hablar y callar. Funciones social es del lenguaje a traves de la Hi:itoria. Gedisa, 1996. 
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Jo tat1to su utiHzaci6n dependia de 1a persistencia de este aparato estata1. Es por eso que 

creemos que es posibie distingoir una lengua de io publico (la lengua koine) de la 

1engua de lo pdvado (formas dialecta1es del griego o 1enguas aut6ctonas) a las que cada 

irtdividuo echa mano dependiendo del contexto linguistico. Si ei siriaco era asociado al 

contexto rural se debia menos a una c1ara deliniitaci6n geografica que al .hecho de que 

constituia un c6digo especifico deun espacio alejado del poder. La propia biografia de 

Teodoreto de Cirros nos puede ayudar a ilustrar las complejas vincu1aciones cu1turales 

de ias oHgatquias provinciaies. A pesar de haber nacido en Antioquia y su perf ecto 

tmirtejo del griego te.ttla el Siriaco como 1engua materna, y sus contactos con ios 

santuiones del desierto nos permiten conc1uir que podia entender1o perfectamente. 6 1 

Sin embargo su carrera inte1ectual y ec1esiastica se desarro11a dentro de un medi 

grecoparlante aun eil los casos ert que sus interiocu~ores perteneciaa al iunbito cultural 

siriaco, como en e1 caso del obispo de Edesa Ibas. 62 

EJ predominio del Siriaco por sobre e1 griego en la alta · 

Mesopotamia bajo dominio romano como lengua inteiecttial se debe en primer iugar a la 

situaci6n fronteriza. ya 1a re1ativamente reciente ptesencia romana en la regi6n y a ia 

gra.n cantidad de em.1grados del lado persa de la frontera donde el arruneo era 1a lengua 

de la administraci6n y la dencia. (por lo tanto ocupaba el Jugar del griego dentro de .la 

e1ite. de1 Imperio Sas~a). L~ persistencia de1 siri_aco en alta mesopot~a se deb~ en 

particular a quetfd~sa)o fue mcorporada a la 6rb1ta romana hasta med1ados de1 siglo 

III y si conside~e desde ei siglo N Edesa era considerada ia uitima avanzada 

del Imperio Romano en Mesopotamia (en e1 borde mismo de la frontera) su propio )( 

caracter fronterizo le daba ese caracter de punto de encuentro entre campos lingiiisticos 

diferentes. 

En conc1usi6n, distinguir desde la geografia entre distintos 

dominios linguisticos resulta al me.hos insuficiente. Los testimonios nos permiten 

suponerque ia reaHdad era mucho mas compleja de lo que las fuentes no quieren hacer 

creer. La distancia entre ia elite helenizada y las masas semiticas residia en la pos1bi1idad 

de recurrir a domi.ni os 1ingtiisticos que determinaban la pertenencia a una clase, pero de 

ninguna manera eran grupos aislados e inipenneabJes; pero desgraciadamente este ti po 

de relaciones solo se pueden conocer a partir de los rela.tos uni1atera1es de quienes 

pudieron (o supieton) dejarnos testinionios escritos. 

61EstosedesprendedeHR: XXI, 15yGraec. Affect. Cur. Introd.p.12-14. 1>. Cattivet hace 
una largadisquisici6n sobre el conocimiento del siriaco. en Op. cit, 1958, p. 24-27. 
62 Ep. cxxxn. y L 11. La figura de lb as es especialmente reverenciada en la Iglesia Asiria de oriente 
y sus obras se conservan unicamente en siriaco. Sin embargo eJ intercambio ephto1ar con Teodoreto se 
hace en griego; una lectura rapida de las cartas deja en daro la lengua original de 1as mismas. 
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De la misma man era es difici1 estab1ecer una distinci6n clara dentro 

de dos cainpos inte1ectua1es aparentemente diferenciados debido a 1os intercambios 

producidos entre ambos por medio de quienes podian dominar ambas 1enguas y 

sentirse c6modos hablando (o escribiendo) tanto griego como siriaco, de la misma 

manera 1as ideas circulaban a pesar de 1as complicaciones que suponia una operaci6n de 

traduccion. Desde el siglo IV (a1 menos) la tradici6n exegetica de Antioquia seJ. 

expresaba tanto en griego co.mo en siriaco (gracias a las traducciones producidas en 1a ( 

escuela de los persas de Edesa). Ambos dominios lingiiisticos compartian una misma 

herencia, expresada ert dos lengua.s que con un vocabulario coincidente, pero nunca 

carente de imprecisiones dejaban poco espacio para una clara distinci6n entre lo 

heienistico y lo semitico. Ambos campos cultural es no se exc1uyen el uno a1 otro, mas 

bien permanecen en un permanente flujo de mutuas inf1uencias que se sintetizan en un 

area gris de la cua1 emerge un cristianismo asceticamente orientado. 

Hasta aqui nos hemos interesado por el ro1 general que han jugado 

la hagiografia como genera Hterario y el cul to de los santos co mo un mismo f en6meno 

(con dos caras diferentes) en la antigiiedad tardia. El analisis que proponemos es 

paralelo a1 analisis de Brown y Patlageru1 y buscamos comp1ementarlos con algunos 

aspectos descuidados. A partir de aqui nos concentraremos en un a<iipecto especial de~ 

sti funci6n que es su rot "politico" y dentro de las red es de poder y control social. J 
Desde aqui proponemos el siguiente interrogante ;,Cual es el rol de Ja biografia de 

Santos en la construcci6n del monacato primitivo? Nuestra respuesta supone un papel -1 r 
fundamental de la hagiografia eri este proceso de reduccion a la uni dad que hemos ( 

mencionado, par uh lado las vidas de santos, como hemos visto, juegan un ro1 

propagandistico fundamental en la generaci6n de solidaridades y devociones a ciertos 

santuarios. lnserta dentro de las controversias teo16gicas la biografia de un santo puede 

jugar roles aun mas sutites, 1levando a1 plano de la existencia humana 1os modelos 

cristo16gicos y su propagaci6n dent.to de la'i redes de poder que encabeza un obispo. 

;,Como se articul~e1 de~ate cristo16gico enlosmod~los de santidad que recono~emos a)! 

traves de 1a hag10grafia?. Para responder este mterrogante debemos analizar los 

origenes y la funci6n que tuvo el monacato primitivo en cuanto modelo aotropo16gico 

dentro de la sociedad y cultura tardoantiguas. 

5. El nionacato 11eg6 de ociente. 

FJ11a Siria de1 siglo V dC, como en el resto de oriente, aun 

pervivian 1as tradiciones urbanas queen occidente declinaron un siglo antes mientras 
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quela administraci6nimperial seguia siendo relativrunente eficiente. Tanto las ciudades 

de11itoral Mediterraneo como en e1 interior 1as elites de terratenientes absentistas 

manten1an la cultura 1etrada como simbo1o de su privilegio social. Pero 1a expresi6n 

cultural de esa superioridad .tio excluia la valoraci6n de 1o aut6ctono; en centros coma 

Amida, Edesa y Hierapo1is (Mabbug) pervivia una r:iquisima cultura semitica que 

conse1-vaba la memori~ de un rein~ arame~ que sobrevivi~ hasta me~iados. de1 siglo III / 

dC; y que se fortalec16 con el flujo de irugrantes proveruentes del impeno persa y dej J 
fugitivos que huyeron de Nisibis junta a 1a tropas romanas en el 363 dC. A pesar de su (_ 

riqueza, la inseguridad dot6 a estas ciudades fronterizas de un aspecto def ortificaci6n y 
1a economia regional qued6 seriamente afectada por las sucesivas guerras. 63 En el 

campo circundante donde predominaba el siriaco como lengua comun64 y el 

campesinado dependia del cultivo del olivo en explotaciottes, que tenian un tamaiio 

mas reducido que en occidente y que estaban orientadas a 1os mercados urbanos, cuyo 

intetcambio se habia incrementado debido a la f alta de comunicaci6n con las provincias 

occidenta1es. 65 

En este media rural la imposici6n del cristianismo aunque tardiaj 

fue muy profunda gracias a la acci6n de 1os II om ores San£os. En este sentido los t 
cam.bias ecori6micos parecen ir de la mano con los religiosos; G. Tchalenko ha 

reaiizado varias campaiias arqueo16gicas pot amplias zonas rural.es entre Antioquia y 

Alepo y el panorama que presenta de la vida de la Siria tardoantigua es el de una 

sociedad pr6s~era.basada e~ 1,a e_conomia del ~-livo en peq~e:iias propieda~es. Segu.ti p 
Tcha1enko la difus16n del cnstrnrusmo favorecto el asentam1ento en pequenos pueblos 

en torno a los monasterios y er.mitas que actuaban co.mo pauooes frente a lbs 

terratenientes o recaudadores de impuestos, o co.mo receptores del excedente que en 

epocas anteriores se drenaban hacia las ciudades. 66 

63 Los siglos V y VI fueron especialmente tuinosos para toda Siria y Mesopotamia. Las invasiones 
de 1os Hunos, las constantes guerras entre romanos ypersas, 1os desastres naturales, y laspersecuciones 
religiosas contribuyeron en el panorama desoladorque nos pintan los historiadores griegos y siriacos de1 
periodo como la Cr6rlica de Josue el Estilita W. Wright (ed.), Amsterdam, 1968. Juan De 
Efeso, Ecclesiastical History, Ed. E.W .. Brooks. CSCO, Scriptores Syri, 3/3, Paris, 1935-36. 
Evagrlo esco1astico. Ecclesiastical History. J. Bidez & L. Parmentier (Eds.), Londres 1896. 
Sobre 1os aspectos de las relaciones entre la cultura griega y siriaca en Edesa aun sigue siendo 

indispensable 1a obra ya clasica de Arthur Voobus, History of the school of Nisibis. CSCO 266 
(Subsidia26) Louvain, 1965. Tambien ver Brock, S. Op. cit. 1982. pp. 17-34. 
64TeodoretodeCirrosserefierealsiriacocomo f) eyxopCwv cpovfi Ver.HR:V,5,4; En 
otros pasajes relaciona lacultura semitica al campo: Ver. HR: II, 1; III, 5. 
65 La obra de G. Tchalenk.o Villages antiques de 1a Syrie du nord. Le massif du Belus a1'epogue 
romaine. 3 Vol., Paris 1953-1958 sigue siendo aun de referenda obligada para la economia de la Siria 
tardoantigua 
66 Brown, P. Op cit. , 1971, pp.80-101. Liebescbuetz, W. Problems .visi.f1s'from d!e · 
conFersionofS)?f"in. en Baker, D (Ed.) The church in town and countryside. Oxford, Ecclesiastical 
History society, 1979,pp. 17-24. Tcha1enko, G Op. cit. 1953-1958. DehechoTchalenkovasmfl.s 
alla en esta re1aci6n entre io econ6mico y lo religioso; segun este autor la disposici6n de los 
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Pero en Mesopotamia los origenes de1 movimiento monastico 

siriaco se pueden encontrar en ~·1a propia dinamica de las comunidades cristianas 

dejando de !ado toda posible inrfuencia externa, en particu~ar la difusi6n de las mode!os 

egipcios. 6 7 Esta dinamica interna que permiti6 el surgimiento de un movimiento 

moJiastico original ttlvo directarelaci6n con el contexto cultural donde se desarroHaron 

ia'i comunidades a-.i.stianas de lengua semitica en alta Mesopotamia Todos 1os autores 

que se refieren al tema reconocen en el terreno de la cultura y no en la estructura social) 

l~s elementosque di.eron definitivafisonomia al a~ceti~mo siria~o .. En 1~ decada de los ( 

cmcuenta Arthur Voobus creyo vet en e1 maruqueismo la mf1uenc1a dave en la 

conf ormaci6n del movimiento ascetico cristiano que hacia de sl.i rasgo distintivo la 

dualidad cuerpo-alma, 68 otros sin embargo han recbazado esta posibilidad 69 o a1 

menos han propuesto una revisi6n de esta posici6n. 70 En cambio es universalmente 

acepta~o que las te~dencias _ascetic~ del crisd.ahismo sem~tic~ ti en~ una herert~ia judia 1 
( espect~mente la ~po:ada par las cotnctdencias co~ la hteratura _) 1 
qumrfunica 71 En este punto ~encia es escasa y confusa y conv1ene tener en L 
cuenta otras posibles influencias internas y extemas coma la tradici6n evangelica en 

especial del evangelio de Lucas o las influencias de la fi1osofia paganas (en especial 
,._. ) 72 cimca. 

La fuerza de la tesis de! orig en judeocristiano de1 ascetismo 

semitico se apoya en una 1iteratura que asocia ios origenes de las comunidades 

cristianas de Mesopotamia a la primitiva misi6n cristiana palestina, pues no serian 

monasterios tuvo gran influencia en las solidaridades religiosas de sus ocupantes. Mientras que los 
monasterios de la provincia de Sida I eran abiertos al mundo, los de Siria II mantenian una estructura 
cerrada. Esto influy6 durante el cisma monofisita y en Siria I predomin6 el monofisismo. en cambio 
Siria II fue el basti.6n Calcedoniano. Creemos, humildemente, que esta afirmaci6n debe ser revisada. La 
disposici6n de los monasterios parece haber tenido poco que ver con la aceptaci6n de tai o cual doctrina. 
En ese caso los monasterios de Osbroene y Tur Abdin no parecen entrar en este esquema. 
67 La leyenda de Mat Awgert, un monje egipcio que introdujo el ascetlsmo en Mesopotantla, no puede 
datarse antes de1 sig1o IX dC por lo que perderia historicidad. De la misma manera el ascetismo siriaco 
se lo ha caracterizado por su heterodoxia. Koonammakkal, Thomas Katbamar Ephrem 'side.'iS on 
sif{E[leneSYen Hugoye, Vol.2 No i Jaunary 1999. p. 1 

68voobus, Arthur Op. cit, 1951. pp. 27-37. Idem Op cit 1958y1960. 
69 Drijvers, iI. Op. Cit. 198i. pp. 30-31 
70M · · urray. Robert H. Op. cit. , 1975, p. II. 
71 Murray. Robert H. Op. cit .1975 Mccul1ogh, Stewart A short history of Svriac 
Christianity to the rise of Islam, California, 1982. Drijvers, H. Edess11 und d11s jtidiJdle 
Chdstendum. en Vigiliae Christianae. 24 (1970). Idem East of antioch. Studies in early syriac 
christianity. London, 1984. Id em Ear.(v s_.ni11c Chdsti1w{.r. en Vigiliae Christianae. 50 ( 1996). 
Frend, WHC Op. cit. 1979, pp. 25-42. 

72stock, Sebastian Eu-.(y Syri,w ascetism Numen XX. Leiden, 1973 p. 4 sefiala la influencia 
evange1ica en especial de Lucas en e1 primitivo ascetismo sirio. Otros autores insisten en el trasfondo · 
cinico del cristianismo primitivo y el monacato, por ejemplo Krueger, Derek Symeon the holy 
foot. Leontius' Life and the Late antique city .. Berkeley, University of California Press, 1996 
Idem Dio._E[enes t/Je Cfitic ,VJJong t/Je IV centuiy C/Jdsrians ht/JerS. en Vig. Chr. 50, ( 1996). 

' 
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predicadores llegados desde Antioquia sino desde la jerosolimitana ( asociada a la figura 
0 

de Tomas) donde las comunidades mantenian aun intactiel contacto con la tradici6n 
/ 

judia. Esta primitivaliteratura ha estado profundamente influida por unideal de vida 

cristiano deri vado de la condi ci 6n de disc! pulo de Cristo expresado en el abandono d:J > 
la f amilia, 1 as posesiones material es y la itinerancia constante. J (_ 

Si aceptrunos esta tesis nos encontrariamos frente a comunidades 

fundadas en e1 primitivo ratlicalismo it:ineranre que ha descripto Gerd Theissen ~ 

como una suerte de mendicidad carismatica en el media rural palestiniense predicando 

el advenimiento de un reino de justicia por media de la palabra, la ta.umaturgia y la 

profecia Este movimiento ascetico, derivado del cristianismo mas primitivo ya la vez 

central en la ig1esia semi ti ca, se encuentra en toda 1aliteratura extracan6nica del periodo 

que expresa una forma de vida cristiana sustentada en el desarraigo del hombre de 

todas 1as marcas de la civi1izaci6n humana, y esta a su vez se fundam.enta en la 

dualidad entre el cuerpo y el alma yen un modelo moral que implica el abandono de 1as 

actividades humanas y de aquello sujeto ala cocrupci6n, sexo, comida, riqueza 73 Este 

ideal de vida se encuentra prefigurada en Cristo el mendigo itinerante, transformado en 

un extranjero (tevos) cuya encarnaci6n y pasi6n son en definitiva el triunfo de lo(~ 
espir:itual sobre lo material, de lo eterno sobre lo temporal y cuyo modelo el hombre ( 

esta destinado a seguir. 

Es en el siglo N dC cuando nuestra inf ormaci6n comienza a ser 

mas abundru1te. Es ineludible hacer algunas reflexiones sabre la obra de Efren de 

Nisibis (306?-373dC) maximorepresentante de laliteraturaascetica siriaca; de qui en ha 

sobrevivido un extenso corpus atribuido a su autoria queincluye himnos liturgicos y 

homillas, y que lo transfor.maron en el ref erente obligado de toda la literatura cristiana 

73 Desreumaux, A. Le.s-11poC1yp./Jesetlesm;Jieu.rmon11stiquessyni1ques-. en PSyr. 1998. pp. 
129-134 E.11t-re~teratura debem os resaltar las obras de Taciano las cuales tuvierongran influencia 
entre los((;~cratitas 9uienes recbazaban el matrimonio como adulterio y establecian para si mismos una 
estricta d~~ana. Sobre el uso del Evangelic de Taciano en el cristianismo sirio ver Haer. 00) 
Fah. Comp. MPG LXXXIII, col. 369-372. Ephrem de Nisibis Commentairedel'evangile ~ 
concordantouDiatessaronL. Leloir(Ed.)SC. 121, 1966. Jeronimo De J.?J-is;Just.ribusXXIX. 

Brock, Sebastian Op. Cit. 1973. p. 5. Desreumaux, A. Op. Cit. 1998.Estadualidaddel 
hombre es particu1armente evidente en Los Hee.bas de Tomas d6nde el cuerpo es consideradola 
parte corruptible del hombre y aquello que lo al.eja de Dios, en cambio el alma es lo incom1ptible y 
eternodelhombreDebemoscuidamosdecomparacionesapresuradas. Han Drijvers Op. Cit. 1981 p. 
31 advierte contra la ilusi6n de asociar esta dualidad con el maniqueismo ya que la ontologia de Los 
Ifeclios de Tomas, La Doctrioa de Addaf, y el Diaressaroo de Taciano no es de ninguna 
manera maniquea, pues la materia no es considerada esencialmente perversa. Sin embargo el 
maniqueismo influy6 en especial entre 1as sectas gn6sticas y creemos que todos pertenecian a un mismo 
"dima intelectual" donde la relaci6n ent.re materia y espiritu se porua en el centro de la cuesti6n. Ver 
Klinj, A_F_ TheactsofThomas. Klinj, AF. (Ed.) Leyden, E.J. Brill 1962. Intr .. Garcia 
Bazan, F. Gn6sis. Laesenciadeldualismogri6stico. Buenos Aires, 1971. Pagels, E Op. Cit. 
1982 pp. 11-39 
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sem1ticainf1uyendo sobre e1 movimiento ascetico superando los Hmites de su propia 

1engua, at sertempra.11.ainentetraducido algriego. 74 

Los datos de su vida se encuentran oscurecidos por una tradid6rt 

tardiaque hizo de el un monje y fundador de la Escue/Ji de Jos persas de Edesa. 

Naci6 derttro de urta i.ilf1uyente fami1ia pagana de la ciudad de Nisibis cuando esta 

estaba bajo control romano. Su educaci6n tuvo poco que ver con los mode1os 

imperantes eri el 1itora1 mediterraneo; desconocia el griego e inici6 una carrera 

edesiastica bajo la .influencia del obispo Jacobo de Nisibis, 7 5 de quien seria discipu1o 

directo. EmJgr6 a la ciudad de Amida luego de la entrega de 1a ciudad de Nisibis a 

io;,:Pe~as y mas tarde ~e insta.l~ ~01~0 diaco,no en la Iglesia de Ed~s~. Se le atri~uyen 
/e vanos poemas e bun.nos itturg1cos, as1 coino tratados exegeticos, asceticos y 

polemicos. 

Esta tradici6n que hace de el tanto intelectua1 como monje 

constituye uri anacronismo; algunos autores Ubican a Efren dentro de1 periodo 

proromonAst:ico del ascetismo siriaco durante el cual permanecia aun ajeno a la 

cultura heienistica y a la influencia organizati va egipcia. 7 6 Este movimiento ascetico, 

derivado del cristianismo mas primitivo y que a la vez constituia e1 rasgo central en 1a 

iglesia semi ti ca, al que pertenece Efren esta representado par una categoria. especial de 

1aicos consagrados al servicio liturgico; los Rijos e /Jijas de la aliaoza (Bnlii 

Wohnad1qyama)· 77 La definici6n sobre e1 caracter y las funciones de este cuerpo de 

consagrados esta reiacionada con 1os anteriormente mencionados origenes judaicos de 

ias comunidades cr:istiruias de atta Mesopotamia, y de una concepci6n de1 bautismo 

como pacto. La pa1abra qyama, (Pacto o alianza) es el eqUiva1ente arameo a 1a 

palabra hebrea rt''."'? ( BridJ), ta1 como se puede ver ert 1a Pesc/Jiro. 7 8 La expresi6n 

14 Para una resena sobre la obra .de Efren ver De Haileux, A. Sninr. Ephrem le s;'rie.n. en Revue 
theologigue de Louvain. 14. 1983, pp. 328-355. Sobre el problema de la ttaducci6n y difusi6n de la 
obradeEfrenengriegoverTaylor, David G.K. St. Ep/Jmim'sin/luenceont./Jegreeks en Hugoye 
Voi.1 No.2 July, 1998. Koonammakka1, T K Op. cit 1999. 
75 Teodoreto se ocupa de este monje-obispo, HR, I y HE, I,4; II,26. 
76 Art.hut Voobos un tanto inge11uamente veia en el un monje, pot ej. Literary critical and 
historical studies in Ephrem the Syrian .. Stockholm, 1954. en cambio el P. G. Rah me considera un 
anacronismo considerar J a concepci6n ascetica de Efren coma monacato sino una concepci6n ascetica 
universalderivadadeunideal devidacristiano. Snint:Ep/Jrem er./emon11cnisme en PSyr. 1998 p. 
123. Brock, S. Lemonnc/Jisme.vni1que:Histo!reefJI:1aru.-ilirt!. en PSyr pp. 21-31 
77 Sobre est.a misteriosa instituci6n han conido 'as · e tinta) que aun las estudiosos lleguen a una 
conc1usi6n un{tnime. Ver par ejempio A, V oobu s 1e m.stir.ulion ofr/Je Be.n11iqe.iom,., ,wd r/Je Be.not 
qeinml1int/Jenncie.ntSyn"ancburc/J. en ChH 30 (19 1) pp. 19-27, R. Murray. 71Jefe:1r.uresoft/Je 
e,vfiest Cl!risttan 11sce1ism. En Brooks, Peter (Ed.) Ch · stian s iritualit . Essa in honour of Grodon 
RfilllL. Londres. i975(b). pp. 63-77. Elarticulode .R. Mancina Lesbna,vetDllt:qynnMde 
J'e._qfise J}'li11que: une piste p/Jilolo,Jrique seneuse en PS r2 pp. 13-49 constituye el mejor estado de la \ l 
cuesti6n compuesto hasta e1 momenta. 
78 Equivale al termino latino Vu/gata. Traducci6n siri ca de 1a Biblia. 
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T'l"L:l '.l:l (Hijos de 1a aliahza) en la 1iteratura de qumram se usaba para referirse a 1a 
comunidad misma. Un panorama similar encontramos en un autor unos aftos anterior a 

Efren, Afraates quien definia fa vida ascetica como enrrar en la alianza y como 

unaguerra sanra (otro punto de contacto con Qumram) cuyos aspectos centra1es la 

constituian1a continencia sexua1y1a abstinencia de a1imentos. 19 

Por lo tanto es probable que 1a pa1abra !JYBmB, podria haber 

expresado origina1mente, coma en la comunidad de Qumram, a1 conjunto de la 

comunidad de bautizados quienes hacian votos de continencia. 80 A pesar de la 

oscuridad de su significado original es seguro queen un periodo mas tardio, como el 

siglo IV dC 1a expresi6n qyama empez6 a ser utilizada para un cuerpo especial dentro 

de 1aig1esia, adscriptos al servicio liturgico. 

Pero .no es en el mundo de 1os bnay qyama d6nde debemos 

buscar los origenes de1 monacato sino entre 1os solitarios de1 desierto cuyo movimiento, 

inicialmente espontaneo y anarquico, creci6 a partir de la constituci6n de grupos de 

discipu1os alrededor de pioneros fundadores. Hay un concepto sabre e1 que se 

desarroliatodalaliteraturaasceticasi.riaca, yenespecia1 en los himnos de Efren que se 

~orado al sentido de a5cecis yen especial al de celibato; este termino es 

~(so!itario). R. Murray ha desentraiiado los diferentes significados de! 

termino a lo largo de los antiguos autores siriacos. En primer lugar el I./Jitlaya y la 

i/Jitlayuta (soledad) estaban asociados a la idea de qyama a traves del bautismo y el 

rechazo de la familia y del matrimonio, pero de ninguna manera el abandono del 

mundo ni de la vida en sociedad. En tercer 1ugar I./Jitlaya designa a1 cristiano que 

posee firmeza ( o uni dad) de pensamiento y prop6sito en oposici6n al doblez de 

coraz6n del mundo. Esta concepci6n que ya se encuentra en las epistolas de Santiago 

n-±g~io de Antioquia va unida a la concepci6n de la vida cristiana como 

~En ultimo lugar, yen conexi6n con los demits significados del termino 

I/Jitlaya es traducci6nde la palabra griega µovo y j;;vfis yen periodos mas tardios 

µova x 6s. Este abanico de significados del termino I./Jitlaya marca la evoh.tci6n 

dentro de la propia Iglesia siriaca. desde un concepto universalista del ascetismo en tanto 

veroadera vida del a"istiano coma discipulo e imitador de Cristo el I./Jitlaya hasta Una 

79 Afraates Demonstmtiones VII, Col. 341, 11-22; 345, 11-16. Cf. Deut. 20:6-8. Voobus, A. 
Op. cit. 1960 
80 Sin embargo para Robert Murray las bases sobres la que se asientan las afirmaciones de Voobus son 
muyescasas e incluso contradictorias para poderaceptar sinreticencias esteparalelo.Murray, R. Op. 
cit. 1975(a). pp. 14-24 
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concepci6n acotada a un grupo de especia1istas carismaticos escindidos de la 

comunidad. 81 

Ei vocabulario ascetico de Efren es amplio y de multiples 

significados y expresa una transici6n entre/f&ntido universa.1ista de la ascesis coma 

practica cristiana a un sentido mas acotado, d6nde esta practica nose asocia tanto a1 

bautizado coma a una dase de 1aico consagrado. De hecho opera una separaci6n entre 

el lnitla}'a quien puede vivir dentro de ta comunidad cristiana y el eremita 'ahylo, 

(cuya ratz es 'bl Uorar) quien se desprende del mundo, en e1 desierto o en una celda 

en perpetuo sufrimiento por ios pecados propios y ajenos. 82 Mientra<> que los n1jos e 

JJijas de la alim1za constituian un movimiento ascetico urbano y adscripto a las 

iglesias locales, las 'ahylo, de los himnos de Efren vivian una vida angelica en tos 

bordes de 1a civilizaci6n, libres de ella y sus condicionantes en un cuasi salvajismo 

ailimal q ue incorporaba las mas variadas form as de mortifi caci6n. 

Efren celebra esta tendencia a la mas estri eta so1 edad y la reiluncia J _ 
a cualquier confo~, mora~a, o higiene; in~luso ~asta 1a pro:i~ muerte. 8 3 En toda su f 
obra sobrevuelaia 1dea de matar el cuerpo poruendo al sufnm1ento en el centro de la ( 

vida cristiana. Esta subyugaci6n del cuerpo por media del sufrimiento fisico (y 

espiritual)Uevaala libertad material del hombre ya un estado angelica donde nada se 

transforma enimpuro. Efren lo explica por media de uria ana1ogia con et matrimonio: 

El a/m11 es tu promeridn, ru cuerpo [esj tu afmon1 nupcia/. 84 

Para estos eremitas que describe Efren ia intervenci6n del espiritu J 
San.to ~~lo que otorgaba autoridad. No ~s ~xtraiio que !os efectos de esa, intervenci6n f 
caasmattcasobre el ser humano se convirueran en ob:ieto de especu1ac16n y debate. ~ 
Aqui nos ertcontramos con el costado conftictivo y heterodoxo del ascetismo siriaco; en 

tin movimiento de ascetas itinerantes, los a.J:senaye 85 o extranjeros, considerados 

co.mo una reacci6n rupturista en el incipiente orden que representaban los obispos, a 

81 Murray, R. Op. cit. 1975(b) Koonammakka1, T K Op. cit. Peter Brown define esta 
concepci6n de la ihitfayur.a de la siguiente m.anera: El l1scer;1 pod/;1 con.finn;u; medianre una 
auromorti.fic11cion sif{f[U/armente au.stem, h libert11d miJtedal r,isible de/ cue.po por encinw de /;1s 
CoJl(Xione.sde la eristenda /Jumnm1 normal Al /Jacerlode eJre modo, se pens.1bn que Jos ascems .lJabfa.o 
t.omado ll1 enerzria Fibmnte de Jos ;Inge/es ;1 trave.s de la corttiw se.1oirn1sllicida que separaba a J,1s 
celestia!esle,_qionesinrisi/Jlesde!mundo.1crwJ Brown, P. El cuerpo y la sociedad, Barcelona, 
1993. p. 446-447 
82 Efre.n de Nisib:ls Carmina Nisibena. Gustavus Bickell (ed.). Leipzig, 1866. XXI, 12. 

83 Efren de Nisibis Hymni de virginitate. Ed. Rahmani II p. 76f. 

84 Efren de Nis1b:is CarminaNisibena. LXIX, 3-5. 

85 Derivado del griego t~vo ~. 
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traves de la autoridad sacramental. Llamados tambien Mesa/le 86(orantes) eran 

considerados como hereticos por l.su rechazo a los sacramentos. )Predicaban :ta 
super:ioridad del "bautismo espiritual" que conf eria la oraci6n constante y la continencia 

por sobre el bautismo en tanto sacramento, en 1a medida que esta podia con mayor 

efectividad hacer descender el espiritu santo sobre cualquierpersona. £ 7 

Sin embargo su herejia era mas social que teo16gica; su doctrina 

iba directamei1te en contra del poder de 1os obispos, quienes los veian coma un 

movimiento subversivo dentro de sus comunidades. El desierto por donde e11os 

vagaban constituia - de acuerdo con u.ua cosmovisi6n que se remonta a la antigua 

cultura mesopotiunica- la antitesis de la vida civilizada, y significaba el estado de 

1ibertad personal y ia vue1ta a 1a inocencia adamica previa a la caida, cu an do no existian 

hi la propiedad ni 1a riqueza, ni 1as restricciones de la vida civilizada, y donde las 

marcas de1asexualidad se eliminaban atravesde 1amortificaci6nyel ayuno. 88 

Su ideo1ogia se expresaba en una concepci6:11 elitista y carismatica 

de la igiesia; esta nos es conocida a traves de un texto - probablemente de comienzos del 

siglo V dC- Uamado Liber Oraduum . El LO establece una distinci6n entre 1os 

perfectos, es decir aque11os que por medio de la constante oraci6n y la practica 

ascetica esta.n Henos del espiritu Santoy para quienes rige un c6digo morai especial; y 

los Justos, el. resto de los bautizados que viven en el mundo. Esta divisi6n, masJ 

espiritua1 que eclesial expresaba la superioridad de la vida ascetica (y por lo tanto 

carismatica) sobre la vida instituciona1 de la iglesia ( expresada en los sacramentos) 8 9 

Los obispos ortodoxos persiguieron tenazmente a 1os rilesalianos. 

Su actitud espiritualista provocaba rechazo en la Iglesia institucional transformando al 

andamiaje de la disciplina eclesiastica en una estructura superflua. Su rechazo a1 

trabajo manual, a la disciplina, a los sacramentos y la practica de la itinerancia 

mendicante, les daban un aire de movimiento suoversivo. En el movimiento 

86 0 a1i ' > ~ mes anos en gnego eu x l -r a l 

87 Teodoreto nos da una noclcia sobre la posici6n mesaliana frente a la eucaristia y del bautismo en su 
HE ... alt>,_.f{.tlO que ningun bi en o ma/ Fiene def a/imento diri.no def cu;l./ nuestro Seiior el Oisto di/o: 
'quieJ1comamic;ll7Je_vbeb;1misnn,_qre rirrr etenumrenteHE. IV, 10 y Jn VI,54-51 Cf. Haer. 

Fab. Comp. MPG Col. 429. f3all"Tlcrµa <Pacrl µT')6ev bve'i:'v Tous 1rpocrTovTas. 
88 Brown, P. Op. Cit. 1993. pp. 448-449 
89 LiberOmduum Ed. F. Nau. Patrologia Siriaca. Aunque F. Baisari considere poco probable !a 
relaci6ndirectaentree1 autordel LGy los Mesalianos, si expresa la fuerte tensi6n entre las Autcridades 
carismaticas e institucionales dentro de la ig1esia siriaca y la linea de1gada que, por lo menos en siria, · 
separaba la ortodoxia de 1 a herejia, y deb emos considerar am bas vertientes parte de un movimiento, en 
parte ac.eptado, en parte rechazado por la Iglesia Universal. Mgr. Francis Baissari LiherOmduum 
en PSyr. 1998. 
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mesaliano, que debemos considerar mas un movimiento rigorista que una herejia, se 

exacerban 1as tendencias carismaticas de una concepci6n de la vida cristiana que esta 

sucumbiendo a un proceso instituciona1izador que ritua1iza el acceso a Dios. Mas 

ade1ante veremos como Teodoreto como parte de ese proceso institucionaiizador no 

puede mostrar masque rechazo haciae11os. 90 

Nacido en los bordes entre la ortodoxia y la herejia e1 primitivo 

movimiento monastico de Sida tuvo un origen mesopotamico, asociado al 

judeocristianismo palestinense y (en menor medida) al maniqueismo; y cuya vertiente 

cultural permaneci6 si no impermeable por lo menos en un impreciso dia1ogo con las 

corrientes romano helenisticas. Las cambiantes circunstancias politicas de los siglos IV 

y V permitieron un irregular flujo desde el area mesopotamica bacia el 1itoral 

mediterraneo. Gracias a este fiujo 1as tradiciones asceticas del cristianismo semitico 

Hegaron a las ciudades he1enizadas de la costa sirialas cuales lo recibi6 con entusiasmo 

y a la vez con temor; pero por otra parte e1 ascetismo semitico se llenara de conceptos 

provenientes de la cultura belenistica que reformularan su caracter y lo domesticaran 

despojandolo de sus e1ementos mas radicales. En las pr6ximas paginas veremos la 

reacci6n de un miembro de la elite he1enizada frente a este movimiento y la operaci6n 1 [ 
de traducci6n que ejercita con la fina1idad de estrechar el control sobre e1. Trasladado 

ese modelo al litoral belenizado una elite le dio forma aportando un modelo que 

transf ormaba la practica ascetica en una especie de filosofia cristiana. Teodoreto fue 

parte de este movimiento helenizante del ascetismo siriaco, su HR le aport6 un 

fundamento belenistico a1 ascetismo. Ahora debemos ver curues son los mecanismos 

utilizados para lograrlo. 

SEGUNDA P ARTE: La constnicci6n del san.to. Teodoreto de Cirros y la 

Historia ReHgiosa. 

6. La pars oden£is entre 1os siglos IV y V dC. 

Comenzar el analisis de una obra hagiografica atendiendo al 

contexto politico en la que se ubica puede parecer al menos extrafio si aceptaramos el 

supuesto, que ya hemos sefia1ado, por el cua1 la bagiografia nos remite mas a1 IJlljo 

muodo de la vida cotidiana que a la de los grandes sucesos. Sin embargo Susan 

90 
Ver por ejemp1o HE. IV, 10; HR, III, 16 Acerca de Teodoreto y los Mesalianos ver Haer. Fab. 

Comp. JV, 11 e HE IV,10. y Canivet, P. T./Jeodoretet le mes;illilllisme. en Revue Mabillon. 
51, 1961, pp. 26-34. 
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Ashbrook Harvey ha demostrado para periodos posteriores 1a utilidad de la hagiografia 

como arma poiitica y que esta iejos de ser u.h mero espejo moral o promotor de 

devocio.nes. Ese papel politico de una obra hagiografica se pone de manifiesto en sus ~ n J ' 
intenciona1idades propagandisticas, es decir en su intento de infiuir sabre ios 

· comportamientos habitual es de los hombres co.n el fin de construir redes de solidaridad 

y iegitimidad cuando una autoridad se pone e.n discusi6n. 91 De la misma manera que 

Harvey demuestra la influencia del contexto en el que Juan de Ef eso en e1 siglo VI 

pretende forta1ecer el nionofisismo en todo e1 mediterraneo oriental a traves de su 

Vidas de Jos Sanros orienLB/es,· entenderel va1orpropagandisticoypoliticode la"i 

biogtafias de santos compuestas por Teodoreto de Cirros nos impone la tarea de 

examinar un poco mas de cerca los sucesos que af ectaron a la Iglesia durante las siglos 

iVy V con el fin de entender ias finalidades del autor. 

En e1 aiio 408 asciende a1 trono de Oriente Teodosio 11, iniciando una etapa 

crucial en 1a historia de 1a fotmaci6n del dogma cristiano que solo se cerraril con la 

invasi6n musu1mana. Dtirru1te los 42 aiios que gobern61a parte oriental del imperio su 

mayor preocupaci6n fUe la de mantener la uni dad re1igiosa de este que se debatia en una 

guerra que enfrentaba a te6.l.ogos alejandrinos y antioqueiios en torno a la re1aci6n entre 

las natUral.ezas humana y divina de Cristo; sin embargo esta disputa no se limitaba a un 

mero debate teol6gico; E:U.n ni ve1 mas ptofundo se debate 1a definitiva fonnaci6n de ___ Mc. . 
una estructuta jerarquica dentto de 1a Iglesia marcada por la lucha de 1os dos mayores ~ 

obispados cristianos por el control del emetgente obispado de la nueva Roma. 

En primer lugar ambas sedes ponian en juego interpretaciones 

opuestas acerca de Ja encarnaci6n con importantes consecuencia"i morales y pra.cticas 

(coma tambien poJitkas) para el ideal de vida del cristiana como imicario C/Jrisci, 

como tambien unmodelo ec1esiol6gico derivado de la Iglesia como Corpus Clirisci 

Detengamonos un poco en esto. Por un lado toda cristologia es una forma de 

antropo1ogia ya qtie ios co.:nportamientos y actitudes del individuo estan condicionadas 

por este patr6n de imitaci6rt que es la vida de Cristo; por otro la Iglesia como cuerpo 

mistico de Cristo adquiere tambien un significado especial en su estructuraci6n 

jerarqtiica y su reiaci6n con el estado de la misma manera. que el A.6 y os se re1aciona 

con la prim era hip6stasis de 1a divinidad. Par lo tanto definir el rol y la naturaleza de 

Cristo y su misi6n soterio16gica no implicaba -como 1os lectores modernos se 

91Ashbrook Harvey, Susan T/Jepo.litici.mtionoft./JeB_PZnnt:ineSl1int: en Hackel, S. Op. · 
Cit. (1981). Tambien Idem Remembedng p;u".n: S,,wiac ./Jistodogr1ip/Jy nod the sep1lnltion 
of tl!e c/Jurc/Jes. Byzanlion, 58, 1988 pp. 295-308. Idem Ascetism and society in crisis. John of 

Ephesus and the lives of the eastern saints. Berkeley, University of California Press, 1990. 
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indinarlan a pensar- UJi debate abstracto entre te61ogos sino una verdadera definici6n de 

vida. 92 

En este debate la situaci6n particular de cada uno de los 

contendientes diferiaenel grado de cohesi6n que habian logrado en tomo a ellos. En 

efecto, las especia1es caracteristicas geograficas y culturales de Egipto hicieron del 

obispo a1ejandrino )'..'un fnraon crisciaoo con fuertes pretensiones sabre el poder 

secular. Su poder excedia 1argamente su propia di6cesis y se extendia sobre todos 1os 

obispos de 1a cuenca del Nila hasta el Sudan y su autoridad moral era indiscutida en 

todo el imperio. Ya en Nicea, A1ejandria habia logrado un higar de preeminencia junta a 

Romay Antioqufa; sin embargo mas tarde, en el concilio de Constantinopla (381) esa 

primacia se vio debilitada par e1 otorgamiento a Constantinopla de la misma dignidad 

que Roma despiazandola al tercer lugar de eminencia. A pesar de todo, su papel sigui6 

siendo protag6nico y, en la practica, 1o convertia en una opin6n que nadie podia pasar 

par alto en temas religiosos. La biografia del obispo Ata..'iasio nos sirve para ilustrarnos; 

su papel coma campe6n de la causa nicena y su capacidad para mantener a la inmensa 

mayoria de 1os obispos egipcios y las rebeldes monjes del desierto bajo su control le 

otorgaron en varias oportunidades un pod er secular que competia directamente con 1os 

funcionarios provincial es y que lo 11ev6 por lo menos cuatro veces al exi1io. 9 3 Esta 

tradici6n de beligerancia de 1os obispos de Alejandria es la que empujaria, dos siglos 

despues, a1 cisma definitivo. 

En contrasteAntioquiacarecia de lafuette cohesion de Egipto; en 

Siria existian varios centros urbanos de importancia celosos de su autonomia y su 

caracter de residencia imperial durante 1a mayor parte de1 siglo IV la expuso en mayor 

medida a las tomientas teo16gicas que e rentaro.ti homousianos y arrianos. Alli residi6 

durante 1a mayor parte de su reinad Juliano par lo tanto se habia convertido en la 

capital de1a u1timareacci6n paganaenel onente cuya figura central fue Libanio con su 

escuela de ret6rica donde convivian cristianos y paganos dandole a la metr6po1i de Siria 

un c1ima de ciudad cosmopolita dei cua1 su rival carecia por con'lpleto. 94 

En cuanto a 1o doctrinal ambas escuelas teo16gicas sustentaban 

tradiciones exegeticas riva1es que, tomando puntos de partida diferentes intentaban 

resolver ei problema del nexo de uni6n de las natura1ezas humana y divina de Cristo 

92 Sobre las relaciones entre cristologia, orden c6smico y social Lym an, R. Christology and 
cosmology. Oxford, 1993. 

93 Ver HE i, 29; II, 3; II' io; IIJ' 5. 
~4 Recordemos el desagradable episodio de la muerte de Hipatia a manos de los fanaticos cristianos. 
A.J. Festugi~re Op. cit. 1959. describe el panorama intelectual d6nde predomina e1 
acomodamiento y la sintesis por sobre la competencia. 
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que inf1uia directamente en 1a percepci6n de su misi6n sa1vadora yen 1a posicion que 

asume e1 >-..6 y os encarnado dentro de 1a creacion. 95 MientraS los Alejandrinos 

echaron inano a un s61ido neop1atonismo cristianizado y mistico apoyado en un metodo 

exegetico basado en 1a interpretaci6n a1egorica de las escrituras (Que tenian coma 

antecedentes a1 fi16sofo Judio Fi16n de Afejandrla ya Origenes) intentaban salvar 1a 

rea1idad de la encamaci6n divina enf atizando en la empresa soteriol6gica de Cristo 1a 

union de ambas natura1ezas sin la cua1 careceria de sentido; 1a tradici6n teo16gica de 

Antioquia, de tendencia aristotelico ra.cionalizante, en cambio. aplicando tina exegesis 

hist6rico-1itera1 a las escrituras presupone la trascendencia de la divinidad y el rechazo a 

que esta haya podido sufrir cambio de a1guna especie, resguardando e1 valor hist6rico 

de 1a pasion, y hacienda enfasis en 1a rea1 humanidad de Cristo par separado de su 

natura1eza divina en la formu1a tie dos nacuralezas sin union Jii confusion. 96 

Nestorio 11evando hasta el extrema esta posici6n rechaz6 el termino 8eo rokoS 91 

aplica~~'\\mmente a la virgen Maria que desat6 la controversia del Concilio de 

Ef eso ~Los veinte a:iios entre este concilio y el de Ca1cedonia, seran la 

cu1minaci6n del proceso de retluccit:Jn a la unit/ad teo16gito y jurldico definiendo la 

u1timagran controversia teo16gica ya la vez estab1eciendo 1a estructurajurisdiccional 

que preva1eci6 en1a ig1esia ortodoxa par mil quinientos aiios. 98 

Una 1ectura de las fuentes acerca de 1os concilios cristo16gicos del siglo V deja 1a 

amarga impresi6n de una serie de violencias perpetra.das por seres sin escrupulos en la 

busqueda de poder. Sin embargo no debemos trasladar 1os patrones de comportamiento 

y etica politica modernos. y no se debe esperar que las protagonistas actuen de una 

man era dif erente ya que estos modeios solo podian ser impuestos par media de1 control 

de aque11os espacios de poder dentro de una red de inf1uencias internas de una elite 

imperial que incluia obispos, magistrados, y miembros de la'i carte; he aqui e1 costado 

"maquiavelico" y sangriento que adquirieron estos debates. Los hombres de Iglesia 

apelaron a var.iados mecanismos alejados de las sutilezas fi1os6ficas -desde el trilfico de 

95 No nos detendremos en los vericuetos de la discusi6n cristol6gica, a nuestro lector recomendamos 
paraconoceruna visl6n actualizada de los debates crhtol6gicos la serle de articulos pubHcados en Istina 
XL. 1995. 
96 Fueron Di6doro de Tarso y Teodoro de Mopsueste los formalizadores de est.a escuela teo16gica. Sus 
obras nos son solo en parte conocldas en especial las doctrlnas sobre la encarnaci6n del segundo qui en 
fue objeto de ataque de monofisitas y neocalcedonianos en el siglo VI. Ver Amman, E. '/JJ&:Jdorede 
J..fopsueste. en DTC, Vol. XV, Paris, 1946. Quasten, Johannes Op. dt. Vol. 2. pp. 
97 En latin deipl1m sue1e traducirse (mal) como "madre de Dios". La negativa a aceptar esta palabra se 
debia a que suporua el cambio en la qru a ~s divina. Durante el concilio de Efeso los antioque:fios 
aceptaron bajo presi6n esta palabra aunque muchos (entre ellos Teodoreto) prefirieron el tennino 
ave pwiroT6KOS. Ver MPL LXXV( Col. 76. 
98 Este distinci6n un tanto esquematica de la oposici6n entre Alejandria y Antioquia como escuelas . 
exegeticas puede ser matizada, por ejemplo si leliimos at articulo reciente de Gui not, Jean Noel L' 
e..rtWe.re de cydffe d' Afexn.ndde et de T./Jeodoret de ('.w.· un lieu de con/lit ou de conveqre..nce.9en 
Cassiodorus. 4 (1998). pp. 47-82. 
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influencias dentro de la corte y el soborno hasta la simple y burda violencia callejera

para imponer sus puntos de vista teo16gicos pues los hombres que se vieron envueltos 

dentro del debate cristol6gico no fueron personajes cinicos de una trama perpetrada <:-s
para satisfacer la sed de poder de una elite episcopal; fue la lucha por la imposici6n de _J (_ 
un modelo de Iglesia, de hombre y de sociedad. 

Todo empez6 cuando en e1 an~91 persa Nestorio asciende coma obispo de (_~ 
Con5tantinoplareeditando una 1ucha que par mas de 40 aftos envolvia a las principales 

sedes episcopales del Imperio par la supremacia dentro de la Igiesia. Tanto las 

elecciones del capadocio Gregorio de Nacianzo (380-381) coma del antioqueiio Juan ;:fj) 
Cris6stomo (398-404), habian estado rodeadas de la competencia entre Alejandria y (:Y 
Antioquia por lahegemoniadentro de lacorte imperial, objetivoque planeaban alcanzar 

por media del control de 1a catedra de la nueva Roma (nombrando para ese sede un 

hombre de su confianza); por otra parte el emperador deseaba un obispo d6cil y a la 

vez esperaba debilitar la presenciaalejandrina dentro del clero de la capital; es par eso 

que las antecesores de Nestorio sufrieron las ataques de la Metr6poli Egipcia, recelosa 

del ascendente prestigio de la advenediza ciudad del B6sf oro. 

Par 1o tanto la e1ecci6n del Obispo de 1a nueva Roma se habia convertido en 

verdadera "cuesti6n de estado" para qui en es disputaban el liderazgo dentro de la Iglesia. 

La antigua Bizancio hasta el concilio de Nicea no habia sido masque un obispado 

menor sufragante del Metropolitano de Heraclea de Tracia, y la fundaci6n de 

Constantinopla junto al ascenso de toda una nueva oligarquia advenediza lo habia 

proyectado a una posici6n de verdadero privilegio. El se encontraba "puerta a puerta" 

con el soberano y es par eso que este habia intentado desde un primer momenta 

controlar su elecci6n para garantizar su obediencia. De las otras tres grand es metropolis 

cristianas Roma, a pesar de su indiscutida autoridad moral, no jugaba el mismo rol 

hegem6nico que tenia en Occidente y desconfiaba de la advenediza Constantinopla; 

Jerusalen ( Que habia florecido luego del largo letargo del que Constantino la despert6 

en el siglo IV) entregaba su apoyo a todo aquel que le asegurara la igualdad junto a las 

grandes obispados; en consecuencia Antioquia y Alejandria eran los unicos 

contendientes de peso en la 1 ucha par el primer puesto de las ciudades cristianas, la 

cuesti6n era mantener bajo su control al obispo de la capital imperial. 

Cuando Nestorio accede al obispado gracias a la propia decision del Emperador 

Teodosio II, preocupado por lainfluencia alejandrina en el clero de la capital; se activa 

un mecanismo de intrigas de11tro de la corte para su deposici6n. El nuevo obispo era 

uno de los mas bri1lantes te6logos de la escuela antioquena, gran oradory celosisimo 

defensor de la ortodoxia, alga que prob6 apenas accede a su sede, reclamando al 
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Emperador 1arepresi6n de las facciones "bereticas" residentes eh la capital Un.perial. 

Como cuenta S6crates escolastico, dirigi6 una campaiia contra arrianos, novacianos, 

apo1inariatiistas, maniqueos y otras sectas cristianas por medio de un edicto imperial 

que reflejaba 1a profunda influencia de1 nuevo obispo en el Emperador y que establecia 

1a ptohibici6n a estos grupos hereticos practicar el culto dentro de areas municipales e 
. 1· d d 1 Im . 99 me uso entro e .. peno. 

Pero stl tenacidad en 1os tcmas teo16gicos fue la excusa que neces1t6 el otro gran 

contendiente en la disputa, el tiranico obispo de Alejandria Cirilo, para desacreditarlo 

frente a ia carte. Par su control de las recursos humanos y materiales y por las 

aspiraciones de monarca secular el poder de las obispos Alejandrinos sobrepasaba 

1argamente a las de cualquier otro de su epoca y en esta situaci6n no era extrano que 

inclinara con gran habilidad la balanza. Para lograt deposici6n de Nestorio utiliz6 co mo 

excusa la cuesti6n de1 BeoToKoS para reclamar al emperador un concilio que 

definiera cua.1 de las dos posturas estaba de acuerdo con las canones de Nicea. Con 1 
anterioridad a1 concilio Cirilo se asegur6 habilmente el apoyo de1 obispo de Romay de 

varios obispos sirios, aprovechando las divisiones internas. Reunidos en la ciudad 

asiatica de Ef eso en el afto 431, cada band a realiz6 un co.ncilio par separado, y conden6 

a su oponente. Los oriental es 100 inf eriores en rrU.mero a las partidarios de los egipcios 

y sin e1 apoyo de los leg ados del Papa Celestino cedieron ante la presi6n imperial y ~ 
aceptaron la deposici6n de Nestorio y la condena de su doctrina. 101 .J l 

Ramon Teja 102 ba sabido reiatar en un tono casi novelesco una competencia por el 

poder donde fue 1a habilidad politica, y la f alta de escrupu1os en el uso de la 

intimidaci6.n y la vio1encia de Cirilo de Alejandria, masque SUS argume.ntos teol6gicos, 

lo que l1ev6 a la ruina de Nestorio103 y al triunfo (momentaneo) de la cristologia 

99 Esta medida por cierto los marginaba de los circuitos de poder y patronazgo condenandolos a una 
muerte casi segura. Soz6meno Historia eclesia~ica VII, 29 

iOOPor Orienta1es nos referimos a los obispos dependientes del Patriarcado de Antioquia, e~o es Siria, 
Cilicia, Mesopotamia Armenia y Persia. 

101 De hecho la doctrina de Nestorio que, como dijimos, estaha basada en las ensefianzas de los @ 
te6logos Antioquenos de Di6doro de Tarso y Teodoro de Mopsueste habia sido por aiios la x '2-
enseiiazas de la escuela teol6gica antioquena. En el II concilio de Constantinopla (553) la 
condena se extendera a las ensefi.anzas de Teodoro de Mopsueste, lbas de Edesa y Teodoreto de 
Cirros. Este esquema esta excesivamente simplificado pero no creemos relevante detenernos aqui 
en las extremadamente complejas cuestiones teo16gicas entre Monofisismo y Diofisismo. 

102 Teja, R. La 'tragedia' de Efeso (431): Hereiia y poder en 1a antiguedad tardia, Santander, 
Universidad de Cantabria, 1995. Tam.bi en esta en la misma Hnea Luib heeid, Colm "Theodosius 
lhmdHere.v.» en Journal of Ecclesiastical History, XVI, (1965), pp. 13-38 
103Paralos deta1les sobre los manejos "politicos" del Patriarca de Alejandria recomendamos una 

exce1entereseiiahist6ricadeR. Teja Op. Cit. 1995. Esta visi6n un tanto parcial se desprende 
de 1a relectura det concilio de Efeso a partir de1 descubrimiento de un manuscrito siriaco 
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alejandrina. Mientras tan.to Nestor:io abandonado por el bando orienta.1 ypor el Patriarca 

deAntioquiaJuan, fue exiliado en el desierto Libio donde inisteriosamente muere. El 

libro de1 Prof esor Teja tiene la virtud de hacer hincapie en la importancia del control de 

1as redes de poder tendidas entre la elite imperial y 1os mecanismos por 1os cua1es las 

elites locales (cuya cabeza indiscutida eran los obispos) podian influir sabre la carte 

imperial yen el papel fundamental que jugaron 1os emperadores romanos tardios en las 

disputas cristoJ6gicas evidenciando laidentidad e.ntre estado e Iglesia. 

Logrado un acuerdo momentaneo -donde Nestorio debi6 ser sacrificado- el 

debate entrara en un periodo de calma tensa hasta el afio 449, cua.ndo un nuevo 

concilio teunido en Efeso (conacida coma el Latrocinio) condena a los 1hoderados 

antioqueiios; aqui jugara nuevamente un rol preponderante el nueva patriarca de 

Alejandria, Di6scuray el presbitero Eutiques, quienes iran mas alla que Cirilo en su 

concepci6n cristo16gica, 104 y en sus manipulaciones, con una combinaci6n de 

violencia ca11ejera y trafico de influencia'i en la carte llegando a influir en la deposici6n ( \. 

de las figuras mas eminentes del bando diofisita ( entre ellos Teodoreto e Ibas de Edesa) 

y al asesinato del mismo patriarca antioque:fio. i 05 Un nuevo co.ncilio en Calcedonia 

@condenai-a ta11to a Nestorio coma a Eutiques, en la busqueda de una soluci611 

intermedia, sinque el problema se resuelva. A partir de aqu.i el conflicto no resuelto se 

ira agravando. Durante ios dos siglos siguientes 1os emperadores orientales buscaran 

diversas salidas ya sea por el consenso, 106 ya sea par media de medidas que fueron 

decididamente mas coactivas; 107 sin embargo 1uego de dos siglas de debates, las 

invasianes musulmanas frustranfu tada posibilidad de uni6n llevandanos hasta la 

actua.lidad. 

Ahara bien, si las conci1ios cristo16gicos del siglo V nunca lograron una 

definici6n teo16gica universal, en el terreno de la politica tuvieron un evidente exito. 

Con e1 canon 28 de! concilio de Calcedonia queda definitivarrtente sell ad a ia identidad 

conteniendo la Unica obra sobreviviente de Nestorio El Bazar de /os l!er;lclidas. Driver, 
G.R. & Hodgson. L. (Trad.), Oxford, 1925 

104oe becho ellos inician el Monofisismo propiamente dicho, considedmdose la cristologia de Cirilo 
de acuerdo con la tesis Cal cedoniana. 
105 Chronicon Edessenum LXIII. 20-23. 
106 El emperador Zen6n con el edicto de uni6n o Heno£icon (482) y el movimiento 
neocalcedoniano del siglo VI intentaron resolver la distancia entre Calcedonianos y Monofisitas 
eludiendo toda alusi6n al conflicto; en cambio las doctrinas monoenergistas o monothelitas buscaran 
un punto media que asegurara el consenso. 
107 Los emperadores orientates aplicaron varias medidas restrictivas a la difusi6n de tendencias 
heterodoxas coma el cierre de la escuela de los persas de Edesa ( 484) y el exi1io de la gran m ayoria de 
sus integrantes eliminando a Jos adeptos mas extremos de1 diofisismo (conocidos coma nestorianos) 
que se refugiar<'in en la iglesia Sasanida. Por otra parte el imperio intent6 (infructuosamente) la 
persecuci6n de los inonofisitas extremos tal coma lo atestigua la Historia Ec/esiiist:ic11 de Juan de 
Efeso, Op. cit. 
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entre es~ado e Ig~e~ia; aquella ~ue se consol~dara en el oriente biz~tino ~or ov,osici6n a1 J( 
ecumerusmo crtstiano de occidente.108 Sui embargo nuestro Hiteres rad1ca, coma 

dijimos, en un area fronteriza del imperio, d6nde 1os dos grandes estados territorial es 

de la antiguedad tardia se enfrentan en un estado de guerra casi permanente. A estas 

fronteras po1iticas se superponen aque11as cu1turates que agregan complejidad a las 

relaciones entre cristianos de uno y otro lado de ella. 109 

Ya vimos coma las inicios de1 cristianismo en Persia y a1ta 

Mesopotamia estan oscurecidos par una copiosa 1iteratura legendaria en 1engua siriaca 

que las remontaj al sig1o I dC y ios relaciona con misioneros de origen palestiniense 

arameoparlantes. Sin o1vidar Ja dudosahistoricidad de leyenda.s como La doctdoa 

de AddaI o Los /Jecltos de Judas Tomas creemos que existen elementos que 

permiten aceptar el origen aut6nomo del cristianismo sidaco cuyo origen no seria la 

comunidad antioq_ue:iia sino una mision judeocristiana poco influida ( o acaso opuesta) a1 

cristianismo paulino, el cua1 se incorporaria en fecha tardia, 110 y en la cual 

permaneci6 minocitario hasta por lo menos el siglo V dC.111 

108No abundaremos en 1as diferencias en la construcci6n de las iglesias medievales en occidente y 
oriente, recomendamos a11ector los siguientes titulos introductorios: Lemede, P _ L 'atbodaxie 
fJyz;wtine et J'oecumeitisme medienll: Jes o.tigines du ''.f'C/Jisme" des Egiises. Travaux et Memoires I. 
Paris, 1965. y CasteHan, Angel A. La Idea De Imperio Y L1 Idea De Iglesia e.a tamo o Jos 
Prob/emas P/ante.;1dos Por El 01000 28 Def Conalio De C1.lcedonia (451). en An.ales de Historia 
antigua y medieval. 1950 

109 La Historiografia del periodo .ha tendido a ignorar el desarrollo de comunidades cristianas fuera del 
imperio romano, sin embargo en los ultimos aiios ha aparecido una copiosa bibliografia a1 respecto; 
aqui menciortameos algunos titu1os introductorios, en especial Mathisen, Ralph W. B:ufJ.;1n":ln 
Bis/Jops .wd t/Je C/Jurc/Jes 'in b1u-baricis gentibus' duriO...I{ L,;1te Antiquityen Speculum, 72 (1997) 
pp. 664-697. Brock, S. C/JirstJ°;ms in r./Je S.;m1.11rd Empire: ,7 C?Se of Dinded Lo,.vaftJ"es en Stuart 
Mews (ed.) Religion and national identity: Studies in Church History XVIII, Oxford, 1982. pp. 1-19. 
Idem Op. cit (1995). Jammo, Sar.bad TroisfVOnodesdeureccfesiofogiesdef"t[?Jisede/aie.nt. en 
Istina XL, 1995, pp. 43-55. 

1 lOcon respecto a 1os origenes del cdstianismo en Mesopotamia y su conexi6n con el 
Judeocristianismo ver: Eusebio de Cesarea HE, V, 13, 1-22; y Jos an6nimos sirlacos The doctrine of 
Addaitheapostle. G,Phillips(ed.)Londres, 1876. Klinj, A.F. (Ed.) Op. cit. 1962. Lacr6nicade 
Edesa compuesta en el siglo VI fecba el primer acontecimiento relacionado con la comunidad cristiana 
en el aiio 201 dC. y las listas episcopates de ciudacles de Edesa o Nisibis no van mas ail del siglo III. 
Duval, Rubens HistoireDe Edesse Amsterdam, 1975. Contiene algunos puntos de vista que boy 
son especialmente rechazados pero sigue siendo una obra de consulta obligada. Una buena sintesis del 
problema en Stewart Mccullogh Op. cit. Tambien Drijvers, H. Op. cit. 1970 y 1996. Sobre 
las caract:eristicas del judeocristianismo resulta esencial la obra del Padre J. Dani elu Op. cit. , 1958 
un trabajo modemo en castellano de desigua1 valor es el de Cesar Vidal Manzanares Op. 
Cit.1995. El trabajo de G. Rouwhorst .kwis/J /iturgic.1/ 1n1ditions in e:u-1.r Sfriac C/Jristilll1.t{V. en 
Vig. Che. 51 (1997). se interesa especialmente por los aspectos litUrgi.cos mAs que las influencias 
1i terarias. 

111 Segun Efren de Nlsibis en el siglo IV 1os ortodoxos de Edesa recibian el mote de "palutianos" 
. subrayando su caracter heretico, mientras que el nombre "cristianos" se apHcaba a los berejes. Mc 
CulJog.b Op. cit. p. 25 
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Sin embargo las fronteras poiiticas no siempre determinan el 

ais1amiento de comunidades de un !ado o el otro de e11as, las campafias per~ms en 

territorio romano 11evaron consigo mi11ates de deportados que establecieron 

intercambios entre cristianos de 1engua · e ~)!_c1_e lengua siria . Un efecto similar tuvo 

1a entr~} de la p1a7...a fuerte e Nisibis a as Persas for parte del emperador J~~-~~ en 

el ru1@Esta ciudad en poder romano desde el 299 dC era centro de una ri~ 
co.inunidad cristiana arameoparlante que cruz6 la frontera junta a las tropas romanas 

para instalarse en Edesa huyendo de las persecuciones desatadas par las magos 

zoroasuianos. 112 

A pesar de Jos contaclos Ja Iglesia dentro del Imperio Persa habia 

alcanzado, hacia el sig1o V, una total autonomia de 1a di6cesis de Antioquia, con 1a 

cua1 habia mantenido estrechos contactos hasta par lo meJios el afto 414 dC; en esta 

Iglesia ei proceso de reduccion a la uni dad se dio en tomo al Obispo de la capital 

sasanidagradas alaintervenci6Ji de la dip1omacia romanaque impuso a esta Iglesia 1os 

canon es de Nicea. 113 La in corpora.don de la Iglesia persa est a uni da par lo tanto al 

intercambiode uno y otro lado de las fronteras (po1id.cas y culturales), par un la.dose 

impusieron los modelos teoiogicos impuestos en el cristianismo romano; en 

contrapartidala nueva situaci6n de la Iglesia en e1 atrajo muchos cristianos persas que 

trajeron consigo una interpretaci6n de1 cristianismo propia que se asociaba a corrientes 

queen occidente habian sido mucho antes acalladas. 

7. Teodoreto de Cirros. Una biografia. 

Estos sucesos marcaron profundamente la carrera de Teodoreto. 

Ensayem.os una pequefla biografia: naci6 en Antioquia en algun momenta entre los 

a.nos 386 y 393 (aunque es mas probable la fecba posterior) hijo de una familia de 

notables locales. El extenso corpus de cartas atribuidas a el nos proveen algunos 

datos de valor: su padre era miembro del senado local y poseia (con toda probabilidad) 

tierras cerca de Antioquia. Mucha mas sabemos sabre su madre, 1a cual parece haber 

112 Chronigue de Seert. Mgr. Addai Scher (ed.). PO, 4 pp. 220-223. 

113 No abundaremos sobre 1a imposici6n del cristianismo Niceno en el Imperio Sasanida para mejor 
informaci6n del lectorrecomendamos: Mar Bawai Soro .ls t1Je Tlleolo._J[Y of r/Je East Nestoti;m? en 
Actas del congreso Orthodoxy and Catholicity in the Syriac tradition with Specia1 attention to the 
TheoloJZy of the Church of the East in the Sasanian Empire. Viena, 24-29 Junio, 1994. Jammo, 
Sarbad qr,. cit. pp. Brock., S. Op. cit. (1995), pp. 25-43 Mc Cullogh Op. cit. p. 25. 
Consi.derese el rol que juega la diplomacia romana en la formalizaci6n de jerarquias episcopal es en otros 
estados oriental es como Georgia y Etiopia o como protectores de los cristianos fuera del imperio. 
Teodoreto de Citros HE I, XXII - XXIV. 
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tenido una notabie infiuencia en su fututa carrera eciesiastica.114 A pesar de que sli 

1enguamaterna era el siriaco fue educado adecuadamente para alguien de su rango en 

las letras clasicas parale1amente a una educad6n cristiana en alguna escuela 

episcopaJ.115 Su particular educaci6n lo ubicalo Como una figura de la transici6n entre 

la cultura tardorromana y la bizantina, cuando e1 progresivo cierre del cursus 

.bonorum civi1 dejaba a la carrera eclesiastica como uni ca alternativa de ascenso social 

a los hijos de la elite provincial. Su formaci6n inte1ectua1 refleja el especial clima 

antioquefi.o, qi.le combinaba el estudio de 1as escrituras y la educaci6n pagana 116 En 

esa epoca en Antioquia se entrecruzaban una rica tradici6n exegetica basada en un 

s6lido aristotelismo y 1as prestigiosas escuelas de ret6ric1 cuyo)paradigma era 1a del 

pagano Libanio; ambas tradiciones influenciaron vivamente a Teodoreto que 

demostraba tm acabado conocimiento de la ret6rica y una profunda formaci6n 

teo16gica 11 7 Aunque es dudoso que pudieta haber conocido a Teodoro de Mopsuestia 

(quien abandon6 Antioquia en el 392) y mucho menos a Di6doro de Tarso, con toda 

seguridad 1os 1ey6 ya que formaban parte de las lecturas obligadas para los j6venes 

aspirantes al clero.118 Es mas probable, en cambio, que haya escuchado, siendo a-un 

niiio, algunos de los sermones de Juan Crisostomo. Sin embargo los santulones de las 

colinas cercanas a Antioquia marcaron su vida para siempre. V arios acontecimientos de 

su vida familiar y aun su propio nacimiento, atestigua, se debe al poder benefactor de 

los anacoretas del desierto, en especial del anciano Marcianos cuyos consej os sirvi.eron CR> 
de guia espiritual para el joven 11 9. 

Esta impresi6n que le provoc61a vida de los ascetas 1o 11ev6, luego 

de 1a muerte de sus padres ( cerca de los 18 ailos), 'fa abandonar la carrera eclesiastica y 

luego de renunciar a toda posesi6n material,;S{ rec1uye en el monasterio de Ni.cert.a 

cerca de Apamea hacia el 413 dC.120 Este monasterl.o (~uarte de la teologia 

antioque:llaque se mantuvo fiel al calcedonianismo durante todo el siglo VI, en p1ena 

114 Resulta imposible no hacer un paralelo con la influencia materna en la vida de Agustin de 
Hippona. VerConfesiones. III. 11-12yHR, VI, 14; IX, 4-8. 

115 De una expresi6n de Graec. Affec. Cur. V, 7 se dsprende que Teodoreto conslderaba al griego 
su segunda 1engua despues del siriaco. Sobre la formacionintelectual de Teodoreto MST 19-21 
116 En sus cartas y en especial en en su Graec. Affec. Cur. expresa un conocimiento profundo de 
1a cuitura c1asica, asi como un gusto especial por la retorica (en esto se mostraba muy antioqueno) 
Vease porejemplo Ep. XIX, XX. XXX. P. Allen Op. cit. pp. 368-381. Sobre el especial ambiente 
1nte1ectual de Antioquia en los siglos IV y V ver Petit, P. Libanius et la vie municipale a Antioche 

·au IVe siecle apres. JC. Paris, 1955. Festugiere, A.J. Op. cit. 1959. Guinot, Jean Noel Op. 
Cit. (1998). 
117 Sobre la educaci6n de Teodoretover Bardy, u. Theothrn'.'. en DTC, Vol. XV, Paris, J946. 
118 Ep. XVI 

119 Varios sucesos de su vida y de sus padres se encuentran relacionados con algunos de famosos 
ascetasdelaregi6ndeAntioquia; porej. PedroelGatataHR, IX, 5-11; o Marcianos HR, XIII, 15-18 
y Afrates HR VIII, 15 
120 Ep. CXIIl 
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ofensiva monofisita dentro del monacato sirio) influira definitivamente en sus fututas 

opiniones teol6gicas yen el Teodoreto comienza una intensa actividad intelectual. De 

este periodo datan lamaymia de sus obras exegeticas y polemicas, que demuestran una 

s6Jida preparaci6n y un espiritti combativo. 

En el afto 423 dC es designado obispo de Cirros, una peque:i'ia ]( 

di6cesis al ~o~ de Antio~ui-a e~ el li~ite en~e las provin~a~ de Eufratesia y Cili,cia. En 

esta pequena c1udad el cnstiamsmo ru.ceno aurt nose hab1a impuesto y la mayona de la 

pobfa.ci6n ignoraba el griego. Su funci6n c(°;mo obispo incluia todo ti po de actividades 

evergeticas y de patronazgo y lo descubre coma un verdadero hombre de letras: 

construy6 un acueducto e impuls6 una serie de construcciones tendientes a mejorar la 

ciudad y a darle un ambiente inas helenistico; para eso atrajo a su sede retores y 

difundi6 escue1as de filosofia. 12 1 Tambien encar6 la organizaci6n de 1a di6cesis y una 

encarnizada 1ucha contra las grupos hereticos que abuhdaban en la region. 122 

Pero sin ningun tipo de duda el ambito en donde Teodoreto 

desarrollo una actividad mas intensa_es en el c~po de la teologia. En el p~orama J ~ 
general de sus obras ( conservadas cast en su totalidad) se encuentran gran canudad de · 

obras de caracter exegetico, dogm.atico y polemico. 123 Su f9Sici611 como vocera de 

los obispos oriehtales en el cancilio de Efeso lo convirtiei'On en el gran adversario de 

Cirilo de Alejandria y luego de la muerte de este de su sucesor Di6scuro, quien en e11 

afto 449 dC iogr6 que el emperador dictara primero su deposici6n y luego e1 exilio en 

su viejo m~asterio de Nicerta. 124 Durante el concilio de Calcedonia fue rehabilitado a 

condici6tl(<iue condenara a Nestorio, cosa que bizo despues de repetidas presiones. 

Poco despues de Calcedonia moria (probablemente) en su di6tesis en una fecha no 

precisada entre el 45 i y el 454 dC. Pero la tumba nb lo salvaria de una ultima 

persecuci6n; cien ~espues de su muerte, en el segundo concilio de Constantinopla 

(553 dC) fue condenado junto a los otros dos representantes de la escuela antioquefia 

lbas de Edesa y Teodoco de Mopsuestia. 

Sus cartas son una invaluable fuente de inf ormaci6n acetca del ' l 
periodo 431-451 dC mostrando un perfil de miembro de la elite en un intercambio 

epistolar con figuras eclesiasticas y seculares y co mo un ref erente dentro del 

movimiento monastico no solo en oriente sino en Constantinopla En contraste aquellos 

121 Ep. XIX y XX. 

122 Ep. CXIII y CXIX. HR, XXI, 15 Ver Ram6n Teja Op. Qi:. 1993. 

123 Los lrt!s volUmt!nt!s Ut! la PG alt'slig uan lo prolifit:o dt! una producc.:i6n q Ut! solo conoct!mus t!n 
parte, MPG LXXX-LXXXIV. 

124 Se le atribuye 1a respuesta de las obispos orientales a 1os XII anathemas compuestos par Cirilo 
contraNestorio MPL LXXVI, 391 ss. 
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escritos de corte hist6rico, yen especial los de caracter hagiografico, ocupan un lugar 

marginal y h~cibido poca atenci6n. Han llegado hast.a nosotros dos obras de este 

tipo, la mas tardia la Hist:oria Eclesiast:ica compuesta alrededor de1 449-450 dC 

durante sti encierro en Nicerla que abarca el perlodo 323 - 428 dC y estaba concebida 

como una continuaci6n de la Eiistoria Eclesiast:ica de Eusebio de Cesarea. 125 ~ 

Siguiendo e1 esquema te1eo16gico eusebiano, aunque con un estilo mas diletante, 

Teodoreto se nos presenta co.mo el historiador de la controversia arr.iana. La Hnea 

argumental de la obra retoma la de Eusebio; una vez asegurado el triunfo sabre el 

paganismo, gracias a Constantino, la nueva prueba que debe emprender la Iglesia es la 

h:tcha contra la herejia (instigada por el demonio en mentes ambiciosas) en especial 

contra el Arrianismo. En estalucha par la ortodoxia participan no solofoos obispos 

(en especialAtanasio de Alejandria), sino a tambien a las ascetas del desierto que, en 

comuni6n con ellos, han preservado las ense:ftanzas de los ap6sto1es. Desde la 

introdticci6n Teodoreto expresa su intenci6n de re1atar la ruptura de la uni dad de la 

Iglesia 1uego de1 edicto de Milan (312) en terminos de un comb ate entre ortodoxia y 

herejia arriana y la definitiva victoria nicena.126 La historia se detiene11amativamente en 

el a:fto 429 a las puertas de la controversia nestoriana; este abrupto final se explica.J l 
facilmente: las desfavorables condiciones de producci6n de la obra se reflejan en su 

clima general. Una rapida lectura de la HE deja en claro las intencionalidades 

?-pologeticas del autor; par un lade su intenci6n es defender la ortodoxia de Antioquia, 

convertida en la verdadera sucesora de la doctrina Nicena y par otro establece una 

genealogia de 1a herejia, einpezando par la arriana coma precursora del bando 

monofisita. Este objetivo se alcanza mediante una habit man.ipu1aci6n de la abundante 

documentac.i6n que el autor maneja y a traves de la cua1 construye las lineas 

argumentales de la cristologiaantioqueiia en perfecta concordancia con las ca.nones de 

Nicea-Constantinopla 12 7 

8 segunda obra; Hist:oria Reliifiosa 128 fue compuesta entre I 
las aftos _ "'J.perte~ece ~ periodo de es~abil,idad tensa que transcurri6 de~de } 

e1 acuerd ~O"de Alejandna y Juan de Ant1oqu1a hast.a el 449. Es una colec~16n 

125 HE. I, 1. 

126 Sobre la Historia eclesiastica compuesta por Teodoreto recomenda.mos Chesnut. Glenn F. 
The first Christian Histories Theologie historique 46. Paris, Editions Beauchesne, 1976.pp. 200-
207. 
127 En especial en 1os Libros IV y V se ocupa de 1a 1ucha de1 c1ero Antioqueiioo por 1a cristo1ogia 
Nicena. En cuanto a 1a conexi6n entre 1a cristo1ogia arriana (o a1gunas form as asociadas e eHa), 1a 
de1icada situaci6n durante 1a composici6n de 1a obra 1e i.mpide estab1ecer una relaci6n directa; sin 
embargo en varias de sus episto1as ( Ep. CXLV y CVI) yen el diatogo polemico Eranisres establece 
una relaci6rt directa entre 1as proposiciones de los monofisitas y las de Arrio y (en especial) el 
Apo1inarianismo. 
128 El original griego' H <P~>--oeeos i.crTopCa o Hisroria tie Jos amigos tie Oios, pero 
adoptamos por una cuesti6n convenciona1 el nombre tradicional HR. 

51 



d~ bi~grafias. de variable ~xtensi6n recopi· 1· adas ~n ~ mayoria de las tradiciones orales IL 
circulantes entre los mon3es mas algunas expenenc1as personales de su autor.129 Su 

plan abarca un espacio geogril:fico que alcanza desde las rAeras del Tigris basta 1os 

montes dei Libano yen el tiempo desde finales del reinado de Constantino basta el 444 

dC siguiendo de manera flexible una subdivisi6ri tanto geografica como crono16gica.130 

Su composici6n se i.ncorpora en la naciente tradici6n hagiografica que un siglo antes 

iniciara Ata.nasio de Alejandria cuyo pr61ogo recuerda al de la Vica Antonii o 1a 

l-Iiscoria Lausiaca con los mismos iugares c~munes aunque /~on un estil*as 

elegahte cercano al de ~Basilio de Cesarea. 131 · 

En ei pr61ogo el autor dedara el evidente caracter pedag6gico de la 

HR tnediante un lugar comun de resonancias herodoteanas; la .tnisi6n de esta obra 

-como 1a HE- es preservar 1a memoria del pasado del olvido al que esta sujeta. Es 

notorio que intenta presentar a los monjes co mo eje.tnp1os de virtud (a p eTfi) 

cristiruia, comparables a los heroes y fil6sofos paganos. 132 Sin embargo ias 

motivaciones mas profundas de la obra permanecen discutibies; Peeters habia sefia1ado 

que con esta obra Teodoreto ensayaba una defensa de su figura frente a un sector de 

los monjes sicios que cuestionaban su autoridad, aunque Canivet, sobre una base 

cronol6gica, pone en duda esta afirmaci6n, yaque, segun el editor de la l:IR, no hay 

en Teodoteto masque una fina1idad pedag6gica.133 Cualquiera fuese su intenci6n 

tesu1ta ciaro que al momenta en ei que fue compuesta la I:lll 1a preocupaci6rt principal 

del episcopa:do antioquefi.o consistia en disciplinar ideo16gicamente a un monacato 

demasiado receptivo a distintas corrientes consideradas desde Antioquia como 

hereti.cas, tanto 1as ideas de Cirilo sobre la encarn.aci6n, pero tambien e1ementos 

rigoristas como el mesalianismo y el encratismo que expresaban posturas en extremo 

rigoristas y cuestionaban directamente el poder episcopal o tendencias universalmente 

condenadas como e1 origenismo que babia Jogrado gran popt11atidad gracias a 1os 

escritos de Evagrio Ponti coy del maniqueismo. 

129 Sobre las fuentes de Teodoreto ver MST Cap. V 
130 MST 94-53. 

131 Sobreel estilo deTeodoret.o verMST 31-33. 
132 HR, P~l.. 1. 1-3 Twv b:pCctT(J)V av6pwv KOL TllS apeTJiS aB>..TJTWV KOAOV 
µev t6e~v Tous aywvos KOL TO~S ocpBo>-µo~s Tfiv wcpe>-Hav apuooa8av y 
mas adelante en Prol. 2, 1- Et µev ouv . CxC1\IAOS eµeve TWV bvriotq>6pwv 
6tTJY11µaTWV ii µvftµ11, Ka\ .µTi Tris ATJBT)S ii >..fuf311 ot6v TtS ox>-us 
e1nirpTpoµevri et CTT) ?--oy OU,TTJV air~ '-Py a'l;s_:r-o ;, irep ~TTOi.: flv ~Ttll"O'IJ8 e~ K~" 
vapEAKOV. >..oyoypocpe1.v Ta TOtO'IJTO, TTJS EVTE'IJ8EV wcpe>-.etaS KOi. EtS 
TOUS UOTEpov saoµevo'US EUll"ETWS µ6:>-o 6taf3owouoris. cf. HE. I. prol. 
133 Sobre la HR como autodefensa de su autor ver Peeters. p. Op. cit. 1950. pp. 100-101. P. 
Canivet rechaza esta teoria en MST, 42. Como veremos mas ad el ante que el dificil contexto politico 
en 1a que la IIll fue compuesta atraviesa toda la obra. 
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Las biografias, todas compuestas bajo un esquema similar, 

reflejan un mundo ascetico que difiere en gran medida del egipcio por un esti1o de vida 

. d~nde ta permanente p1egaria, la lectura de las escrituras, las mas variadas y ~ 
extravagantes formas de mortificaci6n fisica, el ayuno, la continencia sexual y la JJ 
itinerancia mendicante constituyen e1 patr6n comun que describen el a5cetismo sirio. 

Consecuente con sus objetivos las modelos de virtud de Teodoreto no dejan lugar a la 

po1emica; eh efecto, el evidente tono reivindicativo de 1a f:lll marginaHza toda 

probabiJidad de conflicto y eliminando aquellos e1ementos que resultaran inc6modos a 

sus objetivos.134 Al eliminar todo conflicto, Teodoreto desarrol16unrelatohiperb61ico / . 

y apologetico de tin ~ovimJento del cua1 fo~aba p~e con la intenci6n declarada de / _} 

preservat la memona de los santos del des1erto smo y de fomentar en su lector la (_ 

devoci6n y el deseo de imitaci6n de estos mode1os de virtud. 

La obra concluye con un peque:iio tratado llamado Sobre Iii 

divinacaridad (1Tep\ TflS 0eCas ay6:1Tl1s)135 en el cual desarro11a1os 

principios de la vida monastica. Este pequeiio tratado constituye un verdadero 

excursus te6rico de la HR y aunque fue compuesto algunos afios despues toda ia. 

tradici6n manusctritalo asocia claramente a ell a. 13 6 

En el plan generai de Ja obra si bien es, como dijimos, flexible. 

En mayor medida que la HE la HRtiene coma escenado privilegiado la di6cesis de 

oriente como fuente de irradiaci6n del mensaje cristiano: 

Asi pues solo descdbire Jo ndn de Jos que 11 /J1 mnnero de Jos 

11Stros /Jenw Jo Juza odente como 11strosy con sus m_vos 11lc1l11Z11n Jos JimitesdeJ 

univcrso. 13 7 

Esta primera advertencia no solo define e1 ambito geografico sino 

ei plangenera1queHevaasu lectorde oriente a occidente; de la mismamanera que las 

ap6stoles, ios santos de1 oriente irradian su luz coma modelo de vida cristiana y 

134 Teodoreto elimm6 dos figuras esenciales del asceclsmo, aunque por razones distintas; ta primera esj 
ia deRabutla de Edesa (t 435) quien compuso la primera regla monastica en 1engua siria, pero que se i 
gan6 .ta enemistad de Te. odoreto sl propagar en Siria las ideas de. Cirilo de Alejandrla. La segunda figura 
es Alejandro el Acemeta ligado al movimiento mesaliano. Ver MST 40. 
135 Coincidimos con ia edici6n de P. Canivet en incluir este tratado dentro de la HR por lo cual 
cuandomencionamos aHRXXX nosreferimosal 1Tepl. TTJS eeCas ayamis. 
136 Canivel sitUa la fecha de composici6n poco despues de la HR probablemente durante su exilio en 
Nlcerta, MST 55. 
137 M6vwv To(vuv Twv lcaTa T~v ifw <J>wcrTfipwv MKT)V bvacj>av~vTwv, 
1<a1. Tal:°S a1<T'i:'cr~ Ta TTlS ot1<ouµGVT)S TEpµaTa 1<aT~~ATJ<J>6Twv avayp6:\lJw 
Tov 13Cov. HR Pro1. 9, 4-6 
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garantes de la ortodoxia. Esta misma metMora la em plea Teodoreto en su carta al Papa\. ~ 
Leon cerca del 449 dC refiriendose al los ap6sto1es Pedro y Pablo coma: @ 

Este tres Vi?ces be.odito y diF7no par sllfge.o en el odente_, y 
propi!f!llO sus .n~pvs en torh1sdirecc.iones. Abon1. desde occidente, donde de buem1gl10n 

."t.. • .I -~ "J ;1 • ,/ ,J 138 reCJu1eron e" ocnso ue sus f:IuBS. 1LUD11nan eL munuo. 

Ei para1e1o no es gratuito; tanto la diocesis de Antioquia como la 

de Roma, reclamaban la figura de los apostoles Pedro y Pablo como sus fund adores. 

Ambas redaman unmismo principio de legitimidad apost61ica y se reiacionan en un 

camino comun: el oriente 139 se transforma en el centro de irradiaci6n de 1a ortodoxia; 

de alH partieron P~ro y Pablo hacia Roma; y de alli la ortodoxia se extendi6 al mundo, 

;, C6mo dudar del caracter ortodoxo de la doctrina Antioqueiia? 

Los santos, coma los ap6sto1es, se transforman par la pluma de 

Teodoreto en seres espirituales que desparraman su luz desde oriente ( o desde 

occidente, segun lo dicte la oportuna cortesia) hacia el mundo y constituyendose en 1a 

garantia de la sucesi6n apost61ica que legitima a Antioquia de la misma manera que los 

santos encatnan ei ideal de vida cristiana que sustentan un model.a de hombre derivado 

del modelo cristo16gico Antioquefto. En este punto la HR funciona desde un plan.a 

diferente coma complemento de la HE; ambas obras persiguen un fo1 comun; probar la 

perpetua ortodoxia de la di6cesis de oriente y su doctrina, la una media.ate el relato de la 

1ucha contra la 'Ortodoxia arriana, la otra mediante el testimonio de las ascetas de1 

desierto, mode1o antropo16gico sustentado en el modelo cristol6gico diofisita. 

Paradojicamente el autoriniciasu prim era biografla, ia de Jacobo, 

140 en elconfin oriental del imperio, en la ciudad de Nisibis ... um1 ciurh1d en el llmire 

de/ impedo de Jos Romanosy el de Jos PeJYos, y 110tiguomente rdbutoni1 de Jos 

romana<>y bojo su domi.anc100. 
141 Este comienzo deja adivinar la profunda influencia 

dei ascetismo mesopotiunico en Siria. Aunque Teodoreto nunca procur6 realizar un 

relato acerca de las odgenes del monacato en siria (el origen del mortacato seria ia 

propia vida de Cristo) es muy consciente del papel de las mode1os semiticos dentro de1 

138 Ep. CXIII. 
l39 Debemos recordarque el termino ews (oriente)no es unamerareferencia geografica. La diocesis d: 
oriente es un espacio juridico, tanto civil como eclesiasti.co que, en ambos ca5os, estaba bajo la 
autoridad de Antioquia, Ver Canones del concilio de Niceay Comtantinopla. Ver ACO. Vol. I y II. 
140 HR 1 
141 N~ 0 , , , , - • ,· , - , 

LOLpLS EOTL ll"OALS EV µe8opL~ T115 pwµaLWV KaL irepowv f3acnA.ELO:S, 
TJll"aA.aL poµaCoLS e6aoµoq>6pEL Ka't uiro Ttiv TOUTWV ~yeµovCav ~TeA.ev HR 
I, 1-3. 
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monacato y este comienzo pone de manifiesto la influencia del grupo de refugiados de 

las persecuciones del imperio persa dentro de las comunidades monasticas de la Siria 

romana coma difusores de las ttadiciones asceticas de alta Mesopotamia. Insta1ados en 

Amida y Edesa sirvieron coma puente entre ~os tradiciones cristianas que habian tenido 

un con:tacto solo ocasional. En las ciudades de Amida, Edesa y Nisibis se estab1eci6 ~ 

unnexo cultural que contribuy6 par un lado a 1a progresiva he1enizaci6n de la Iglesia 

siriaca, re1acionada con la necesidad de construir un vocabulario preciso que reflejara 

1as disputas teol6gicas dentro de las Iglesias he1enizadas pero a su vez extendieron las 

tradiciones cristianac; de alta Mesopotamia portodo el oriente sirio durante las siglos IV 

y V. Estos mismos refugiados de Mesopotamia que difundieron las tradiciones acerca 

de Jacobo, produjeron numerosas traducciones de las padres griegos al siriaco y 

tambien difundieron (y probahlemente tradujeron) a Efren al griego.142 

La incorporaci6n de Jacobo de Nisibis en 1a tradici6n monastica 
i 

es par lo menos problematica. Hemos coincidido mas arriba con Sebastian Brock a1 
considerar a las figura de Efren y Jacobo dentro de un movimiento ascetico de 

naturaleza diferente al monacato. En efecto, Jos /Jnayqyama constituian mas una 

especie de clero menor (al que Efren pertenecia) mas que a una instituci6n 

protomonastica; la gran diferencia era su caracter urbano y el control directo queJ 

ejercian sabre eilos las obispos. Los relatos sabre las vidas de estos, luego de circula: ~ 
de manera oral par las ambientes monasticos, fueron adaptados a su nuevo contexto l 
par una tradici6n posterior (que no puede ser anterior a la segunda mitad del siglo V 

dC. ), agregando circunstancias a sus biografias que son porlo meh.os dudosas (coma 

su participaci6n en el concilio de Nicea) y hacienda de e11os monjes. Teodoreto por su 

parte se bace eco de esa tradici6n y poniendola pot escrito, ecba mano a los t6picos 

frecuentes en la Vida de Aoronio, en la Vi-t-a Parrum, y 1as concepciones 

capadocias sob e el . nacato para reinterpretar a Jacobo sabre un nuevo rnodelo. La 

presencia d Jacobo e el primer. capitulo de la HR es tan sorprendente coma la 

ausencia d. Efr n, es Teodoreto conoci6 su obra y sabia de su importancia en las 

tradicione~ ugiados persas; no seria imposible que incluso 1o baya leido en su 

original arameo y par lo tanto conocia su reputaci6n de poeta y su celo en la disputa ) 

contra las arrianos y otros berejes. t.Por que no incorporarlo? La .tnisma raz6n que hace 

de Jacobo un monje niega este scacus a Efren. 

142 A pesar del poco interes que ha despertado la tra~ici6n literaria siriaca hasta hace pocos afios 
varios trabajos seftalan la de Efren influencia en 1a tradici6n de himnos liturgicos de la Iglesia Bizantina 
a traves de Melodio Romanos. Ver por ejemplo Taylor, David G. K. Op. Cit. 1998. Murray, 
R. Op. Cit. 1975a. 
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La version de la Vira Aephremi mas antigua que se conoce no 

pudo baber sido compuesta antes de 1a segunda mitad del siglo VJ143. En esta narraci6n 

ya aparece transformado enmonje y maestro en 1a escuela de Edesa. Es tnuy probable 

que esta imagen nose ha.ya difundido hasta despues de la segunda mitad del siglo Vy 

que Teodoreto nb ia conociera. De hecho Jeronimo en su lJe viris ilustri/JuJ44 lo 

considera Diacono de la iglesia y esencialmente un escdtor. De la misma manera 

Teodoreto, desconocedor del Efren monje de la tradici6n posterior, se refiere a el 

(junta a Didimo de A1ejandria) coma un escritor de hitnnos y de obras de caracter 

dogmatico de valor mientras que su rot coma asceta queda en un segundo p1ano. 145 

. . Con ~a vida de ~ulian Sab~6 comie~a el verdadero punto de 

part1da de un arbol genealog1co monasuco legahasta el ttempo presente del autor. 

Esta biografia ocupa el segundo 1 ugar en e1 orden de la HR y geograficamente nos 

traslada un poco hacia el oeste, a Edesa, en tiempos de Juliano el Ap6stata. En ese J 
momenta esa ciudad era, coma d1jimos, el centro neuraigico del cristianismo en lenguaj/ 

siriaca y 1ugar de encuentro con la cu1tura helenizada. Par otra parte las noticias l 
recogidas aqui son menos inciertas, varios himnos atribuidos a Efren (que fue su 

contemporaneo) yunahomilia de Juan Crisostomo nos aportan mas datos sabre este 

ascetaque corrobotanlaimagen de la HJl.147 En e11a Julian es un verdadero fundador 

de comunidades monasticas; Teodoreto le atribuye la composici6n de una reg1a 

monastica que se universa1iz6 por todo el ambito monastico siriomesopotamico. Su 

fuente de informaci6n son las testimonios de un testigo directo, Acacia el casi 

centenario obispo de Beroea (hoy A1epo) quien fue discipu1o de Asterius Uno de los 

discipulos directos de Julian y lo conoci6 en su vejez.148 

La originalidad de este asceta reside en baber abrazado la 

tendencia comunitaria coma forma especifica de asc5s, algo que resulta inusual en 

alta Mesopotamia por lo menos hasta periodos mas tardios. Luego de haber pasado un 

143 Esta certeza se debe a una ref etencia geogrMica. La Vita siriaca de Efren de Nisibis menciona que el 
~o Daisan atravesaba1a ciudad de Edesa algo que sucedi6 solamente despues de la segunda mitad del J~ 
stglo VI dC. cuando el tfo cambi6 su curso. Para A Voobus la ignorancia del redactor del antiguo cauce 
del rio sagrado de Edesa es prueba suficiente para considerar que esta biografia refleja una condici6n dos 
siglosposterioraEfren. VerVoobusOp. cit. 1954,p. 29 
144 Jer6nimo Op. cit. CXV. 
145 HEfV, XXX. N6tese como Teodoreto destaca a Efren como Te6logo y poet.a a pesar de su 
completa ignorancia la culturagriega. 
146 HR: II. 

147 Efren compuso veinticuatro m;1dn1sbe sobre Julian. Aunque los sermones conservados engriego 
atribuidos a el son ap6crifos MST 73 n.21. En cuanto a Juan sus homilias no parecen haber servido · 
como fuertte de informad6n para Teodoreto. Ver Juan Crisostomo Homilias Obras Daniel Ruiz 
Bueno (Trad.) Madrid, BAC, 1958. 
148 HR II 22 8-9 
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tiempo como ariacoreta en el desierto da origen a una comunidad cenobitica que 

sorprende por el hecho de la tendencia contraria en 1a literatura siriaca a las formas 

comunit.arias de monacato en especial en 1os trabajos de Efren. El primitivo ascetismo 

siriaco fue primitivamente de hombres solitarios (los ilridaye) y fue muy reacio a la 

cre~ci.6~ de comu~dades ~ayores, Efren ~nsi.deraba negativa la idea de co~unidades]? 
de mon1es y pref eaa espec1a1mente a los sohtanos.1 49 A pesar de esto es ev1dente que \ 

Julian es considerado por Teodoreto como el pilar de1 movimiento cenobitico en Siria; 

el provee una tegla a una comunidad cuy:o origen es el deseo de imitaci6n de 

discipulos que se congregan en torno a su celda: 

hfuc./Jos conocedores de estJl olta filos0Di1 .. que n·rian en los 

Jdrededores. ~v mJis Jejos -pues su famo Jl./11da se extendio por todns portes- corrieron 

suplic1indole de;izrles comp1ut:ir su palesus y de p11s1zr el resto de sus rid11s bllJO su 

dimcc.1on.. ytenedo como gimnasra y pedorriho. 150 

Mas adelante Teodoreto describe la regla de la comunidad, la 

cual se estructura alrededor de una actividad cotidianaque incluye ayunos, cantiruu:as 

por el desierto (los primeros monjes tanto en F.gipto co mo eh Siria fueron itinerantes) y 

canto de los himno:i bajo 1a supervisi6n del anciano; y 1uego pasa a las nuevas 

fundaciones de los discipuios siguiendo la trad:ici6n del maestro hasta el presente.151 

Un patr6n similar se repite en 1as biografias de Marciano,152 J 
Eusebio, 153 y Publio.154 Luego de describir e1 genero de vida de1 fundador, ( 

Teodoreto narra 1a11egada,de di~cipulosy 1afundaci6n de ~n.monasterio.y sus filia1es. 

En todos 1os casos pone enfas1s en mostrar a cada trad1ci6n monast1ca como una 

escuela filos6fica cori sus propia-; reglas y un maestro espiritual que guia a sus 

discipulos hacia la sabiduria divina por medio del ejercicio fisico. De esta manera toda 

ia prim era parte de la H.ll se dedica a establecer una genea1ogia monastica que pa.rte de 

los fundadores ( originarios de1 oriente) extendiendose hasta las ramificaciones de cada 

tradici6n Hegando a 1os tiempos del autor. 

149 La vida cenobitica encuentra poco o ningun eco en los him.nos de Efren, su modelo ascetico es ta 
vidadel solitario en el desierto, Voobus, A. Op. Cit. 1958 pp.96-98. 
150 TcnlTTJV atJTou Tl-jv ~i<pcrv qn)...ocrocpCav iro)...)...o't µeµaBrtK6TeS, ot µev h 
YHT6vwv o'LKOVVTeS, ot 6e ir6ppwBev - uir6irTepos ybp ~ cpfiµTJ c5Le8ee 
iravTooe - ¥6paµov tKeTeuovTeS TTJS ira)...a(oTpaS µeTa>..axetv Ka't 1.m, auT~ 
otbv Ti.vi. yuµvaoTfJ Ka"t ira~6oTpCf:ln To )...omov j3wTeuew. HR, II. 3, 1-5. 
151 HR II 9 , . ' 

152 HR III, 4-5 y 19-23 
153 HR IV, 2, 8-13 
154 HR V, 3-10 
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En 1a vida de arci/ te esquemareviste especialimportancia 

yaque es la propia tradici6nmonastica e autor la que se desarrolla. Su fundador es 

oriundo de Cirros, de una familia senatorial y se transforma en anacoreta en las 

tnontaiias cercanas a Antioquia. Sus discipu1os, siguiendo una reg1a que separa lac; 

comunidades grecopar1antes de la~ sirioparlantesfundan tres monasterios, el primero en 

Calcis junto al santuario de Marciano, dirigido por su discipu1o Eusebio; 1os otros dos 

cerca de Apamea, uno en Se1eucobelos y el otro (en reaJidad dos unidos) en Nicerta 

bajo la direcci6n de Agapito y Sime6n y cuyo prestigio como importante centro 

inte1ectua1 ya .tnencionamos; tanto como e1 compromiso con 1a causa caicedoniana alga 

que debi6 influir en 1a formaci6n de Teodoreto y su posterior def ens a del diofisismo. 

Con estas vidas cierra e1 autor e1 cido de los grandes fundadores 

de ~scue1as mo~asticas de1 d~sieL~o; a partir d~ .aqui cambia de escenario hacia la 1( 
vecmdad de la c1udad de Antioqu:1a para descnbir a los anacoretas de las 1aderas de1 

monte Silpius.155 Ellos no son iniciadores de tradiciones monasticas, muchos vienen 

huyendo de 1as persecuciones dentro de imperio persa como Afraates; 156 otros vienen 

de otras partes del imperio romano atraidos par la fama de la regi6n coma Pedro el 

Galata 157 Con e11os tambien se cierra un ciclo crono16gico; 1os ascetas descriptos)~ 

son mas cercanos en el tiempo a Teodoreto y se encuentran dentro de escuelas 

monasticas ya constituidas.158 

Conduyendo: por medio de la estructura geografica de la H.R 

vemos e1 cuadro de influencias del ascetismo sirio. La primera pa.rte del libro se ocupa 

de 1os fundadores de 1as grandes escuelas monasticas inici~das en alta Mesopotamia y 

Siria oriental, y sus sucesores quienes Hegan hasta el presente del autor. Estos, 1uego 

de haber lievado una vida eremitica (esta fonna de ascesis, coma dijimos, era la mas 

adoptada por ios ascetas de Mesopotamia) se transf orman en fundadores de 

comunidades de discipulos que se organizan a1rededor de 1a ce1da de1 maestro. En 1a 
medida que avanzamos en ta 1ectura con 1os ascetas contemporaneos de Teodoreto nos 

encontramos frente a otro tipo monastico, son producto de rina ya larga tradici6n 

ascet.ica y much as veces siguen el camino inverso al de los fund adores, van del cenobio 

a 1a ermita; luego de un largo aprendizaje en comunidad, el crecimiento espiritual les 

155 Hll, VI-IX. 
156 HR: vm. 
15? HR: IX. 

158 Las <micas excepciones a este esquema son la biografia de Teodosio, fundador de la escueia 
m onastica de R.hosos en Cilicia H .R, X y de Mar6n cerca de Antioquia HR XVI. A partir de la vida de 
Afrates, HR, VIII empieza el ciclo de ascetas que Teodoreto conoci6 personalmente, en especia11as · 
estrelias dei ascetismo oriental que fueron Sime6n el estilita, que se form6 en los monasterios de 
Teleda yTelanissos antes de iniciar su carrera como anacoreta, y Jacobo de Cirros quien 11ev6 una vida 
de anacoreta 1uego de haberse f ormado en 1a escuela de San Maron. 
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pennit}abandono de la comunidad y desarrollar la vida solitaria. Sin embargo 

debemos teconocer que esta e~ruct\ira~s altos y contradicciones que se 

erttuentt'an en el telato responden a1 caracter construct:.ivo de1 relato; Teodoreto no busca 

pintar un cuadro ordenado de 1a sucesi6n monastica; tampoco creemos que estuviera en 

condiciones de hacerlo. Es por eso que q-ueremos enfatizar e1 caractertransiciorta1 de la 

HR irtsertandose en el periodo constructivo de1 movimiento monastico bajo la 

direcci6n de los obispos urbanos; este caracter se puede ver en lo impreciso del 

vocabulariomonastico, la ausencia de reglas precisas de sucesi6n y de una estructura J ? 
asistencia1 tipica de los monasterios orientales en los siglos posteriores.159 Su intenci6n f 
se 1imitaba a recoger aque11as tradiciones que durante algo menos de un siglo habian ( 

circu1ado por tos monasterios sirios sobre las tendencias asceticas de alta Mesopotamia 

y el interior sirio. El autor las recopil6 en un cuadro mas o menos ordenado a1 que 

incotpor6 categorias propias de un cristianismo helenizado. De aqui en adelante 

buscaremos estab lecer q ue form a adq uiri.6 esta incorporaci 611 de categor:ias helenizantes 

a1 movimiento ascetico siriaco que se transfotm6 en el movimiento monastico ta1 como 

se nos presenta en e1 siglo VI dC. Asi el avance cultural es tambien un avance politico;< 

Teodoreto dot6 a1 primitivo movimiento ascetico semitico de categor:ias provenientes deJ 

1a cu1tura cristiana helenizante (en especial del neoplatonismo de los padres capadocios) 

y un mo elo organizativo derivado del movimiento cenobitico egipcio cuyo paradigma 

fue a omio que esperaba de 1os monjes una completa subordinaci6n a la autoridad 

8. Los eiementos del ascetismo siriaco segun Teodoreto de Cirros. 

La descripci6n que predomina entre los estudiosos de1 monacato 

refuerza la idea de un movimiento contracultura1 y la imagen que nuestro sentido 

comim se hace de 1os monjes es la de ignorantes e i1etrados. En los setenta la visi6n del 

monacato como conttacultura tent6 a muchos estudiosos a comparar a 1os primitivos 

monjes cristianos con el movimiento .lfippie.160 Esta concepci6n contracultural se 

159 Una de la caracteristicas principales de1 ascetismo sirio de los siglos VI y VII en siria era el cuidado 
de los extranjeros ( ~evo l) que fonnaban parte de las capas mas pobres de las ciudades. Tai como lo 
re1ataH. Drijvers para la vida del Hombre Santo de Edesa qo. cir. pp. 26- 27 y S. A Harvey en el 
caso de los monasterios de Alta Mesopotamia que describe Juan de Efeso qo. cit. 1990, pp. 49-54. La 
preocupaci6n por el cuidado de los pobres resulta casi ausente en la HR <las funciones evergeticas estan 
casi siempre dirigidas por los obispos o sacerdotes como Maesimas HR XIV, 2 o Jacobo de Nisibis 
HR I, 7 Los monasterios sirios en el sig1o VI dC se habian transformado en instituciones mucho m<is 
complejas que 1os del sigto anterior; como lo demuestran las recientes excavaciones en el monasterio 
de Deir Deb 'es (J. L. Bi scop Deir Dell 'es nspectmntenel du monadusme S:vria;ue. en PS yr. pp. 
135-149) 1os monasterios acumulaban funciones mas amp1ias que incluian la beneficencia. Cuando 
Teodoreto escribi6 sus biografias mucbos de estos monasterios permanecian aun en estado 
embrionario. 

160 Asi lo entendi6 S. Brock en su articulo Eu-.ly s;mnn ascetism Op. cit, 1972 p. 1 
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apoya en buena medida en las descripciones de quienes como Sinesio de Cirehe 

consideraban a las monjes egipcios como bil.rbaros ya que tenegaban las ventajas de la 

cu1tura clasica y por su compieto desconocimiento de la lengtia griega y de la. misma 

manera Atanasio y 1os Apotbegmata patrum resaltan ia negativa de los monjes 

egipcios al apre.ndizaje del griego. 161 

La HR representa una imagen similar; esta ha sido ia principal 7) 
fuente sabre la vida ascetica deJ cercano oriente de cuyo caracter popular nadie ha ( 

dudado: 1amortificaci6n, ei ayuno constante, el desarrrugo y la continencia constituyen 

sti herencia distintiva y 1os esrndiosos del monacato primitivo ban encontrado un 

material abundante para el estudio de las practicas magico-religiosas populares de 1a 

regi6n. Sin embargo setia peligroso aceptar con demasiada rapidez a los ascetas de la 

HR como un testimonio directo de las tendencias asceticas semitica.s y de una 

religiosidad popular en estado "puro". Debemos tener en cuenta que la HR representa 

unamirada especifica desde un segmento social especifico ya que su autor pertenece a 

las elites urbruias y su c6digo de comunicaci6n es el de la ll"a L6e Ca, por lo tanto 

nuestra aproximaci6n debe tener la prudencia de respetar la opacidad del texto y 

diferenciar las realidades hist6ricas, las cuales se escapan de toda posibilidad de 

observaci6n, con sus representaciones; tin texto que, reconstruye esta realidad para 

presentarla al 1ector buscando un ef ecto de verdad preciso. 

/ 
Por eso es saludabJe interrogarse hasta que punto debemos 

entender esta oposici6n de1 movimiento monastico coma una resistencia cultural real a 
la ll"a t.6e Ca, o si sus autores (hombres de 1a 11"a t.6e Ca) buscaron el ef ecto preciso de 

dif erendar al cristianismo como form a de conocimiento de sus oponentes paganos. De 

fa misma manera debemos iriterrogamos si en los relatos de Teodoreto existen 

elementos que puedan calificarse de puramente siriacos sin "contaminaci6n" alguna. 

Interrogantes coma estos exceden Jos modestos limites de este trabajo aunque queremos / 

hacer breve menci6h de algunos e1ementos que e1 propio Teodoreto asocia a la cultura/ 

siriaca sin olvi dar uno de los principios sabre Jos que partimos en e inves · ~J 
mundo tardoant1guo es un conte.11.1:0 cultural caracterizado por el fncretismo el cruce 

de influencias donde las fronteras no son masque territorios de onde 1os 

distintos campos cu1turales no constituyen entes impermeables sino qu · se entrec an 

formarido sintesis originates. Con esto u1t1mo en cuenta queremos reconocer 

contexto cultural de estas formas extremas de asceti.smo que se hicieron 

ia critica de sus colegas egipcios y capadocios. 162 

161 Dion Crisosl'oino 12, 1; V1'1a Antonii 1, 2. Apot.begm.ai:a patrum, \ . B1azquez, 
J.M. Op. Cit. 1.989. 

162 . 
Van Esbroec:k Mic.bet Lemonadl.ismeS}'l1iique en PSyr. 7i-80 



En ia Hk la tusticidad, la inocencia de la hinez y la s1mp1icidad 

(atributos darrunente cristianos) expresan ta disposici6n de rutlmo de los monjes. Sih 

embargo undectura mas atenta revefa una panoramaheterogeneo de origenes social es y 

cu1turales donde 1a distinci6n entre griego y siriaco no nos es operativa, como dijimos 

anteriormente, para distinguit e1 nivel de culttlra de ios monjes. La convivenda dei 1 
griego y ei siriaco en 1os tnottasterios y la relativa paridad de top6nimos y antrop6nimos 

de diversos origeries 110 es indido, como cree Canivet, del nive1 de he1enizaci6rt de los 

fnonjes sirios ni de su origen socia1. l 63 

De hecho ia mayoria de las biografias no pertenecen a personajes 

pobres e iletrados; todo io contrario, gran parte de 1os personajes de la HR pertenece.11 

a sectores medios y altos. Las grandes figuras de1 desierto y en especia.1 1os fundadores 

de escue1as monasticas pertenecen a estamentos privilegiados y letrados de la 

sociedad, muchos de e11os se convirtier.on en obispos. La heterogeneidad de orlgenes, 

incluso un 1eve predominio de sectores acomodados de la sociedad en ia direcci6n de 

ias comunidades monasticas cont..--a.dicen e1 prejuicio (arraigado tanto en la actualidad 

como en 1os hombres de ia antiguedad tardia) que asocia al monacato a ia cultura 

aut6cto.naa1o "bajo" o "popular". La If.R demuestra hast:aque"'punto la pertenencia a 

ia elite no estaba necesari~ente 1igada a la iengua griega, aun.que si de manera inversa; J 
de hecho Teodoreto escribi6 para un publico educado, que dominaba el griego y que 

estaba llamado a converlirse en la futura elite dirigente en las monasterios a quienes 

aporta modelos de acci6.ti. 164 

En su mayorla, 1os monjes de la HR ho responden al estereotipo 

de ignorancia que presupone la oposici6n griego - sirlaco como la te~si6.rt entre lo ( 

"cuito" y 1o "popular". En el horizonte de Teodoreto el griego es la lengua de lo 5 
pubHco, de la administraci6n y vehicu1o de conocimiento, mientras que el siriaco ocupa 

un lugar ambiguo, pues mienttas era la lengua de laS relaciones cotidianas, inc1uso de 

lo informal (sin que presuponga atg(l.n estrato social determinado) su contacto con 

tradiciones inte1ectua1es ert lengua aramea choca con esta concepci6n ( casi prejuicio) 

demostrando wta realidad cultural mucho mas compleja. Sin embargo ambas eran 

capaces de expresar un nuevo ti po de sabidurla (cristiana), que basaba su legitimidad 

en ia simp1eza de su mensaje, Jos monjes rezan en comunidades lingtiisticas y por 

separado. Muchos monjes eran hombres letrados que aceptaban ''vo1untariamente" el 

163 Ver MST 178-19.5 
164 A part.ir de un estudio est:adistico sabre los nombres propios mencionados en la Hlt Pierre Canivet 
hace un exaustivo ana.Iisis del origen social y cu1tura1 de los monjes, sus conclusiones, denotan 
a1gunos prejuidos. Ver MST Cap. IX. 
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abandono de las convenciones socia1es de sli c1ase; en cambio son relativamente pocos 

los hombres carentes de una educaci6n clasica. Los cas~maticos son el pers~ 
Af. raates educado segl:m ias costumbres de su pueblo, ~~~~en hace uso de su ~ 
ira p P11 a Ca frente a un general en siriaco -rompiendo las cocttgOS de comunicaci6n d 

ta elite- y Maesymas educado St?filin l11S cosrumbres del cnmpo por lo que bablaba 

siriaco.165 

Teodoreto celebra con entOsiasmo 1as extravagancias de las 

hombres del desierto en su combate ascetico.166 En el relato parece no haber rastros 

de conflicto y en muchos aspectos e1 autor resulta ser un ardiente defensor de este 

estilo de vida. Un ~plo de esta disposici6n favorable es el tono apologetico de 

la biografia de Simeon el/stilita y su peregrinaje espiritual hasta su ascenso a la 
co1umna 167 En e o ,~arrera ascetica de Sime6n esta planteada como una larga 

busqueda en la practica mortificatoria; guiado por un espiritu individualista que le 

provoc6 no pocos conf1ictos con sus hern:l.anos en los cenobios de Teleda y Te1anissos 

e1ige la cima de una co1umna como instrumento de abandono del mundo eri. un 

progresivo ascenso fi1os6fico.168 

Si el ascenso a la columna simboHza el ascenso filos6fico de 

Sime6n, no es en los fi16sofos c1asicos d6nde busca 1egitimar su actitud sino en el 

Antigua Testamento que, desde 1a optica de Teodoreto, prefigura tas actitudes de 

Sime6n. El obispo se apoya en. hi tradici6n de las prof etas que utilizan conductas 

aparentemente reftidas con 1 . s costwnbr-es..1li9-e~n el fin de Hamara a las incredulos por 

mediodeunespectaculo'nuevoyp d6jico")T'o Ka1.vbv Kat. ircxpa66~ovt70 

pues es mediante lo ins6lito y 1o xtravagante que Dios llama 1a atenci6n de los 

hombres. 

165 ev !:xypoLKCg 66 TeBpaµµevos, irav 6e et6os b:p1ZTTjs ~irL6e6eLµevos. HR 
XIV, 2, 1-3. Cf. VIII, 1 
166 No es necesario mencionar lo repulsivos que parecen los monjes egipcios al neoplat6nico devenido 
en obispo Sinesio, quien los describe coma barbaros y crimina1es. Sinesio de Cirene. Dio 
Chrysostom 4, 4 Essa.ys and Hymns: Letters. Editado poor N. Terzagh. Traducci6n por A. Fitzgerald. 
Londre, Oxford University Press, 1930. 
167 Sabre e1 movimiento estitita en medio oriente sigue siendo de ineludible consulta 1a obra del Padre 
lI. De1ehaye Les saints stylites. CSCO (Subsi.diahagiografica 14) Bruxelles, 1923. 

168 Hll. XXVI, 4-12. La colum.na representa e1 ascenso p1at6nico de1 fi16sofo hacia el bien supremo 
(Dios), en la medida que su columna crece, Sime6n se acerca cada vez mas a Dios. 
169 En HR XXVI, 12 hace una larga serie de referencias a comportamientos parad6jicos de1 AT como, 
los detos profetalsaias [Is. 20:2]; Jeremias [Jer. 1:17; 34:1; 35:10-14); Oseas [Os. 1:2; 3,1] y 
Ezequie1, [Ez. 4:4-6; 12:4-5; 5:1-4]. 
170 Hll:XXVI, 12, 37-38. 
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E1 pilar como simbo1o religioso reconoce otras dos inf1uencias 

que pueden esclarecer alga mas sus mi.genes; por un 1ado nos encontramos conlalarga 

~oncepci6n de lo p~d6jico y contracu1tura1 como form.a de predica de1 mensaje 

divino que se proyecta hacia los santos locos (l:a>-.o ()de la tradici6n bizantina y 

eslava. Sohre este tema Derek Krueger ha rast.reado las raices cinicas del ascetismo 

sirio a traves del estudio de la vida de Sime6n de Emesa el loco ( segunda mitad del 

siglo V dC) compuesta dos siglos despues por el ChipF.i.·otaL-eo cio de Neapo1is.1 71 

Como dijimos no se deben descartar last:'nflue ·as de 1as corri ntes cinicas en el J;_ 
cristianismo primitivo coma lo atestigua Lucian de Samosata 17 aunque debemos 

reconocer que di cha influencia debe circuns · · res en lengua griega.1 73 

Por otra parte 1a vida de Sime6n e1 estilita nos plan tea uno de los 
f 

problemas mas sobresalientes de1 ascetismo siriaco. El pilar coma elemento de cu1to en 

Siria ha merecido especial atenci6n y su i.nfluencia en el cristianismo oriental perdura 

hasta el dia de hoy. Si bien Te6doreto prefiere mostrar el simbolo del pilar coma alga 

inusual, como forma de re1igiosidad existia una ancestral tradicion que giraba en torno 

al culto en pilares. El primer autor que nos da una noticia sabre este cu1to sirio es 

Luciano de Samosata 1 74 quien describe coma en ciertas epocas del ano 1os hombres de J 
las alrededores de Hierapolis esca1aban1os pilares cercanos a los muros de1 templo de 

Astarte en una forma de rito de la f ertilidad. ;, Cual es 1a re1aci6n entre Sime6n y este 

culto? 1,Son los P/Jallohaces (tal coma los Hama Luciano) protoestilitas? 1,Acaso 

Teodoreto desconocia un culto que durante sig1os se p1-actic6 a pocos ki16metros de su 

ciudad? 1,Acaso pudo haber silenciado esta tradici6n popular desconectando a Sime6n ) 

de su contexto cultural? / ( 

Esta ultima posibilidad parece la mas probable. Un cristiano ) 

difici1mente haya podido buscar como factor 1egitimante de la actitud de Sime6n las 

costumbres de los campesinos paganos de Siria. Para Teodoreto la actitud de Sime6n 

constituye un deseo de imicat:io C/Jrisl'i y tiene coma unico antecedente valido las 

171 Leoncio De NeapoHs, Vie se Syme6n 1efou et vie de Jean de Chipre. Bibliot.Mque 
archeologique et historique, Vol. 95, Paris 1974. 
172 Luciano de Samosata Sobrelamuerte dePregrino TraducidoalcastellanoporMariaC. Giner 
Soria. Madrid, 1989. pp. 165-168. 
173 Se debe teher especial atenci6n en la imagen de Di6genes de Sinope construida pot la literatura 
clasica.tardoantigua. En este punto nos interesa especialmente Teodoreto quien 1o incluye de una manera 
ambivalente; en s:u Graec. Affc, Cdr. I. 24,50; 3.53; 6.20; 12.32,48-49; 12.48. es unmodelo 
impropio de vida cristiana; pero en su Deproni:fenda MPG LXXXIII, 649 es un modelo de abandono 
de las riquezas por la pobreza. Una relaci6n mW> detail ad a de la visi6n de 1os autores cristianos sob re 
di6genes, en especial Clemente de Alejandrla se encuentra en Krueger, Derek Op. cit. 1996, pp. 
72-89. 
174 Luciano Oe Samosata DedeaSyria. Harmon, AM. (fr.), Luci11.11. Opera IV The Loeb 
Classical Library, Cambridge, 1953. pp. 378-383 
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actitudes de 1os prof etas de Israel. Basados e.n el sugestivo silertcio de Teodoreto tos 

estudiosos de1 ascetismo sirio ban reaccionado negativamente frente a la posible 

conexi6n entre los P.1!11/Jobaresde 1as riveras del Eufrates y la tradici6n de los estilitas; 

haciendo hincapie, en 1as semejanzas .tnotfo16gicas entre ta postura que adoptaba 

Si.tne6n (y sus sucesores) en el tope de la columna a la crucifixi6n y el mero caracter 

te.inporario de su escaiada se ha seguido la versi6n oficia1 que presenta la //Jl.1 75 

David Frankfurter 176 aporta a1 problema una soluci6n menos 

esquemat:ica que reconoce una tuptura y a ta vez una conclnuidad entre ambos 

fen6menos. En ia Hll no aparece ninguna .tnenci6ri sobre la re1aci6n entre ei cuito 

falico de hierapolis y los estilitas, sin embargo en varias ocasiones Teodoreto describe 

1a aptopiaci6n de antiguos 1ugares de culto pagano por parte de algll.n sahto.177 6 C6mo 

explicar el sllendo del autor?. Para Frankfurter es obvio que aunque Teodoreto calla 

toda cottexi6n entre ambos nose puede negar el poder el valor simb6iico del pilar coma 

espacio de lo sagrado en 1a Siria tardoantigua. Es en este contexto donde Frankfurter 

ubica 1a tradici6n de Sime6n fa cua11e aporta su exito y difusi6n. Par lo tanto nos 

encontramos ante un dobie fen6meno de cambio y concinuidaci; cambio e.n la nueva 

fund6n de1 pilarque elevaal santo entre la tierray el cielo, pero a 1a vez continuidad en 

su forma sim.b61ica: et exito de la estrategia del santo de asimi1aci6n y resignificaci6n se 

tefleja en la desccipd6n que un siglo mas tarde hacia Evagrio escolastico de los 

campesinos sirios bailando alrededor de la colum.na del santo. 178 

Por otra pa.rte, coino testigo de las pdtcticas asceticas Teodoreto 

nos provee testimonios de una serie de p~cticas y gestualidades que asocia al ambito 

ctI1tuta1 semitico. La oraci6n y ei canto liturgico de 1os salmos muestran una gran 

riqueza de simbo1ismos como la postura cruciforme y la postraci6n que enfatizart el 

caractermortificatorioy pone a prueba la fortaleza de1 santo el cua1 pasa por 1argos 

periodos en posturas inc6modas de pie con sus manos extendidas.179 Con un fin 

identico las genuflex.iones se encontraban a mitad de camino entre 1a oraci6n y ta 

mortificaci6n ya que requerian una gran resistenda ya menudo existia una verdadera 

co.tnpetencia que dab a prestigio a qui en tealizara mas. Cuenta Teodoreto como los 

discipu1os de Julian Saba se internaban en el desierto en parejas y .inientras un primero 

175 A.i. Festugiere prefiereseguidaexp1icaci6nromancicadeTeodoreto; Op. cit 1959. p. 310 
n.1 
176 Frankfurter, David T. :M.. Stylites and Phtil/obates. P111nr religion in Late Antique S)trxo. en 
Vig.Cht. 44(1990) pp. 168-198. 
177 Ver HR XVI, i; XVIII. 1 
178 HEl, 14 
179 Hll, XX.VI, 22. 
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reaHzabagenuflexiones el otrorecitabalos salmos, para1uegointercambiarro1es.180 De 

man.era similar Sime6il. ei estilita tenia por costumbre inclinarse durante largo tiempo; 

para Teodoreto de las mUltiples formas de oraci6n que desarro116 Sime6n son ejemp1o 

de la consuacia (KapTepCa) del heroe transformando tambien a la oraci6n en 

practica ascet:ica 181 

LaC\onstituia tambien un elemento esencia1 de 1as 

actividades cotidianas ~njes; generalmente se hacia en parejas; mientras el 

discipulo leiaen voz alta, 1ainterpretaci6nquedabaacargo de algunmayor.182 Esta 

practica esta extendida por todo e1 ambito monastico; 1a lectura, y meditaci6n de las 

escrituras es considerada por Efren como un elemento imprescindible de la vida 

ascetica. Esta centralidad del libro en los medias monasticos demuestra cuanto hay de 

3
. literario en 1a insistencia sobre ia incultura de 1os monjes; pues entre ellos el 

bro a un objeto ornnipresente y el estudio de las escrituras es uno de 1os imperativos 

a cotidianeidad monastica tan.to de1 cenobio coma para el anacoreta. Algunos 

monasterios eran famosos por sus bib1iotecas y habia una gran circulacion de Hbros 

entre los monasterios de Siria en particulartextos cristianos, sin embargo gran cantidad 

de monasterios o escuelas monasticas se especializaban en el estudio, copiado y 

( eventua1mertte) traduccion de textos de todo ti po. Nicerta fue un.o de esos centros y la 

escue1a-monasterio de Edesa (la escuela de 1os Persas) tuvo un pape1 en la 

conservaci6n y traducci6n de textos griegos al siriaco que 1a tradici6n occidental nunca 

va1orara adecuadamente. 

La lectura f ormaba parte de las practicas cotidianas de los 

monjes, pero su difusi6n dentro del ambiente monastico nos enfrenta al problema de 

aqueUos textos que circu1aban en los ambientes mon.Rsticos, en especial las tradiciones 

escriptuarias dentro de la cultura siriaca, tema sobre el cual trunbien se intereso en su 

labor pion era Arthur V oobus. 183 E1 gran historiador estoniano ha rastreado las 1ineas 

de evo1uci6n de1 texto~ evangelico a partir de1 estudio de las primitivas fuentes siriacas 

y las papiros que ban 11egado a nuestros dias. En esta evoluci6n ha jugado un ro1 

especial la concordancia de las cuatro evange1ios compuesta por Taciano en el siglo III\\ 
dC; e1 diatessaron yen siriaco da-meota/Iote (o "de 1os mezclados"). El uso de1J' 

este evangelio (que sustentaba las posturas en extremo rigoristas de su autor) se 

extendi6portoda Siria yMesopotamiatanto engriego (1engua enlaque fue compuesto) 

como en siriaco (1en.gua a la que fue traducido quizas por su propio autor) y fue 

180 HR II, 5, 1-7. 
181 HR XXVI 22 1 

' ' 
182 HR, N, 6 
183 v- ··b A 0 "t 00 US, . p. C1 , 1951. 
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considerado 1a versi6n can6nica tanto por circulos hereticos como por los ortodaxos 

quienes 1o consideraban como una aiternativa liturgica a los evangelios can.6nicos. 

Autores f estejados por ia tradici6n ortodoxa coma Efren -quien compuso un comentario 

conservado en Armenia- lo utilizaban como texto inspirado. 184 La difusi6n del t 
evangeli~ de Taciano demu.es~ hasta que punto la~ practicas radicah.· z~das se ha11ab~ 
mas arra1gadas entre los cn.st1anos de Mesopotrurua que entre sus vecmos de la fran3e. . 

costera. Mientcas que los obispos re1acionados a 1a jerarqtlia antioque:iia lo consideraban 

peligroso pot sus cortcepciones encratitas, en Mesopotamia se lo aceptaba coma 

altemativaal tetraeva.ogel.io.185 

En definitiva 1a cultura monastica (al menos en el ambito sirio) 

~ebe se~ co~siderada c~mo unn cultura 1etrada d6~de el c.onocimiento de la Bib:ia es . l 
1mprescmd1ble; de la misma man.era sabemos de la circulaci6n de textos tanto en s1riaco t 
coma en griego y las rapidas traducciones a una y otra lengua.186 Esta cultura letrada 

de los monasterios valoraba el uso de ambas lenguas yTeodoreto es muy consciente del 

valor de la cultura siriaca dentro de la Iglesia; existen varias ref erencias de monastecios 

bilingues d6nde el siriaco ocupa un lugar analogo al griego en todos ios aspectos de la 

vidacristiana.187 Su lugar no era el de una lengua barbara -si bien es descripta coma] 

"Jnlen,_l{Ulideloscnmpesinos' ( e y x wp Coov <f:>ovfi)- ya que se la enc. ontraba dentro j 
de la oi.Kumene cristiana que se subordinaba a la hegemonia romana. Esta alteridad l 
"cercana" o alteridad intermedia denota hasta que punto la.s viejas formas de 

identificaci6n se habian roto con el acceso del cristianismo y llenaban de ambigtiedad la 

viejare1aci6n ciudad-campo. 

Si 1as distinciones lingi.iisticas entre e1 campo y ta ciudad o entre 

distintas tradiciones cu1turales son insuficientes para delimitar 1a alteridad. Debemos 

preguntarnos que concepci6n de 1a alteridad exp sa la . En una pal.abra debemos \ 

Como primera afirmaci6~ 

184 Efren de Nisibis Commentaire de 1' evangile c011cord!Ul(; ou Diatessaron Editado por L. Leloir SC, 
121. Paris 1966. 
185 Teodoreto de Cirros destruy6 cientos de ejemplares en su di6cesis como ~1 mismo refiere OuToS ' , ~ , " ,, " Ei- , , KO I.. TO ul..a Teocraowv Ka>..eouµevov OUVTE91il..KEV \IO'i' y EAl..OV' TCXS T6 

" , ,- ' ' 'lo'....,, " " • , A o' ~ b yevea,,.._oy 1..as ireP,1..KO\f.ICXS,., Ka1.. Ta a ...... "'a ocra EK crirepµaToS ua..,1..u KOT 
crapKa yi;y1;vv1iµ~vov TOV Kupt.OV 6eCKVUC1W. > ExP.ficravTo 6e TOUTW1 OU 
j!OVOI. ol TTjS he(vou ouµµop(a:S, h>..>-.tt Kai, OL TOtS crirocrTo>..ucoi:'S E1ToitEvol 
Mµacrt., TflV TlJS cruv8fiKl')S kOKOupylav oiiK eyvtoKOTES; OAA> 6:ir>..o-6crTepov 
w,s cruvT6µ41 _,TCfl fl1..fl>..(41 ~xp11s6:~e.vo~"· '?=tipov 6'6 Kayw ir>..~Cous l1 61.aK~aCas 
fl1.fl>-.ous T,01.auTt;tS ~v, Tat.S irap, 11µ1.1( eKK~t]aCa1..s Tey1..µ11µevas, Kat. ira:~as 
auvayaywv CXVE96µTjV, KCXI.. TO: TWV TETTapUIV euayye>..t.OTWV 
avn1.crflYayov ELay ye>..1..0:. Haer. Fal.J. Comp. I, XX MPG: LXXXIII, Col. 371-372. 
186 La Biblia es el Unico libro presente en la tradici6n monastica. Douglas Burton Christie 
subraya la importancia del uso e interpretaci6n de 1as escrituras en la tradici6n del desierto egipcio. \'~ 
Muchas de sus afirmaciones concuerdan con la actitud de los monjes de la. HK. ver The word in the J 
desert. Sctipture and the quest for Holiness in eady christi.an monasticism. Oxford, 1993. 

187 Ver HK V,5,3-4 y IV,13,9-11 
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debemos adarar que fa 1engua rio define en Teodoteto al barbaro. La co.ncepci6n de t 
batbatie que expresa Teodoreto no parece reducirse a lo no griego. Ert contraste 

C\iando uti1iza el co~cepto barbaro 1~ bace para describir dos sujetos especificos. En _ 

primer 1ugar lo utiliza para describir a los n6mades dei desierto (los arabes) o 1os L _ 

montaneses de lsautia ai sudeste de Asiamenor. Ambos casos coinciden con la imagen 

que en et occidente .latino se hacian de 1os barbaros de 1a fronteta re.nano danubiana: 

salvajes enemigos del orden romano y de la fe cristiana ortodoxa.188 Sin embargo 

existe otro tipo de barbaro que no entra en esta descripci6.n; nos referimos a las persas, Li .,. 

e11os son el paradigm a del pueblo sl.n moral y enemigos de la Iglesia y de Roma . En la 

biografia de Afraates e1Persa189 comienza con una breve discusi6n sobre la condici6n 

de 1a naturalezahumana y la disposici6n de los barbaros a 1a fiiosofia. i 90 Ai describir 

alos Persas Teodoreto retoma conmayorfidetidad la tradici6n cUtsica, sin embargo la 

distinci6n es mas religiosa que poiitica. El rey Cosroes aparece retratado de 1a misma 

man.era que Her6doto de lialicarnaso describi6 a sus ancestros Aquemenidas como un 51 
,...upavvos que se ha visto attasttado por su tl~p 1.s hasta 1a desgrada; pero a J 
diferencia de lahistoria clasica ya no es el destino sino 1a providencia de Dios, a ttaves 

de 1ainterve.nd.6nde1 santo, iaque desata e1 castigo.19i 

En conc1usi6n, para Teodoreto la barbarie (es decir una aitetidad 

absoluta) se e.ncierra en toda forma de oposici6n politica al imperio .romano y (por 

extensi6n) a 1a 1g1esia sancionada coma ortodoxa. Su ambiguedad expresa la dificu1tad 

que representaba para este sirio helenizado definir et otro cultural. Sus paisruios, tan 

distintos pero tan cerca .. y sus santulones turales no constituian tma expresi6n de una 

alteridad absoiuta; se incorporaban al orden romano y a la f e de la Iglesia. Por to tanto 

1a barbarie se tras1adaba mas alla de 1os hordes politicos, a 1os enemigos del otden 

rom~o.; por un lad~ ei tra~icion.al en. emigo persa, const~do mediante ~os rriodeios. { l 
clas1cos (en especial Herodoto), por otra parte los n6mades del des1etto o las 

montaneses aun no sometidos al imperio representan el desorden y ia in.moralldad 

opuesta a 1a civillzad6n cristiana. 

Entonces ;,Que1ugarocupa1a cu1tura sirlaca en1a HR1 Una serie 

de ejemplos nos puede a~dar a deli.near este punto. Un conflicto recurrente dentro de 

la Iglesia primitiva gitaba en. torno a1 calendario litUrgico que se debia adoptar; este en 

188 Ver HR X.5; y XXVI. 21. En XXI. 27 describe 1a conductade 1os tsaurios como "especta.culo de 
impiedadydesordenmontl"(rnl TTjS aCTef:Je(aS KaL irapavoµCcxs TfJV Bewp(av). 
189 Este Afraates no debe confundirse con el autorde las lJemonstraciones quien vl.vi6 a principios 
del siglo IV dC. 
190 HRVlII, i Los persas son descri.ptos como "Los criminales persas" (irapavoµ.wTaTot) La 
mismaiclea se encuerttra en HE. V. XX XVIII: I, 24; II, 26 
191 , CT. HE, II. 26. Herodoto IIl. 31-37. VII, 35. 
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e1 siglo IV e!taba aun en proceso de definici6rt en el que cada Iglesia habia desarrollado 

su propio calendario de fiestas de .tnanera mas o menos autonoma. E1 cortcilio de 

Co~stan~inop~a (3$1 dC) dete~in61~ f echas de 1~ fiestas de ac~erdo ~end~ 
ale3andnno; sin embargo continu6 arraigada en vanas areas margina1es l~re 
de utilii.ar los calendarios 1oca1es, incluso el calendario lunar judio.192 La diversidad de 

calendarios locales supuso un gran esf uerzo de parte de los obispos para ton.veneer a 
las distintaS comunidades de respetar las disposiciones de los concilios en contra de sus 

propias tradiciones. La HR refleja con cierta condescen.de.ncia ta actitud de algunos 

mo.njes ancianos en su apego a 1os viejos calendarios coma en. ei caso de la vida de 

Marcia.nos qui en abandon6 la comuni6n con el viejo Abraham es por la disputa acerca 

de la fecha en que se debia ceiebrar ia Pascua.193 SitUaciones de este tipo estaban 1ejos 

de cortstiruir un conf!icto grave desde la 6ptica de Teodoreto; cuando debe calificar al . 

anciano~a~r.etai~ Hama urt ~ (Qir>-..ooS). ta simpli~idad es la ~alabra c~ave 
para describir 1a act,tud de Abrahames; la conducta de un mon3e esta asoc1ada con aen:a 
ingenuidad o igrtorancia que to 11eva aactuar de manera equivocada. De esta manera se 

di1uye todo conflicto y, vista desde una perspectiva condescendiente, e1 error se 

trn.nsforma en una virtud, uh est.ado de beatitud cercana ;a 1Ea:{apey. da en Mt. 

18,3] opuesta al do~Jez de coraz6rt de1_mundo. Es ~l{n;i'io y rto el loco 1 ~ue se / 

transf orma en parad1gma de comportam1ento m.onast.1c~ ·Cf ore no hace rungunsj 

menci6n al pasaje paulino de la "1ocura por et run.or de Dios" tan importante en 1as 

tradiciones asceticas bizanti.nas. i 94 En contraste e1 autor echa matJ.o a 1a comparaci6n 

evange1ica de! reino de 1os cielos y ios nifios.195 La simp1eza es tambien una 

caracteristicade ta gente cie1 cam po, ingenua e ignorante y por lo tanto propensa a ser 

e.ngaiiada, e1 santo puede sertambien a y po t.K6S reforzando 1os lazos entre 1a cu1tura 

de1 cam.po y 1a sabiduria espirituaL La re1aci6n ambigua con la cu1tura de1 campo se 

retleja en la ya mencionada descripci6n de la educaci6n dei anacoreta Maesymas: 

Hoblob11 s.irioco,, · fue educado o /11 mooero de/ cn.mpo, pero dabo 

prueb11s de mdo clo.s?? de Firtud. 196 

192 En Siria era usual celebrar ia Pascua el primer domingo despues de la Pascua judia a diferencia de 
los Egipcios que la ceiebraban siempre despues del equinoccio de primavera. Ver Epif aaio de 
Sal amina Une .homelie anatolienne sur ia date de Pftgues en l'an 387. P. Nautin (ed.) SC 48 (1957). 
193 HR III i7 
i 94 I C~r. ~. 10 Sobre la interpretaci6n de este pa'>aje escriptuario ver burucua, J.E. Lo farum 
renoce,0tisr.aymod87l11 de un ferro paulino: Jo uni~on de Jos corrlerosy Jos ele.filnres. en Confines. 
o4, Julio 1997. Ubierna, Pablo El s:wto e.n Jo sociedod BiZfinr.inlc 0011./Jl{f"iogmllo de la eSt:ulticiA de 
Sime0n de Emesn o Andnss de Coosmnti.nopfil. en Byzanti.onNeahellas 1996. pp. 235-248. 
195 Mt. 18,3 

196 I:upos µ~v TTJV ¢wv~v, ev avpo1.KCc;x 6e Tt9paµµ~vos; ll"OV 6e etbos 
apeTrJS ~ir1.6e6cnµEvos. HR: XfV, 2,2-3. MST, 105. 
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Larusticidad de1 comportamiento, lasinceridad y laignorancia es 

caracteristicade aquellosque son extranjeros (;&vo 1..) en laciudad, debilidad ya la vez 

virtud del campesino y el niiio que se proyecta a la simpiicidad cristiana coma unideal 

moral. 

,/ 

En lo ref erente a 10$' milagros y rodigios i autor de la HR parece 

menos original y estar menos predisruesto.) ellos que otros hagi6grafos. 

Comparati.vamente 1a presencia de los milagros en la HR parece ser menor que en. otras 

obras del periodo y par lo general estos son replica de aque11os que leemos en el Nuevo 

Testamento y el Antigua Testamento asociando a las santos del desierto con ap6sto1es y 

praf etas.197 La capacidad de obrar estos prodigios se desprende de ta propia 

antropologia Antioqueila por la cual la ascesis permite al hombre el sobrepasar 1os 

Hmites humanos hacia una perf ecci6n espiritual y devolver el equilibria perdido del 

mundo pero frente a 1a que, a diferencia de Atanasio, el demonio dista de ser un 

personaje amnipresente en la HR. De hecbo rara vez Teodoreto se presenta a si mismo 

coma garante de las milagros descriptos. 198 Mas a11a de las elementos ti.picas de lo 

que constituye lo prodigioso en la tradici6n cristiana podemos llegar a individualizar 

ciertos elementos que parecen distintivos. Algunos santos coma Jacobo de Nisibis se 

especializan en las maldiciones199 y los encantamie.ntos magicos, mientras que la 

invocaci6n de demonios y el uso de pociones magicas y la adivinaci6n parecen haber 

constituido un e1emento central de la religiosidad popular de Siria en especial a5ociados 

~
a,......ios gruRoS cristianos hereticos que Teodoteto enfrent6 en su di6cesis como las 

Marcionita".Joo En todos los casos la distancia entre magia y religi6n es puramente ) 

po ;l.€a-;--b'.5s obispos se transf orman en verdaderos arbitros de lo sagrado al combatir c 
aquellos agentes de lo sobrenatural que son ajenos a su control, demonizandolos y 

transformando su poder en una obra satilnica enfrentada al poder tawnaturgico de 

origen divino de los monjes ortodoxos . La Iglesia se transforma en la instancia 

legiti.tnantequedefine las Hmites del poder 1egitimo de! ilegitimo. La magia constituye 

el territorio de1 paganismo y la herejia mientras que 1os santos cristianos que describe 

Teodoreto se transforman enlaherramienta por la cua11a Iglesia se inserta en el campo, 

unmedio quelefuelargame.nteimpenneable. Asi construye la distinci6nentre posesi6n 

demoniaca e inspiraci6n divinala cua.1 se define por la adscripci6n a la Iglesia heredera 

de las ap6sto1es, f uera de e11a todo es demoniaco. 

197 Sobre el papel de los milagros en la HR ver MST Cap. VI 
198 En particular la cantidad de milagros dismittuye entre 1os santos conte.tnporaneos al au tor. MST 
80 
199 HR I, 4-5 y 11 

200sobre1amagiaylaposesi6ndemon1acaen1a HR: III, 9; III, 22; VIII, 3; IX, 4; IX, 9-10; XlII, 
9-12; XXl,5, tambien Graec. Afect. cur. III, 28; VIII, 13. 
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Por fin, ia simpleza, asociada a la ruralidad ya ia niiiez, parece ser 

el rasgo domirutnte de la cultura siriaca en la HR de la misma manera surgen un 

importante numero de actitUdes y gestualidades que dejan entrever e1 trasfondo 

conflictivo del primitivo monacato sirio. La producci6n de milagros y las disposiciones 

rituales ayudan a definir las instancias validas de comunicaci6n entre 1os hombres y 

Dios condenando todas aque11as costumbres que contradecian la practica 

institucionalizada desde la Iglesia imperial (aunque muchas de e11as se encontraban 

arraigadas durante cuatro siglos en 1as comunidades cristianas de oriente), como 

innovaci6n heretica o supervivencia pagana. Todo este material aparece en urt segu.ndo 

piano q ue acompafia el foco principal del texto; 1a definici6n de la practi ca asceti ca coma 

un tipo nuevo y revolucionario de filosofia, una fi1osofia cristiana. 

9. Una definici6n helenistica de1 monacato. 

Para definir la vida monastica Teodoreto recurre a dos~ 

paralelismos de la cu1tura helenistica; los heroes y los fil6sofos paganos. En prim0 

1ugar el santo se compara a los heroes de la tradici6n pagana clasica; estos son 

sustituidos por aque11os como idea! de hombre. Por ejemplo en la Cura a las 

enfermedades de Jos papnos el autor realiza una defensa del culto a 1os santos a 

traves de un paralelo con el culto a los heroes venerados en las ciudades griegas, 

usando coma para1e1os lac; vidas de Hercules, Asclepios . 'om · otros. En varios 

pasajes Teodoreto llama a 1os santos con el epiteto ~e iro >-..1.0-6 x o s termino que era 

usado en e1 contexto dasico para 1as deidades protector 

manejo de1 vocabulario no solo demuestra un ejemplar conocimiento de la tradici6n 

1iteraria clasica sino que, discutiendo en el mismo terreno que sus interlocutores 

paganos, intenta probat que los dioses y heroes no son masque hombres divinizadosJ 

de la misma man.era que los santos cristianos. Asumiendo la autoridad de Hesiodo y 

Plat6n en def ensa del cul to a 1os santos crist:i.anos responde los ataques de los paganos: 

A/Jorn si el poera dn a lkJUeUos que }1110 muerto luego de Jui/Jer 

llemdo ll/Ul FIOa ped'ecra el nombre de bveoos, S11.lvodoresy gunrdiitn de los morm.les, 

ysiel mejerde los filosofos reforzo l11pofobm de/ poeia of decirque se debe cuidadosy 

veoemr sus tumbns J.POrque, pues. mis quen'dos. censumn aquello que se /Jnce enrre 

oosotrosf202 

201 Mas de una vez usa este adjetivo, primero en fill, XXI, 20,9, e.n HE, II. 30,2; e.n Oraec. 
Affec. Cur. VJII, 10. LideH & Scott seiialanque este epiteto tipica.mente clasico era utilizado 
paraios dioses irotectoces de las ciudadespor ejemplo en Herodoto. 
202 Et To(vuv Ka't 0 1l"OLTtT~S Kai. ~ae>-.ot.s Ka't a>--ejLKCxKOU$ Kai. cf>u>-.aKaS 
9Vl']TW~ av9pfuyw~ TOUS' apL~Ta 13&13_.!-WK,6TaS~ li\.Ta ~Te>-.euTilo/avTaS,, 
ltpoorryopeuaev, EKpaT\IVE 6e TOU ll"OLT]TO\I TOV A.oyov TO>V cf>LAOOocpoov 0 
cxpLOTOS 1<a't xpTjvaL ¥cp11 Ka't BepaveUEHV TOUTWV Kai. vpocrKUVELV TOS 
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La poiemica antipagana habia a1canzado el debate sabre la vida 

ascetica, yTeodoreto utiliza unlenguaje que se amo1da a las exigencias de un genero 

literario donde las exigencias estilisticas y 1os principios de autoridad son dif erentes a 
ios de la hagiognifia. En ef ecto, in.merso en una po1emica con los inte1ectua1es pagan as 

discute en sli propio terreno y con sus mismos principios de autoridad. Si en la HR 1os 

comportamientos y actitudes se corresponden con para1e1os de las escritura'i, en la 

Graec. Afecr. Cur. las necesidades def genera son otras; ante un publico 

potencial.mente dif erente ei principio de autoridad a los que se remite esta tornado de la 

tradici6rt dasica. Este contraste estilistico se debe a1 contexto politico en el que la 

amenaza pagana dej6 de serun rival de peso. El autor a diferencia de sus predec~sores 

cristianos ptiede demostrar una actitud menos chauvinista frente a la cultura pagana; y 

a pesar de que la HR carece de ref erencias explicitas a la cultura clasica es posible 

enconttar rastros de e.11a eh. un vocabu1ario y en Una concepci6n del ascet:ismo 11ena de 

eleinentos heienisticos. 203 

Mas importante que la comparaci6n entre el heroe pagano y el 

santo cristiano es la presentaci6n de la vida ascetica como una nueva h1osof.Ja; 

alga que constituye Uno de las lugares comunes de la literatura hagiog~· 

tacdorromana. En ia Graec. Af ect. Cur. Teodoreto reclama la autoridad de lat6n 

en def ensa de una nueva filosofi11 que constituye e1 cristianismo. Siguiendo una 

sutil (y selectiva) cadenade autocidades, que van de Homero aP1at6n, el autor cristiano 

afirma que el monje cumpJia aqueHos requisitos que segun e1 au tor pagano debia ten er 

ia verdadera filosofia. 2 04 

Es de esperarque nada de esto nos ocurra en la HR. Si bien esta, 

como obra hagiografica, se opone a 1as atetologias paganas como las Vidas de ~ 

PiDlgoras compuestas por Jamblico y ¥?Jiirio o la Wda de Apolonio de Tiana 

compuesta por Pilostrato, es innegable que a su vez esta inspirada en esta tradici6n de 

modelos de comportamiento. La HR esta concebida como una co1ecci6n de ejemplos 

de -verdaderos fi16sofos tanto ert su estilo como en su contenido. La comunidad ascetica 

es, en consecuencia, una escuela, estructura1mente jerarquizada d6nde las lideres son 

0fiKaS, T( 6fivoTe j.l~µcj>e oee To'Ls irap' ~µwv y woµ~vot.S, CJ f31h..Tt.aToq 
Graec. Affect. Cur. VIII, 48, 9-14. 
203 AHen. P. Qp. cit. 1987, pp. 368-38i. Un ejemplo del vocabulario que Teodoreto toma 
prestado de la tradici6n clasica es el adjetivo vo >-.. t.ov x os aplicado en la tradici6n clasica a las 
divinidades protect.oras de 1as ciudades es utilizado para reafirmar el poder protector de los santos, ver 
HR: XXI, 20, 9; HE: II, 30, 2. Graec. Affecr. Cur. WI/, JO 
204 Onrec. Affecr. Cur. I. 38 y XII, 28. N6tese el uso selectivo de Plat6n: Teeteto 174 d-e. 
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maestros espirituales que guian urta comunidad de discipulos; esta idea se refuerza 

por el uso de un vocahulario que nos remite a1 mundo de la educaci6n clasica. 205 

Ahora, Teodoreto define esta nueva fi1osofia por oposici6n a 1a 
filosofia pagana. Aunqtie el principio de la vida monastica constituye, como en la 

filosofia, una busqueda de la verdad; esta verdad que 11eva a un est.ado de vida casi 

angelico no es accesibie a traves de una especu1aci6n racional sino que se traduce en 

una forma de vida que se caracteriza por el sometimiento del cuerpo y la victoria sabre 

las pasiones humanas en una interacci6n de libre vo1untad y Ham ado di vino: 

Pues no es confinodo en /11 fuerzo def cue.po que ellos 0110 pod.too 

H/IlRr 11quello que esra mos 1i.llo de la nacurtilez11 /Jumm11~. tn1scender-Jos-limi .~ que Jes 

0110 sido impuesros.F lnll1s._~redir Jos limites fijados a Ji idea1S e Jn piednd. 206 

Ya que (010 gracias a 1a revelaci6n y no a las 

potenciaiidades humanas es coma se a1canza la suprema filos fia y sobrepasa los 

llmites de su naturaleza: . ) 

..... es en"deoce que el 11D1or de Dios es nqueJJo que Jes /Jn 

pennia"do superor los limites de su m1tum/eza. 20 7 

Por lo tanto no es la propia capacidad humana ei motor de1 

impu1so ascetico sino 1a gracia divina que impu1sa a los hombres a superar 1os Hmites 

de su natura1eza yva1ida la experiencia ascetica, y no es por la sabidurla humana que se 

1ogra alcanzar esta filosofia, la cual imp1ica un sometimiento del cuerpo: 

No Jes 011 dodo Jn nctonn su notunllezn.. pues esra es mottn/y 

lfena de multiples p1siones, perv SU FO/untnd ntme Ja fiTDClll divinn. Amnntes y 

11rdienres de Jn /Jellezn di vino ..... e.Uos /Jim soportado generos!ll11eote Jo iosumxcion 

de los pnsiooes, Iran soporazdo r-fGvroJN1meote l11s 11Fo11111c/J11S de ,golpes que Jes propioo 

el dio/Jlo ;Y, diciendo como el 1p0stol, e/los /Jan mortific11do sus cuerpos ;v lo Jr1111 

205 Ei vocabulario es abundantisimo, solo mencionamos las mas importantes ira L6oTp C~ris, II, 
3,5; 4,3; 10,1; IV, 2,25; V, 10,4.6L66:aKa>..os, 11,6,12; Ill, 6,2.0; XXII, 2,7. 
yuµvaoTfis, Il,3,4. aB>..TJTfis, XXXI, 1,1; XXI, 1,1. ira>..o:CaTpa, 11,3,4; 9,1: 
IV, 2,25; • 
206 " ' 1. ~ t f_ ~ - f_ ~ • ' ' , OTL yap OU TTI wµn 8appouVTeS TOU awµaToS, TWV \rfrep TTIV rhuotv 

' • 8 t > 8 ' ' / ; j_ ;' • I <T 
TT)~ 01( pwire~ay TJP C1 ri~av, ~at "i«;JUS TO}'Tt) KELf.lEVOUS ~vlrEIP,E~TJOO:V, opous, 
kcrt Ta irayevTa TOLS TTJS euael3etaSaywvLcrTatS trrrepeirri6rp1av 
oK6:µµaTa •.•. HR .Y.:E.Y.f, 23-27. Cf. I, 51-54. 

201 .••• 6Tj>..ov ws b irep\ Tov BEbv lrpwS tirepf:llivcn Tous T~S q..Ua&wS 
vapeou:-6aoev !lpous. HR: XXX 4, 2-3. 
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reducido n Jn esclmitud,208 y nsi, lllln c11lm11do el fuego def 1petito irracionnly 

obl.{1todo o mnntenerse tronqUIJo a 111 fun"a del opetiro. Hobiendo dormido 11si l11S 

pnsiones por In 1rbstinencio .• el descnnSfil' en el sue/o y 1iplnc111' sus sobresnltos.. ellos 

.Imo obligndo Ill cue.po 11 pncrar con el nlmnyponer un termino o su Juc.!Tn que es pmt.e 

delnn.ntunilezo. 209 

Este extenso parraf o define con toda claridad cua.1 es la co1icepci6n 

de la vida ascetica que desarro11a Teodoreto. El sometimiento de las debilidades del 

cuerpo, por medio de una combinaci6n de vo1untad humana y gmcia divina, es et fin 

fundamental de ta ascesis. En cuanto a la libertad humana Teodoreto sigue la tradici6n 

antioqueiia que puso enfasis en ia capacidad de1 hombre de superar aque11o que 

formaba parte de los Hmites impuestos a la natura1eza humana (la muerte y el 

predominio de las pasiones) gracias al ejercicio del 1ibre albedrio que atrae tras de si a 

la gracia divina, como ya lo habia expresado afios antes su compatriota Juan 

Cris6stomo. Para este ultimo la capacidad de realizar elecciones morales ert virtud de 

su libertad como consecuencia del bautismo era una de las caracteristicas de todo 

cristiano, por lo que la decision de abandonar del mundo constituia parte de esa fibre 

vo1untad en respuesta a un 11amado divino. 210 De 1~· man.era el prologo de la 

Hll el cristiano puede -par media de1 1ibre ejercici.o de su libre voluntad y a traves de 

1a domesticacion del cuerpo- vivir en un estado d a ,/ a e 1,a q e le permite a1canzar 

e1 estado de espiritualidad que se requiere para ileg era debemos precisar 

en que consiste la cnr6: e e 1,a. Esta palabra del vocabu ario estoico designa en la 

tradici6n cristiana el atributo de 1a naturaleza divina de Cristo de escapar a las ieyes de 

iamateria tarnbien expresa la capacidad del hombre la insen.sibilidad frente at pecado y 

la dom7· 6n de la.< pasiones. S~6fica plat6nica para la cual 

208 I Cor. 9, 27 

209 ~a el:x' 6' ,aii;ol:s TrJV, vC~11v ot~ Ti <t?uoLS,, 9VT)TTJ yap, alin1, Ka't 
1Ta8wv WV avair>..ew~, a)..).. TJ YVWf.IT) T11.V 8e1.av xcrpw E~EAKoµ6vri. 
EoctaTcr1. yap 8epµo1. TO\J ee(o\J Kcr)..)..o\JS yev6µevoL, Kerl CxCJll'QCJLWS ibravTcr 

\ ..r.. ,... ' ..... c '\ - , ~ 'i. " ,,, '\.. 
KOL uP,aoa:\ KOL~ TaB&v!( u;rrep Toti epwµ~voti ~>-.oµevOL;. TJVEyl<c~y µ~v 
yevvaLW$ TTJV TWV ll'aBwv eirav6:0Tac11.v, aireKpO\JOOVTO OE KapTEf?WS TWV 

Tou 6Laf:36>..ou f:3e>-.wv TaS v1.4'6:6as, Kai. airooTo>-.t.KwS ei.ve'i'v, Tb owlla 
TLeao:v;es 1<al. 6Eu>-.aywyftoa~TeS, , TaS, µ'Ev TEu 8\Jµou ,tP>..ey~ovas 
KCITE11'pauvav'A, TWV e1n8uµLvwv 6e To >..uoow6es t.avx Lav aveLv 
> , ,. "' s.\.. y ( v , ,, 'I .t... \. , 
l"]VO: y l<O crav. 1ta OT Lg 06 l<a.. x aµevvi.g O\JT(JJ Ta iraBTJ KOLµ., CJOVTES KCH TO 
TOUTWV OKLpTftµaTa KaTaitauoaVTES oireCaaoBaL TO awµa vpbs Tt,v \VVX 
TJV KCXTTJVtI y Ker oav, Kai. TOV tµ!pt1Tov ToUTWV 1<aT&>.." oav 11"6>..eµov. HR: 
Prot., 5. 
210 Este parrafo tambien demuestra lo lejos que se encuentra esta concepci6n tipicamente oriental de la 
antropo1ogia occidental. La antropo1ogia que desarrolla Teodoreto de Cirros est.a muy lejos de lade 
Agustin de Hipona. El obispo de Cirros es heredero de la tradici6n oriental que expresaron Gregorio de 
Nisa y Juan Cris6stomo que da un papel preponderaote a 1a voluntad humana en la salvaci6n y poc lo 
tanto tiene una visi6n de la condici6n humana mucho menos pesimista que la de1 africano. Una 
elaborada sintesis de la oposici6n entre am bas concepciones subyacentes acerca de la naturaleza humana, 
el pecado y el libre albedrio se puede encontrar en el libro de la historiadora-te61oga Elaine Pagels 
Adan, Evaylaserpiente. Barcelona, 1990 (1988), pp. 143-211 
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solo se puede conocer (y amar) 1o semejante a traves de io semejante, el conocimiento 

de Dias implica para hombre el convertirse en b:afuµaToS (incorp6reo). Por 

supuesto Teodoreto nunca crey6en1a posibilidad de que los hombres abandonaran toda 

surea1idadmateria1, de este pe1igro advierte a su lector al definir en la IIE a Ju1ian 

Saba coma: Elqueimita1'1 nifl1delosseresinco.tp0reose.n uocuetpo.211 Si bien 

Teodoreto recurre a 1a comparaci6n con la vida angelica coma un elemento comu.n de 

toda la Hteratura hagiogrilfica, es consciente de las petigros filos6ficos que conllevaria 

afirmar la naturaieza inmaterial del santo. El peligro del origenismo a una 

interpretaci6n gn6sti.co-dualista radica1izada de ia vida ascetica acechaban dentro del 

movimiento monastico, y Teodoreto disipa cualquier posibi1idad de es as 

desviaciones. 212 Par lo tanto la b: vb a e1.a es un ideal mas que un fin en si mismo 5J 
pero que sostiene la integridad de la naturaleza humana de la misma manera que en 1a ( 
encamaci6n la naturaleza humana de Cristo se mantuvo intacta sin subordinaci6n 

alguna. Par esta raz6n Simeon el estilita frente a la pregunta de un visitante tEres un 

hombre o un ser espiritual? el monje responde haciendole a su columna y poner sus 

manos en1as11agas para convencedo de su caracterhumano.213 

5 
Desde esta perspectiva la asce{;is se convierte en una espiritualidad 

que no intenta destruir al cuerpo sino a reconciharlo con el alma subyugando sus } 

tendencias natural.es en una lucha que evita la desmesura y establece un equilibria t 
interiorque se sitUa entre 1os extremos bajQ__laJllru:ca de la raz6n y del buen sentido y 

que se traduce en el comportami~~ 1a dulzura que vu :Ye la virtud am.able y a1 

hombre d Dias sociable reflej de la serenidad interior 214 que reprime todas 1as 

pasiones en es ; i"ta-irlCia c es reprimida y-solo-comprensibie, como vimos, 

debidoa1aignoranciay1asimplici d. 

Esta filoso ta es en u1tima instancia la rememoraci6n de 1a vidaJ 

misma de Cristo; y el ascet;;omo un airer Cnrisrus, supera, por media de la·~ 
ascesis, los limites de la naturaleza humana gracias al am.or divino que les permite 

sobrepasar los sufrimientos de la vida ascetica. Nos encontramos con una 

resignificaci6n de un elemento que vimos brevemente en Efren. La mortificaci6n que 

211 Ot TWV b:owµaTWV TOV f3lov ev owµaTI. 1-lLi"TJOaµevol. HE: XIX. 
212 El origenismo se .habia manifest.ado en Siria en los escritos de Evagrio de1 Ponto (t 399) de 
amplia circulaciOn en los monasterios. Este gran mistico de lengua girega que solo se ha conservado en 
sirtaco y armenio. Recomendamos la introducci6n de A. Guillau.rnont en Evagre le Pontique. Le 
gnostigue. A y C. Guiltaumont, SC , 356, Paris, 1989. En cuanto a la especuaci6n gnostica, en 
especial marcionita y valentiniana tenian una amp1ia difusi6n en los medios as<.:eticos. Cierto autores 
entre ellos McCullogh Op. Cit. 1982 P. 28 opinan que el marcionis.mo fue mayoritario en 
Mesopotamia ha~ el siglo V dC. lo que explicarta el vacio de fuentes referidas a los primeros siglos. 
213 HR: XXVI, 25 
214 HR: IV, 10 Cf. Vita Antonii 14. 3-4. 
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seg1ln el poeta s:iriaco, constituia una eliminaci6n de la parte pecadora de1 hombre en el 

camino hacia la condici6n angelica previa a la caida de Adan se transform a en Teodoreto 

en una practicafi1os6ficaque permite sobrepasar la <Jlu a 1.s humana hasta 11evar1os a 

una divina beatitud y a1canzar un estada de equilibria semejante al de1 fi16sofo pagano. 

Coincidimos con lo expuesto par Han Drijvers mas amba, quien 

ha descripto esta concepci6n de1 IIomhre Santo coma un resultado de las tradiciones 

cristologicas antioquenas. En efecto, detrlts de este modelo de santidad descubrimos los 

elementos cristo16gicos presentes en la obra de Teodoreto; Jesucristo en tan.to verdadero 

hombre ha traspasado 1os limites de la if>\i a 1.s fijada a los hombres porque vencio a la 

muerte; de la misma manera los santos ascetas de1 desierto transgreden las mismo 

1imites a tra.ves de 1a mortificaci6n -en tan.to constituye una nueva forma de martirio. La 

cristologia se transforma en una antropologia, heredera de la antigua tradici6n ascetica 

antioqueiiaque tiene una herencia comun (tanto griega como siriaca) en el evangelio de 

Lucas yen 1a tradici6n ap6crifa como Los Hechos de Tomas, Las Odas de 

Satomo.n y del Diatessaron de Taciano, previamente expurgada de sus e1ementos 

mas inc6modos. La HR es definici6n de 1a vida monastica de un autor que no solo ha 

conocido la tradici6n considerada apost61ica por su ciud~ natal sino que ha sido 

educado enlos modelos de la antigua ira die Ca pagana. an Drijvers lo sintetiza de la 

siguientemanera: 

Christ is considered God'.s-etemnl t./Jou._1rllt and will. incarnate in a 

./Jumon bo<!vin Olrfer t/Jnt 11 man migl!~ tile ong.imll stare in w-ic./J J;e w11s created 

ncrord.inff to God's tilou._~l!r .t1nd w1Jl C/Jn"sr m110Jfest tile tfinne Jfifl by .his obedie,nce 

unto denrii.. ff''ic./J me110S by domin11t.1/11rllum110 p1Ss.ions and st.tirings, renwJJiin t/Jis 

W-:t!V God's erermll r/Jougot concerning- t/Je SJllnllion of monbnd. T/Je luesrl/./of 1-Io-(y 

Afan is on imiauioo of C/Jn"st's p1.ilion 11 tminin1t of ./Jis will in dom1nnting·1Jis passions 

110d stdrings; so be snows R certain Clldsr-conformi{Y 215 

Las vidas de 1os santos de la HR son la proyecci6n terrena de la 

cristo1ogia Antioquefta en el piano humano. En este sentido la HR construye un modelo 

monastico acorde a las definiciones teologicas que se imponian en el ambito 

mediterraneo y iiberado de sus concepciones mas heterodoxas que babian prevalecido 

en el por a1g-un ti em po. La dualidad de lo hwnano y lo di-vino que vimos en 1a tradicion 

semitica se transforma bajo el barniz helenizado de Teodoreto en una busqueda 

filos6fica en la cua1 e1 hombre se desprende de todo padecimiento sensible para 

a1canzarun punto de equilibria. En la Vida de Simeon e1 estilita (sindudas 1a estre11a de 

215 Drijvers, Op. cit. 1981. P. 32 
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toda 1a co1ecci6n) este patr6n de domesLicac:ion de1 cuerpo en ia cual se produce el 

equilibria y la unidad entre 1a humanidad y Dios manteniendo intactas ambos 

eiementos. Su figura sobre la co.lumna con las manos extendidas en perpetua oraci6n 

se asemeja a la figura crucificada de Cristo; 1a disciplina fisica es una filosofia que 

persigue la virtud del alma. Cuando asciende al pilat lo hace para r,vf ar nocin el cielo y 

nbandonar la fonno de n'da terrestre216 El ascetismo es en definitiva un ascenso hacia 

Dios en un perfecta ejercicio de la disciplinaque, a medida que supera por media de 1a 

ascecis las limites naturales de la condici6n humana, le permite una progresiva 

capacidad de obrar milagros. 

Como habiamos vista Teodoreto subraya 1a condici6n humana de 

Sime6n, en else produce un milagro gracias a su practica ascetica, sin embargo nunca 

abandona su condici6n humana; su air6:a eia es ce1ebrada y en la medida que 

avanza en su discipilna yen su crecimiento espiritual alcanza la capacidad de obrar 

mi1agros. La gracia divina no es a.igo a 1o que se llega de manera inm.ediata. 

De esta manera nos encontramos con al go que los estudiosos de 

Teodoreto de Citros han pasado generalmente par alto; la re1aci6n de 1a HR y sus pape1 

coma vocero y Hder del bando antioqueiio en las discusiones entre los concilios de ~. 

Ef eso y Calcedonia. Susan Ashbrook Harvey, consciente de este hecho, sugiere que la Jl 
figura de Sime6n representa una imagen de sus propias opiniones sabre la salvaci6n de 

acuerdo con un plan cristo16gico que se proyecta en el plano humano. 217 ~v 

La biografia sir.i.aca de Sime6n, compuesta por alguno de su~J 

disclpulos poco despues de su muerte sirve coma termino de oomparaci6n de la 1ectu~ 

de 1a carrera ascetica de Sime6n que hace Teodoreto de la cual propane una visi6~ 
divergente.218 Para Harvey esta biografia es la version oficial de la vida de'-

Sime6n y que ref1ejaria con mayor verosimilitud que la version de Teodoreto, la 

petcepci6n que el santo tenia de su practica. Aunque nos parece discutible e1 hecho de 

cottsiderar alguna de las dos biografias mas cercana a la realidad que la otra ( olvidando 

que cilalquiertexto es de par si una interpretaci6n subjetiva de larealidad que refleja), 

podemos coincidir con etia en el hecho que la Vida siriaca expresa una visi6n que 

contrasta con la de la HR. La separaci6n que opera el obispo de Cirros entre cuerpo y 

alma es reemplazado por una unidad en la devoci6n a Dios, tampoco encontramos la 

216 OVO:lTTflVCXL \}Cxp o-lipavbv ecptEiTCXL KCXL TTJS eirLye(olJ TCXUT11S 
b:ira>..>-.a:yliva:i. 6LaTp1..1=Jfis. HR: XXVI, 12, 8-9 

217 Harvey, S.A. The se.JJse Of n stylite. Perspectires on Sfmeon the elder. en Vig. Chr. 42 
(1988) p. 380. Sobre el debate acerca de las posibles motivaciones a escribir la IlR ver MST, 42. 
218 Vita Simeonis Trad. por F. Lent en Journal of American Oriental society 35 ( 1915-1917) pp. 98-
103. 
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idea de liJi crecimiento pro~resivo y ascendente por medio de1 disciplinamiento de1 

cuerpo yen su lugar vemos una actividad contemplativa que se produce desde el 

coinienzo: 

Toe inti.Di ore o.nd /oFingrelalions./Jip between Simeon 1lUd die Lord 

is the.re from the Shut. T/Jus Simeon begins ro work miracles os soon as .be lea n•s r.o 
polYlle bis religious 'Fvcotion.. long· before t/Je grueling of fJis nscetism is set. 219 

E1 ascenso al pilar no es consecuencia de un ascenso filos6fico en 

busqueda de 1a virtud. La Vida siriaca por medio~paradigma veterotestamentario 

de Moises hace exp1icita una cancepci6n distinta del ascetismo y el pilar. El Hamada 

divino es lo que hace que Sime6n ascienda a su columna, no se relaciona con el deseo 

de discipiinar su cuei-po, sino con el deseo de predicar eficazmente la palabra de Dios. 

Este deseo se re1aciona con el lugar alto, 1a montafut, queen la tradicion semitica se 

asocia a la montrula. Asi, Sime6n se transf orma en un nuevo prof eta que, desde el lugar 

alto, reordena el mundo y sirve de nexo entre Dios y las hombres, en definitiva se 

comporta coma Holy man. Por otra pa.rte vimos la mail.era en que Teodoreto 

incm~ora el.AT ~~11 el prop6sita de justificar la conducta paradCiiCa. de1 santo; en 

camb10 la Vida sm.acalo hace para proveer un modelo de compartamiento: el santo] 

como prof eta en utta 1ucha contra los poderes que implica cuerpo y alma; en ella el pilar ~ 
simboliza los 1ugares altos y montafias donde las profetas recibian ia palabra de 

Dios.220 

De la misma man.era la definici6n de una cristo1ogia representaba 

unmodeio de compoctamientoy de conexi6n entre 1o divino y humano. La HR es 1a 

incorporaci6n de un modelo cristo16gico en el piano de los comportamientos humanos 

en la busqueda de un modelo de uni6n entre Dios y el hombre. Paradogicamente 1as 

lecturas tradicionales de 1a hagiografia han tendido a oividar esto. Teodoreto escribe 

sus biografias con el fin de definir un mode1o de cone:xi6n entre Dias y los hombres 

afin a su concepci6n de 1a re1aci6rt entre las naturalezas human.a y divina de Cristo en la 

que am.bas elementos permanecen uni dos pero a la vez distinguibles. 

10. El manual del bu en monje. 

219 H 8. acvey Op. Cit. p. 3 1. 
220 Peter Brown habia relacionado el origen del culto de los santos con la imposici6n de un 
monoteismo 1ejano sobra los dioses tradicionales que act1Jaban directamente sabre la naturaleza. Los 
Hombres Santos habrian cumplido la funci6n de eslab6n entre un dios lejano y la naruraleza, actuando 
coma on1enadcres del cosmos en un contexto de indefi.nici6n de lo sagrado. P. Brown, Op. Cit. 
1997, p. 140. 
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En tanto el ascetismo tal y como lo concibe Teodoreto de Cirros es 

un mode1o antropo16gico construido a partir de su propio modelo cristo16gico este a su 

vez provee u.na serie de pat.rones de comportamiento tendientes a delimitar la vida 

monastica de acuerdo a las expectativas dei obispo. Detras de su objetivo explicito de 

relatar 1a vida de anacotetas y cenobitas de Sida se oculta una opetaci6n de traducci6n 

de un ascetismo de raiz oriental sobre modelos helenisticos que reconstruyen el ideal 

ascetico de1 cristianismo semi ti co a partir categcrlas de 1a filosofia. Con esta "operaci6n 

de construcci6n y traducci6n" Teodoreto pretertde irtcorporar a 1os ascetas sirlacos 

dentro de una sirttesis de teoiogia y modelo de vida donde sus propia.S opiniortes acerca 

de la encarnaci6n y del rot de lss naruralezas hum.ana y divina de Cristo juegan un rol 

fundamental. 

Al hacer est.a persigue un doble fin; por una parte presenta aUector 

un modelo ascetico fUndamentado en las concepciones teo16gicas de la escuela 

antloquefia. Ei modelo cristo16gico ~e Teodoreto inf. luye, en una ~ropo1o~ia ~tica J 
que se transforma enmodelo monast1co por el cual es pos1ble segw.r el camino mverso L 
que nos lleva a Cristo µovoy1:vlfs a traves de 1os santos µova)(Ot. Este 

tnodelo ascecico tiene por fin asentar el predominio de 1a tradici6n cristo16gica en 

medias monilsticos a traves de un compromiso entre eHte episcopa1 y movimiento 

monacal de tina mutua 1egitimaci6n. Los ascetas de1 desierto eran figuras populares 

cuyo carisma 1es daba prestigio dentro de la sociedad en generai; elios serian el medio 

mas apropiado de comunicaci6n elite episcopal - masas. · 

Empecemos ahora aver mas de cerca la Hll en la busqueda de los 

modelos ~ue subyacen a 1os relatos. Cu~quier intento de definir ~~o~cetico 

dentro de la obra de Teodoreto debe parttr del tratado obre la m v.ina Caridad el 

cual constituye e1 verdadero postscriprum de la HR yen cu yo p logo el objeto de 

su trabajo_demanera;clara; iuego ~e baber ~escripto 1a vida de aque ~s '.1~e combaten 

al demoruo por nted10 de la ascec1s se ded1car a buscar las fuentes eS:p tuales de la -------vidaascetita: 

Conrdene 11 nosotros de Hqui en 11de/ante.. presvnt.or, 1nFest:iffnr.r 

ex1Y11in11rcon cwdndo emctmnente donde encontmron el impu/so que Jos /111ce 11bnrz1ir 

estn const.itucion .r con que mzoo11111.ientosl1110 0cupado fa cimn de Jn filosofl1L 221 

221 lTpoS,.P""lK~I.. 6e~ ~µas h·I. TOU irap6vToS epeuvfjcra1., KO:l t'JT'iicraL, Kai. 
KaTaµaBew a'$.PLf!wS ir69ev bpl!wµevo,1. Ti16e TT)v iro>-..!:Te Cav fioir6: ocxv""(o, 
Kai. irofo1.s xpwµsvo1. >..oy1.0µ01.s CXUTTjV l<OTGACX~OV TTjS <Pt.>..oooc;iCas TT)V 

Kopvcf>fiv· ttR. XXX Prol. I. 19-23. 
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La vida ascetica (E 1.oS a crkeT t.K6S) se transfonna en el 

parale1o a 1a vida ciudadana (E 1.os vo A.1. T 1.K 6 s) ya que e1 monasterio constituye un 

para1e1o a 1a ciudad y se co1oca frente vida urbana coma una comunidad alternativa, 

construida sabre principios evange1icos. Teodoreto sefta1a 1a distinci6n radical que 

separa e1 espiriL11 de uno y otro tipos de vida, mient:ras que la vida de la ir6 >.. 1.S se rige 

por 1as 1eyes humanas, 1a vida ascetica se define por e1 amor a Dios y la renuncia a1 

mundo para asegurar las condiciones mas favorables para a1canzar el fin fijado a los 

cristianos por el bautismo. En opini6n de Teodoreto la vida monastica nunca constituye 

una negaci6n de la vida comunitruia, y aunque reconoce las fonnas a.nacoreticas de 

ascetismo como valida4i el monje nose transf orma, coma en Efren, en un "saivaje". A 

diferencia del iluifaya de los l-armina Nisiben11 la soledad no es 1a renuncia a la 

civi1izaci6ny sus convenciones en busqueda de la inocencia adamica sino que ~sta 

renunciatieneun sentidofi1os6ficoa1 transfonnarse en la persecuci6n de la b:vo:e e (a 

del fi16sofo. 222 La vida comUnitaria era extrafia a1 ascetismo siriaco ta1 coma se puede 

ver en 1os tratados asceticos de Efren o Afraates, su progresiva adopci6n tiene que ver 

con la incorporaci6n de los tnodelos egipcios del cenobio pacomiano y de la 

organi:zaci6n ascetica capadocia, ert particular Basilio de Cesarea quien es la gran 

fuente de inspiraci6n de 1a vida ascetica comunitaria. 223 La pref erencia del capadocio 

por 1a vida cenobitica por sabre la vida solitaria demuestra una tendencia ascetica 

aristocratica y tefilda de origenismo que considera a1 monasterio como la consecuencia 

natural de la uni.dad eclesial en el cuerpo de Cristo; institucionalizada y organizada 

desde un principio jerarquico. Basilio veia en la practica ascetica el abandono de lo 

material para a1canzar la a e op (a divina coma contemp1aci6n intima y profunda dei fin 

ultimo de1 conocimiento que es Dias. Teodoreto nunca se pronuncia a favor de ninguna 

de ias dos formas y parece transitar peligrosamente en un camino intermedio entre 

ambas; por una parte nunca Hega hacer una va1oraci6n ya que ni el cenobio ni la 

anacoresis representan el ideat monastlco. Tampoco se establece entre ambos ni una 

re1aci6njeritrquica ni evolutiva; se pasa de1 cenobio a la reclusi6n solitaria y viceversa 

con completa naturalidad yen cierto sentido podemos efirmar que esta tan lejos de 

Efren coma de Basilio. 

222 Este termino filos6fico, dijimos, incorpora la idea filos6fica del abandono de las convenciones 
sociales y una vue1ta a la naturaleza. Pero a diferencia de Efren, Teodoreto no supo.u.e la absoluta soledad 
com.o necesaria para el monje. HR Pro1. 2, 21 Teodoreto no define como en epocas posteriores una 
evoluci6n entre la vida anacoetica a la cenobitica o visceversa; para el es indistinta est:a evo1uci6n y en 
la HR se da la evoluci6n en 1os dos sentidos, MST 153. 
223 Sobre la organizacl6n de los monasterios Coptos ofrecemos dos lecturas introductorias con una 
finalidadorintadora: Henry Chadwick., P.1c1Iomias 1mdtlle Ide.a of .5ifna;)'{YenSergei Hackel (ed.) 
Op. Cit. 1981 pp. 11-24 y Cbrilitian Cattnuyer Lemomu:llis.1neCopllf!(Uie- VUes.)donnees 
nouFelles des sources ecrill;'s et de FArc/Jeolopeen PS yr. pp. 81-104. n cuanto a la organizaci6n de 
1os monasterios capadocios ver P. Sleiman Abou Zeid LemonncJ1ismeCtlpp.1doc:ie.n(Sninr 
D1mleleOmnd) enPSyr pp.105-113. 
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Sin embargo las disputa5 teo16gicas impusieron a la gran Iglesia 1a 

necesidad de disciplinar a la masa ascetica, de controlar material e intelectua1mente a 

quienes jugaban. un ro1 esencial en 1a extension de ideas y practicas entre el comun. A 

partir de 1os conci1ios cristo16gicos del sig1o V se hizo cada vez mas fuerte 1a presencia 

de 1os monjes en los debate\ tanto predicando a 1as multitudes como mera fuerza de 

choque en 1os debates y p'cir lo tanto era evidente que 1a suerte de cada uno de los 

partidos en disputa dependia de su opini6n y apoyo. Teodoreto consciente de este 

bee.ho dedic6 buena parte de su epistolario a presentar a las monjes las puntos de vista 

de su escue1a. 224 Las epistolas de caracter doctrinal de Teodoreto se pueden insertar en 

este periado (prime-a mitad del siglo V dC) en el que se produce la 1enta pero sostenida 

imposici6n de 1os conceptos helenisticos dentro de la cultura cristiana siriaca. En la 

misma epoca autores sirioparlantes coma Juan de Apamea comienzan a incorporar 

aquellos conceptos desarro11ados por los te61ogos de lengua griega en la espiritualidad 

cristiana siriaca; mas tarde, en la segunda mi tad del siglo V y principios del VI esta 

helenizaci6n se completara con las figuras de Narsar y Filoxeno de Mabbug quienes 

incorporaran las categorias y conceptos de 1a filosofia hd~ primero desde 1a 

teo1ogia an.tioqueful, el segundo desde la ciriliana. Esto{mismos camb~s se dieron en 

la cultuta monastica y la adopci6n de la form.a ceh0b11fica se encuentfl,a en estrecha 

re1aci6n con su imposici6n. Par 1o tanto en la HR el deno/Jio proIJ".ciana mejores 

posibi1idades de control que una masa de monjes d perdig dos por t desierto, como 

se puede ver en la vida de Publius. Una vez cong ado discipulos en una 

comunidad de ce1das dispersas a1rededor del maestro, este haci peri6dicas visitas de 

control. Finalmente decide 1a construcci6n de un edificio persig ndo por un 1ado que 

uh mejor control; pero por otro la convivencia permite a las monje mejorar por medio 

de la mutua imitaci6n; aqui aparece nuevamente el para1e1o con la · udad cuando hace 

decir a Publius: 

Ast decio. tomnmos Jos unos de Jos 01ros Jo ue [nos] folta_. nos 

conseguiremos llnn excelenci11 comp/eta. Como en Jos mercndos de ins ciud11des 

esr1t el que r'C'nde pRO, el otro /eg1lnlbres. el que vende Fes1:idos. este Olro fnbncn 

cnlzodos. .. 225 

224 Dentro de 1agran cantidad de cartas dirigidas alas autoridades monasticas deben destacarse dos 
extensas cartas, una di.rigid a a los.monjesla di6cesis de Antioquia Ep. CLI datadaalrededor de1431 
durante los debates de Efeso 1a otca dirigida a los monjes de Constantinopla Ep. CXLV datada por 
Garnier a fines de 450. En am.bas cartos con distinta intensidad defiende los puntos de vista Antioquenos 
sobre 1a encarnaci6n ya su vez ataca a sus contrincantes Cirilo y Eutiques. 

225 Olhw y b:p irap' b:>-.>-.fi>-.wv, ¥<!>!( To 6v6eov >-.au f3avovTeS, Ti-iv 
) ' J ' ' ,... ...... . )... TE>-.EWTOT!JV KOTC1p8waoµev apETTJV· o:9air~p '/Op liV Ta~s iro>-.~T~Ka~s 

ayopa~s b µev ~PTWV EST\ 11"p0Tfip, b 6e >--ax&vwv, 'o 6'e 
lµaTCwv ¥µiropos, lf>-.>-.os 6G; uiroOr]µaTWV 6r]µ~oupy6s .... HR. V,4,11-14 
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El sustento de ias comunidades y e1 trabajo de 1os monjes era otroj 

de los eiementos que Teodoreto incorpora de la trad1.· ci6n egipcia y Capadocia. a un l 
ascetismo que rechazaba el trabajo manual. Ya vi.mos coma 1os Mesalianos lo 

rechazaban como algo denigrante, e incluso Efren se mostraba hostil a1 trabajo de 1os 

monjes. En efecto, en e1 enfasis en 1a mendicidad carismatica podemos ver una de las 

herencias de1 judeocristianismo palestiniense y la tradici6n sin6ptica a1 ascetismo 

mesopottunico. 226 En 1a JIR la mayoria de las comunidades monasticas y la totalidad 

de 1os anacotetas v1ven de la caridad publica, aigunos hasta prohibian la posesi6n de 

animal es de ttabajo o herramie.ntas. 22 7 Sin embargo Teodoreto ve de man era favorable 

1a actividad econ6mica en los monasterios; el peso de sosterier una comunldad 

monastica para las aldeas circundantes no debi6 ser despreciabie y suscitaba muchos 

conflictos entre aldeanos y monjes; por 1o que una actitud tan antisocial para \1na Iglesia 

que busca "a.comodarse" dentro de la sociedad masque oponerse a elia, no puede 

describirse no sin incomodidad. De hecbo P. Canivet sugiere que Teodoteto silencia 

deliberadamente este conflicto; valga como ejemplo la ausencia de Alejandro el 

Acemeta de las biografias de la HR. que no puede deberse a 1a ignorancia del autor 

sino mas bien al deseo de cal1ar las modelos que presentan el ideal monastico coma 

mendicidad carismatica, actitud que 1levaba a menudo a1 cortflicto entre 1os grupos de 

monjes itinerantes y las comunidades turales que se veian obligadas a mantenerlos 

durante su estancia Alejandro, segun una biografia siriaca habia reunido alrededor de 

400 discipuios a principios del siglo Ven la mas estricta pobreza. 228 Pero a medida 

que avanz6 el sigio V, los cambios en1a economia de1 cam po sirio, con 1a extensi6n del)( 

monocultivo de1 oHvar favoreci~xtensi6n de grandes dominios agricolas, entre 

e11os de algunos importantes monasterios; quienes vieron una so1uci6n que les 

permit.la conciliar sus exigencias de la vida cotidiana y de la pobreza. 22 9 

226 Acerca de la mendicidad carismatica en el cristian:ismo primitivo ver T heissen, G. Op. Cit. 
Cap. V. Et te61ogo aleman pa.rte de .1a discusi6n entre Pablo y el grupo de los Doce en torno a la 
legitimidad del trabajo de un apostol (2Tesa1onic. 3:6-9 y I Cor. 9 y 2 Cor. 10-13) como un conflicto 
entre grupos sociol6gicos distintos. Obviamente la tradici6n de la mettdicidad apost61ica fue 
predominante en las comunidades arameoparlantes. Mas detalles sobre la actitud del kmonacato siriaco 
frente al trabajo en Voobus, A Op. cit. 1958 y 1960. 
227 HR: XXVI. 7, MST i62 
228 Alejandro se incorpora en 1a tradici6n mesaiiana que rechaza el trabajo manual que consideraba 
como obstaculo a la vida contemplativa; obviamente este fue uno de los motivos c!el sitencio de 
Teodoreto. Esta concepci611 negativa sobre el trabajo manual tiene un para1elo en Sinesio de 
Cirene, Di6n Cris6stomo, 7. Aunque las razones del desprecio de uno y otro son muy distintas. 
229 Sobre los cambios econ6micos sufridos en Siria durante el sig1o V dC y su incidencia en la 
economia monastica ver MST 169, Canivet se apoya en las conclusiones de G. Tchal enko, Op. 
Cit. 1953-58. 
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A pesat de 1a imagen imperante en ia Hk, Teodoreto, testigo de 

est.as transfonnacio.o.es, se acomoda a 1a tradici6n Capadocia (en el fondo pau1ina) de 1a J 
autosuficiencia de 1os monasterios y tiene tina opini6n po~itiva sobre ei trabajo de ios ,f 
monjes. Para el, la vida monastica no esta renida con el trabajo con las actividades l 
manual es, en especial algunas formas de co.tnercio. 23 o 

Teodoreto pone en boca del monje Teodosio la justificaci6n del 

trabajo de 1os monjes: Pues sedn iJbsvrdo que 111/lleUos que estJin nlndos en Jo Ei'do 

soporten Jn miserio y ill pe.011 para alimenr.nr 11 sus mujeres e ./Jijos,, _v pag11r sus 

contnouciones e /mpuesros, ofteCer o Dios las pdmicios de las frutos, _v nlir-inr seglin 

sv poder /J1 indigeI1c1i1 de Jos mendigos, _v nosotros no nos pmctmm10s por nuestro 

lmOJIJO eso que necesitamos ...... sino nosquedamos con Jos bmzos cruzndos socondo 

pro ·vecl!o de /JiS m1mos de OfrOs. 2 3 1 

La comunidad monastica no es, por supuesto, Un ente horizontal; 

sin embargo 1a ausencia de un vocabulario definido para 1as fund.ones directivas de los 

monasterios232 y la ausencia de una sucesi6n por via electiva sino por designaci6n J 
directa se explica por el estado embrionario de ia mayoria de las escuelas monasticas de ~ 
Siria.. La. fluidez de las situaciones y gen~os de vida confirman este. estado 

embnonano aunque abundan ios anacoretas encerrados en grutas, c1sternas 

abartdonadas, tumbas o ce1das construidas en el desierto; y son nu1as las menciones de 

monjes errantes. 233 

La creaci6n de UnGtal en el establecimiento deun cootrol 
estricto sobre 1os mona..'iterios. Teodoreto menciona algunas reg1as monasticas como 

las del monasterio de Bassos o las de Pubtius y Julian.234 Teodoreto recuerda a 

Basilio de Cesarea cuya obra sirvi6 de paradigma de todas las constituciones 

monasticas tanto en oriente coma en occidente; Basilio aparece brevemente mencionado 

230 HR, XVII, 2 El comercio habia sido expHcitamente prohibido por la regla de Rabbu1ab entre los 
monasterios de la regi6n de Edesa . 

231 Ka\ yap aToirov Tous µev ev f3Cw oTP.e.+.ou~vo'US Ka\ ira~oea Ka\ 
"'°' - , ' ....-. > 't' r '- '\ ' yuva~KaS Ta>-..a~irwpo'UfJ.EVO'US Ka~ 1rOVOllTOS airoTpE.!f>e~v' Ka~ irpoj 

TOUTo~s i<a\ <t>6po'US 11iuntu;pew Ka\ 6aoµous hircHTELoBa~, 1<a\ Too Bew 
ireocrct?epew TaS all'aexbs 1ea't Toov irpooaLTwv e'Ls 6Uvaµw eepairE~uv 
T11V ev6c:i.av, ~u13:s ot: Tl')V avayKaCav h TWV irovwv µ~ iropt~EOTCIL 
xpe(av .••.• b:>-..>-..a Ka8~o8aL el'ow TCxS XEtpas 6'xovTaS KOL TCI b:>-..>.,oTpCwv 
XHpwv Kapirouµevous. HR, X, 3, 17-26. 
232 TeodoretoprefiereparataHR unvocabulariometaf6ricoVer MST 171-173 
233 Creemos que ei silencio respecto a esta forma de ascesis tiene que ver con lo que mencionamos mas · 
arriba sobre los mesalianos (Vide supra**"'**""') quienes se asociaban a esta practica. Sobre tin cuadro 
detaliado de las habitaclones monilsticas de Siria ver MST 154-157 
234 HR: XXVI, 8; 11, 3-5; V, 3-5 
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e.n 1a vida de Zenon. 235 Sin embargo no hace ninguna mencion de la figura. de 

Pacomio y mucho menos de Rabu11ah, obispo de Edesa. quien a principios del siglo V 

dC compuso una reg1a para los monasterios de Osroene. La e.norme importancia de la 

figura de Rabu11ah para la Iglesia de Siria y Alta Mesopotamia contrasta con su ausencia 

en la HR. ta cual se explica rapidamente por su adscripci6n al monofisismo. El 

silencio de Teodoreto se vue1ve muy sugerente si tenemos la obvia rivalidad teol6gica 

que enfrentaba a ambos obispos quienes habian estado en bandos opuestos durante el 

concilio de Ef eso. Sin embargo conocemos de 1as buenas relaciones de Teodoreto con 

el sucesor de Rabbu11ah. Ibas. qui en fue f erviente sosten del diofisismo antioquefio. 2 3 6 

En cuanto a 1os titulos de las autoridades de los monast:erios. 

aunque en ialiteraturahagiografica de 1a epoca es relativamenteabundante. Teodoreto 

hace poco uso de ese vacabulario. En cuanto a 1as autoridades monasticas e1 

vocabu1aria de ref erencia se relacionan con elementos de 1a vida urbana coma la 

educaci6n(.61.66: oKa>-os, TI a t.OoTp (13ris, yuµ va crTfiS) o relacionados con e1 

ejercicio de la politica. coma es el caso del termino .;,e y eµov (a asociado a 1as 

funciones del superior monastico. 23 7 

t, Que significado posee este uso de un vocabulario politico para 

definir a la comunidad monastica? P. Canivet lo asocia a una evo1uci6n en la 

concepci6n de1 ejercicio de ia autoridad monastica que va desde la concepci6n de padre 

espiritual a la de superior con poderes espirituales y temporal es de 1a misma manera que 

parece haber sucedido en los monasterios de Palestina en el siglo VI : 

De meme, dJJ.os ces petits u11ivers quipn!tende.nr imiter Jn rie 

n.ngelique mois qui doivent s' assurer un minimum d' 01gnoisarion temporelle, 

/'existence s'nmenase selon un type p1ud11.rCa/. comme ii npp11r11Ut normal OlLY 

rilltJ§eOis de ce /Jouf% li/J11nnis ou A/Jnm11D1 r:iv111i. en ascete_, de le prendre comme cure 

1pres en n voir Jeur plllrOn. 2 3 8 

Sin embargo esa organizaci6n patriarcal se transf orma en 1a pluma 

de1 obispo de Cirros en una instituci6n progresivamertte aut6noma de1 poder 

carismatico y sujeta a las reglas que delimitaban su Vida. Los canones del concilio de 

Calcedonia acerca de la vida monastica cerraran este proceso subordinandola a 1a 

autoridad episcopai. En cuanto a la re1aci6n con esta ultima. solo ella podia mitigar 

235 HR: XII, 1, 4-7 

236 Teodoreto e Ibas mantuvieron. habitual correspondencia, ver Ep. 132, 52 
237 MST 1n. HR: IV, 3,3; 8,19; 9,4; V,6,9. 15. 
238 MST 173. HR: XVII, 2-4 
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aquelfos elementos negativos de la practica asceti.ca. En numerosas ocasi.ones Teodoreto 

muestra a los obispos coma la unica autoridad capaz de devolver al orden los excesos 

de mortificaci6rt de los .monjes. En este punto Teodoreto se aparta del entusiasmo de 7 
Efren por e1 completo abandono del cuerpo. La moderaci6n en la practica ascetica y I 
evitartodo excesoforma parte del "manual del buen monje" que provee Teodoreto y el j 
caso del extravagante Sime6n es buen ejemplo de esto. En efecto 1uego de haber 

recorrido todas 1as formas posibles de mortificar a su cuerpo y luego de reiterados 

confHctos con sus compafieros de encierro, decide aislarse en una especie de recirtto 

amurallado circulary atar sti pie derecho con una cadena que hierro a una pesada 

piedra paranotraspasar las Ii.mites de su encierro, laintervenci6n del Obispo Meleciole 

persuade que las code.nos de /Jienv em superllua, y11 que lo conciencii1 es sufidente 

p11m imponeraf cuetpo losc11denasespini.u11./es. 239 

En otra oportunidad Sime6n inicia un ayuno de cuarenta dias: 

Hobiendo encootrodo en ese lug1ll" uno peq ueiln cosuc.bn . else 

encietn1 durn.nte tres nifos. (Juenendo aumentor su tesoro tie riaud, el 11D1/Jicion11bo 

pennnnecer .. como el ejemplo de Moisesy Elins los ./Jombres dirinos.. cu11renr11 diilS sin 

comit/J1. lntenra per.f'u11dir entonces 11./ odmimble Bassos, que. reconin las ii.Ideas 

inspecciont10do 11 los S11cerdotes- de las alde11S.. 240 de no dejN nadn aden/ro y topinr 111 

puerta con barro. Pero, como el otro le mostnJ lo dificulrad de 111 empremy Jo ex/Jort.O 

11 .11.0 rom1ll" el €dio ..,.c:1mo rirwd, pues es el mas g~de .J:Rrimetr'l_ tje los cdmenes, ]· 
tlijo: Bien, ofJ padre; t/J1me diez p110es.r u.n c1mll11V de ngu11, y si f·t"O que el cuerp<:__ 

oeces-it11 olimeoto /Jore uso de ellos. 241 

La edad y el cansancio pod:ia llevar a las mas ancianos a obedecer 

a los obispos para mitigar sus practicas, coma en el caso del anciano Policronio que, 

agobiado pot el cansancio, fue persuadido por e1 mismo Teodoreto de admitir a dos 

compafteros, 24 2 o Baradates que acep;a la sugerencia del obispo de Antioquia Te6doto 

de abandonar una cabana tan pequeiia que le impedia erguirse, so1o para adquirir una 

239 HR: XXVI, 10, 13-16 

240 Es dedr era periodeuta, sobre las funciones de este funcionario eclesiastico ver Lec1ercq, H 
Pkiodeute en Dictionnaire d' archeo1ogie c.hretienne et de Liturgie, Paris, 193 9, 14, 1. 

2~1 >Ev T~U,T!J ,JHKpov ,PtKCc;Kov eue_wv TpCo: K00E!:JJYJ.l~VOS 6t.eT~AEC1EV.., ~Ttt· 
pu't1nv 6§_ CXH ,TTJS apeT1JS Tov ir>..ovTov ,cp1.>...ovHKwv e1re0uµripe, Mwu~n Kai. 
1)>..(q: ~ TCHS 0HOLS b:~apwir~t.S irapay>..rp:nws TecrcrapfxKoVTCX Tlf~Jpas ltcrt.TOS 
01.aµe1.va1.. Ko:I. inn8e1. Tov eauµacr1.ov Bllssov, o§_ TTJVt.KauTa iro>...>..bs 
irep 1.w6eue KWµas To Ls KaTa tc:fuµriv tepeii' er t.v 6ir1.0TaTwv, µ'16ev µev ~cr6ov 
Ka;::a>..vttei'v, 'lrTJA~ oe icaT;xxpi'oat. T~v e-Opav. ~Toil 6e ,Kai. TTJ.V 6ua!<o>..Cqv 
TOU irpayµa-ros uirayopeuOVTOS KOL irapaWOUVTOS 1-111 voµ1.~e1,.v apeTriv 
etva~ "1'ov f3(a1.ov 9avcxTov, KaTriyopCa yap aif-rri Kai. µey(STll 1<al. irpwTl'l' 
J\..>-.>...a cr-U yE, ¥ct>11, 'Z) 11"0Tep, 6~KCX µ01. ttpTO\JS Kai. C7Taµov u6CITO$ air68ou, 
KOV ~U) TO crwµa Tpocpr)s 6e6µevov, µeTa>..fi'+'oµa~ TO~TWV+ HR: XXVl, 7, 3-15 
242 HR: XXIV, 4 

84 



nueva postura, a la :intempetie, pennanentemertte de pie y con !as manos 

extendidas. 243 

La vida ascetica ta1 como la describe 1a HR es una comun.idad,J 

jerarquica y organizada sabre el principio de la vida angelica. La principal caracteristica 

de un n:tortje es 1a subordinaci6n a la jerarquia eclesiast:ica y esto con.stituye otro t6pico 

com Un. de 1a hagiografia, y por 1a i.ncorporad6n de este t6pico Teodoreto impone a su 

1ector un modeio de discip1inamie.nto y control. Su objetivo e~ probar 1a necesidad de 

obediencia de Jos hombres santos a la autoridad episcopal, y 1a compatibiiidad eutre 

monacatoy sacerdocio, o inc1uso entre monacato y obligaciones epl.scopa1es. De esta 

manera se reduda aun mas la autoridad,carismatica y se la sometia a una regu1aci6n por 

parte de la Iglesia-instituci6n. Parrui6~icamente Teodoreto teconoce 1a superioridad de 

1os hombres santos a la hora de sum~ a la vida contempiativa las tareas pastoral.es. Si 

e1 ideal monastico es ia sumisi6n a los obispos, la figuradei monje sacerdote constituye 

el caso mas elevado de servicio al Senor. Teodoreto echa ma.no a varias historias 

edificantes sobre 1a compatibilidad entre am bas actividades. Sin embargo varias de e11as 

dejan ver e1 conf1icto 1atente entre la autoridad episcopal. y una fuerza que se negaba a 

ser absorbida dentro dei clero y que veia en su incorporaci6n ia perdida de 

in.dependencia 

La ordenaci6n sacerdotal constituye wt t6pico frecuente en la HR 

y frente a e11a las monjes guardan dos tipos difere.nciados de actitudes: La prirrtera 

actittid 1a represent.a Abrahames de Carrhae; este es presentado co.mo e1 ideal del ~,... 
tnonje -obispo Pues ob/ig11do 11 n/Jaodom1r su fom111 de vido no cambio su fo17110 de 

Fido.. sino Uevo co0S1gv Ins penunilS def nscet.11 y que impl.tc11 [e.n est:o mismoj en Jos 

esfuerzos de Jn r-tlhl monlistico y ins preocupocitwes episcop1lles el ./Jn Uer?Ndo en el 

Cll/YO de su vidn. 2 44 

En este fragmento quedrui p1 an.tea dos los terminos de 1a discusi6n. 

Los deberes sacerdota1es no implican e1 abando.no de la vida a5cetica, sino que 1e 

agregan Una carga adicionaJ; suin.ando a la vida contemplativa 1a tarea pastoral. Su 

adven.imiento a1 sacerdocio esta unido a su condici6n de patrono de una atdea y a su 

iotermediaci6n frente a los recaudadores de impuestos. Este episodio deja en daro las 

profundas relaciones que existian entre los atdea.nos y 1os santos locates en tan.to que 1 
1os 1iderazgos reiigiosos se mezclan con los politicos. Esto merece un poco de nuestra.-[ 

243 HR: XVII, 3 
244 ,oTt. ~TYJY iro>-.t.T~eCav f3}acr0el.S ~va~>-..a~a~, Tov j3Cov o,t1e Tfµet.~ev, Jx>-.>..O: 
µeTa TTJS aCJKETLKTJS µeTEj!T] KaKoira8~nas Kat. KaTCx TcdJTOV µovcxx t.KOt.S TE 

ir6voLS Kai. ap~t.epaTLKaLS irept.C1TOl.XL~6µevos tppOVT(cn TOU 13(0\1 TOV 

6p6µov Hfivuo&v. HR: XVII, 1, 5-8. 
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atenci6n. En primer lugar el santa intercede par la aldea frente a ias recaudadares de 

impuestas (irp6kTopes), consiguienda ei dinero que las campesinos eran incapaces 

de pagar. Los aldeanas, agradecidos, · 1o co.nvierten en su patr6n (6eair6Tl'}S).245 

Luego ordena construir una 1g1esia de la cuat se transforma en pilrroco a pedida de las 

aldeanos, entte quienes permanece tres a:iios, hasta que designa a uno de sus 

compafteros monjes y retoma a la vida ascetica. Poco tiempo despues es designado 

obispo de Carrhae. 246 

Esta hlstoria, una rica descripci6n de la re1aci6n entre 1os monjes 

y 1as comunidades rtirales, contrasta con otras ordenaciones sacerdotal es en la HR. La 
historiade Macedoniomuest:racon tin torto caricaturesco, el sentimiento de rechazo de -algunos monjes a ser ordenados sacerdotes. E1 obispo F1aviano de Antioquia, habiendo 

escuchado de la fa.ma dei anciano anacoreta, por media de engaftos le hace aba:ndanar 

ia cima de 1a montana en ia que vivia. Durante ia celebraci6n de la liturgia lo hace 

acercar al altar y lo ordena sacerdote (To ~s \.epeu a vv ~ y i<aTa>-.~ ye 1..).247 tJna 

vez terminada ia ceremon.i.a se ie exptica lo sucedido a1 ignorante anciano, quien 

1.racundo insulta a 1os asistentes y persigue al arzobispo y a 1os sacerdotes con su 

bast6n. Teodoreto expHca la actitud de1 anciano en estos terminos Else inll1gioabJJ, 

pues.. que Jn ordem1CJon le ptinvin de Jn non que el nm11bo de /Jnbit.ar en lo a/r.o de su 
,,.,.,...;;,, 248 

mo1,J,UU1JU. 

Mas ad cl ante bu sea justificar la an~cdota: 

. Yo se que esto no parece muy medtodo n muc/Jos. Pero 111 /J;dJ. 

colocado pensando que me.rec/11 se.r recordom1 como una prueb11 de ill simpfiCJifnd de J 
. A A ~1- 249 pen.mnuento y,;e su purez11 ue M.U.un. 

245 Teodoretodejaenc1aroelcaracterdecampesinos1ibres atJTot 66 flaav rn't yewpyo"t 
Kai. llecrir6Tai. de Jos itabitantes de 1a aldea cerca de la que vivia Abrahames. No es necesarl.o 
remarcar 1os procesos socia1es que Hevaron al campesinado libre tardorroma.iio a: colocarse bajo fa 
protecci6nde1os seiiores de la tierra o, como en este caso, de un santo. HR: XVIl, 3, 13-14 Sabre 
este i:ema nos remitimos a los ya clftsicos A.H. M. Jones The later Roman Empire 284-602 A social 
EconomicandAdministrat.ivesurvey. 3 Vol. Oxford, 1964. pp. 775-799. Wick.ham, Chris Op. 
cit pp. 3-36. Anderson, P. Op. cit. 
246 Hll: XVII, 4-5 
247 Deducimos por otros pasajes (HR: Jll, 11) que este acto constituia la imposici6n de manos pero 
TeodoretonoloespecificaHR: XIII, 4, 8-911.4 
2481. , Q ' ' ( ~ ~ ,, ; ' ~ ~ UlTEAO:IJ.t-'aVe yap Tf1V X1HpOTOV~CIV Tf1S ,-0'\J opouS CX'\JTOV Kopucflf1$ Ka~ 

T~S iro8oµouµevris 61.a(Tf1S b:iroa-repfioew. HR. XIII. 4, 14-16 
24 Oc6a µ'Gv o~v ws o\J iro>-.>-..oi:s TouTo h~1.6:'l_a0Tov e1'va1. To 61.TJYT\,IJ.cx 
Mtn· T~BTJKCX 6e at.,-b b:t1.oµvriµ6veuTov s·(va1. voµ(~wv ws lKavov 
T&1q.trip1.wcta1. Ka't 61.avolas ~nrA.6T11Ta 1<al. 'iJuxiis i<a8ap6TTJTa. HR. XIII, S, 1-4 
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E1 au tor explica 1a aparente cond ucla negati va del san.to recurriendo 

al moli vo, q ue ya mencionamos de ia simplicidad del sanl.o. Macedonio es el paradigma 

de1 monje rura1, rudo, simple, un tanto ignoranle e ingenuo que carece del doblez de 

coraz6n del mundo cuya virtud lo Heva al error o al exceso pero lo acerta a1 ideal 

evangelico de Mt. 18, 3. 

En otros casos la resistencia que encuentran 1os obispos es 

deliberadamente pasiva como en el caso de Salamanes, quien hizo voto de silencio y 

vive en a ori11es del Eufrates en una diminuta choza Las dos cortas noticias que nos da 

Teodoreto se refieren ala pasividad del santofrente almundo exterior, lo que recuerda 

la actitud que Efren recomienda a 1os solitarios de las montanas. 250 Alga similar 

sucede con el anacoreta. Acepsimas quien, sintiendo cerca su propia muerte, acepta la 

ordenaci6n y al dar las razones es expHcito .SJ' debiem n·nr mtis tiempo. . ./Juirln de esto 

pe.sndnxtemible augn def sace.trfocio, temiendo de renerque rendir cue./ll:n def deposito 
·--..<:" ' 251 que se me Cur.L11an;1. 

La incompatibilidad entre el sacerdocio (y eventualmente e1 

episcopado) y 1a condici6n de monje era un viejo roposde laliteraturaeclesiasticaque 

el mismo Teodoreto retoma en Ui1 artificioso oolo episcopari yen la nostalgia por su 

vida en e1 monasterio que expresa en sus cartas. Sin embargo estas expresiones de 

buen gusto (coma las califica Ram6n Teja) de un arist6crata que rechaza las funciones 

episcopates no deben ser tomadas muy en serio. Teodoreto ejercita una verdadera 

defensa de1 derecho de 1os monjes aconvertirse en sacerdotes y obispos; de hecho si 1o 

que define al asceta es su practica y no su lugar de residencia, alga que Teodoreto ya 

habia expresado claramente en la vida de Jacobo de Nisibis; la superiorldad espiritua1 

de los monjes las transfomta en 1os mas adectiados para Hevar a cabo la tarea 

episcopal. 252 

Re1acionada a la imagen de1 monje sacerdote como modelo de 

incorporaci6n del movimiento ascetico sirio ala Iglesiainstitucional esta la participaci6n 

de 1os monjes en 1a 1ucha par la ortodoxia. De hecho 1a posici6n de los monjes como 

nexo entre las masas (rural es y urbanas) y el c1ero las transform6 en 1os difusores de 

250 Salamanes es ordenado sacerdote en HR: XIX,2. En XIX, 3 es transportado por los a1deanos al 
otro lado del rio. 
251 E' , ....... s, • , ~ "· , ,, ,, 

~ µev yup EH&A.>-.ov Eln ir>-.1HCT0V 131-waeaTcn, iraµirav &cpuyov a:v T 

o 13apu TouTo 1<a'l cpol3epbv TflS l&pw crtivris $opT (ov, TllS irapaKcx9f)l<TJS 
bppw6wv Ths 6V9uvcxs. HR. XV. 4, 13-16 

252 En una carta enviada a unmagistrado de alto rango dice haber sido rn:denado obispo a su pesar. Ep. 
LXXXI En otra carta dirigida al Papa Leon de Roma expresa una profundanostalgia por la pacifica vi.da 
en el monasterio Ep. ClII. Teja, R. Op cit:. 1993. p. 215. 
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las leaitades de estos grupos. La hicha por ia ittiposici6n de uno de 1os distintos bandos 

teologicos necesi.taba de s\i apoyo y su participaci6n en 1a difusi6n entre la poblaci6n. 

La figura carismiltica de cada uno de estos santos podia definir no solo la lealtad de 1os 

grupos mas bajos de ia sociedad sino tambien de ias elites y magistrados 1ocales 

atraidos por su autoridad. 

Teodoreto impone a 1os monjes e1 imperativo de participar en 1aJ 
lucha per la ortodoxia. En 1a HR no son muchos 1os re1atos que ponen a los santos 

sirios frente a la lucha por 1a ortodoxia yen apariencia tienen u.tia dependertcia con 

respecto a ta Wu Anronii lo que supondria que nos encontramos frente a relates 

construidos a ta1 ef ecto. Par supuesto cortsideramos por lo menos dudosa 1a 

participaci6n de Jacobo de Nisibis en el conci1io de Nicea. 253 De la misma manera la 

def ensa de la cristologia nicena de Julian Saba en Antioquia durante el reinado del 

Emperadorfiioarriano Valentiniano I (364-375) y su hennano Valente (364-378) ilustra 

esta posibie dependencia de los re1atos de la HR sabre el episodic del enfrentamiento 

entre Antonio y 1os Arrianos. Teodoreto luego de seiialar come ei predominio de estos 

en Antioquia obligaba al deto niceno a dirigit el culto fuera de 1os 1.imites de la ciudad, 

describe el intento hereje de atraer lafigura de1 santo a su bando: 

Loslu/osde/J1mentim munnurob110 y e.spllrc:lnnpor estJl ciudad 

q ue el gnm Ju/iJln, dido nuestro nncinno.. ad./Jerin o Jo com union de dogmas que eJJos 

profesobnn. 254 

El obispo de Antioquia Flaviano y Di6doro (future obispo de 

Tarso de Cilicia) lideres del dero niceno acuden a las discipulos de Julian 255 quienes 

viajan ha..,-ta e1 desierto pant convencer al anciano de intervenir en la ciudad en def ens a 

de la ortodoxia Acacia utiliza este discurso: 

Te mostnur}. dijo Acacio. como rendirle uo mn,Wr serncio que no 

le ./Jns prestll(fo ./J11Sta n./Jon~. y te Jo dirt,. no recumendo n solo un mzonlIIIlienf,() Sino o 

trat·rJs de /11 enseiiiJnzo que EL nos Jms dodo. Pues le pl"egunto o Pedro si el Jo omaba 

masque 11 /os otros y sabie.ndo Jo respue.sro n lo pn>guota mites de 1'1 palobm de Pedro. 

Tu sobes /Jien, Seiler q ue te omo ; el le m uestn1 eso q ue debii1 ./Jncer por el pnrtl ./J11ctrle 

253 lIR: l, 10 P. Canivet considera incluso buena parte def relato una interpo1aci6n posterior. Un 
relato similar se encuentra en HE: I, 7. 

254 Eepu>..rio?v 6e,.. \fHiUfO'IJS oi. T'p6c!J,..Lf.l0 L ,..Ko:\ <P,.f)l!!)v E~ EKE (vn ir6~>..6L 
KO:T,aireLpav ws TO'IJ IH;ya>-..o'IJ lo'IJ>..Lo:Vo'IJ, TO'IJ6e TO'IJ 1fp'10f:l'IJTO'U 4>111.lC, TWV 

uir' CXVTWV Bpl'j OKEUoµevwv 6oyµaTWV Tl,v KOwwv(cxv aoira<;oµevo'IJ. HR: 11. 
16, 1-4 
255 Afraates asceta de 1as monatanas vecinas a Antioquia, Acacio futuro obsipo de Beroea [Alepo] a 
quien conoci6 Teodoreto y Asterios. 
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unserncio: 'Simeam11S, dtjo . ./J11zp1Star11mireb.aiioy1ili.111eoto.111iscordtr0s256. Esra 

es-Jo que rambieo fa/Di ser bec./Jo. padre.. pues cmre rie.sgo de ser deForndo por Jo.r 

/obos, el rebniloquetequiereyquiere tJ'l/Jto, yes propio deJos 1mu1.11tes ./J11cer lo que ill 

bieo ao111do plozcn257 

Coma en ei caso de Antonio, Julian Saba llega a ta dudad para J 
condenar a las berejes que ban pretendido invocar su autoridad. Sin embargo el relato 

se a1eja un poco del modeio de Atanasio; en primer 1ugar Julian no se instala dentro de 

las limites de ia ciudad sino en el vecino monte Silpius, habitual refugio de las 

anacoreta'i de la regi6n. Par otro 1ado, a diferencia de Antonio, no hace una condena 

explicita de las berejes ni prof etiza contra ellos, su sol a presencia en las cercanias de la 

ciudad, acompafiada de milagros es suficiente para garantizar la victoria de la 

ortodoxia. 258 Una serie de curaciones milagrosas, primero a un mertdigo que toca su 

manta, y 1uego un alto magistrado provincial son la unica (y suficiente) garantia de su 

apoyo al clero Niceno: 

.De n/Jl.Aquellos que tunemo oecesidnd de sus cuith1dos Jler7lfY)O n 

sus c1lSlls Jn luz de Jn piednd 259 

La vida de Afraates ofrece episodios paralelos de la intervenci6n 

de las Hombres Santos contra 1os arrianos en Antioquia. Segu.n Teodoreto, Afraates 

fue uno de las discipulos que recurrieron al anciano Julian durante el enfrentamiento. 

Pero en este caso su intervenci6n resulta de un caracter distinto. Teodoreto lo ubica 

frente a frente a1 emperador heretico hacienda gala de la irap P11 a Ca del hombre santo 

en u.n dial.ago sabre las obligaciones de las ascetas. 

E1 emperador reprende al anacoreta par haber abandona.do la vida 

so1itaria 1uego de baber hec110 profesi6n de vidamonastica. El monje 1e contesta: 

256 Jn.21, 15-17 
257 YirocSeCKvuµ~ sot, !rcp"J b /\dxnos, T_p6irov 6t' ou ir>-.eov Ti viiv cd1Tov 
e epa"J!:i;;-u cre ~s' Ka\ TOVTO Ep~. olr A5' y tcrµqi H_6v~ x pwµevos , a>...A.a irapb rfis 
cdrrou 6t6a crKa>...Ccxs µ&µaB!JKWS. Epoll-evos y exp iroTe TOV IleTP.OV e1. 1r>...e1.ov 
atTOV TWV a>.>...wv cptAIH) kO:'t Jla0wv 01rli!p frrrCoTOTO ml. irpb TtjS 1T6Tpou 
cj>wvfis· ~u yap ot'6as, Kupte, oT~ cfJL5..w oe' , i11re6e1.tew auT~ T( 6p6:cras 
ir>.fov auToV 0epa"IT'eu&te· ' Et v.bp 411.:>-.i:s µ6, <PTJctL iro(µo:tv~ µou Tb: 

60 ' , , ' , • T ~ , -t. , , irp ... aTa kO~ j30CTkE µou Ta apvta • OUTO kOI. O'OL, w iraTEp, ll'"OL!lTEOV 
EctTC. K w6uveu1a yap uirb AUkWV 6Lacj>8apTjvcn Tb: iro(µ VI.CI, cf>LAEL M CIUTCr 
>-.(av b \Jira cro\i qn>.ouµevos• tcnov 6e Twv kpwvTwv ~Ke'Lva iroLei:v b: Tous 
epwµevous E1rLTepirEL y w6µevcx. HR II, 16, 27-38. 
258 Cf. Vida de Antonio, 69, 1-6 

259 EKe~B&v Els TaS o'i.KfoS e'i:>-..Kov Tov ...-l;s i;uoej3e(as cpwaTtjpo: ot 
0spcxiri;(cxs 6e6µevot. HR: II,20,1-2. 
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Dime.. respondio, o/J empemdor. si fuem una rirg-en encermda en 

el ta/moo_. si Fiero que ii/gvno encendien1 fuego en Jn cnsn de mipmire .. i<JUe me 

11con.R!/ndas /Ulcer, cuimdo rien1/a llnma encendiday Jn etlSl/ incendiada P 1Permanecer 

en el inreticr ydapreci1u-lt1 cnso consumim1por el fuegv P Pero &No me convertirii1 yo 
IJIDlbie.iJ eopreso de/ fuego.9 Si en ct1mbio me dijentrque cotn'eroy JleF1in1 el ngun.. ir 

de 111T100 n nbnjo pnm opo,ftU-/t1S JJ;mws; no me censures. emperador, si octuo de 111 

mismn m1wen1, pues Jo mismo que nconsejodos o Iii Fiqren encermdo en el llllnmo. 

estoy oblig11do J1/11Jcerlo11 pesor de oncer prvfesion de ndn momlsticll. Pero si me 

repmcllos de 11bandonar Jo so/ednd reprocllnte de /Jaber encendido el fuego en /;1 CHSll de 

Dios.,v non m.ipor esf'orz11nzze11np'Wnrlo.260 

Ya vimos coma la 'trappfl crCa constituia uno de 1os atributos 

que 1a tradici6n cristiana adopt6 para los Hombres Santos en la medida que estos 

heredaban ia posici6n de 1os fi16sofos paganos frente a1 pod er temporal. Afraates y 

Julian abandonan su retiro par un objetivo mas alto, la 1ucha por 1a recta doctrina. Se 

prefiguraasi u.nmodelo de comportamiento queimplica uncontradictorio diruogo entre 

el Santoy ta Sociedad. Apoyado en la 1egitimidad que supone este abandono de las 

necesidades yre~cciortesque atan a1a sociedad humana el Hombre Santo vuelve a la 

comunidad debido a un fin mas elevado que 1a contemp1aci6n. La vida ascetica como 

pura contemplaci6n en s1 es inuti1 a 1os ojos de1 autor de ta HR. Teodoreto ubica a 1os 

Santo erttre lo htimano y lo di vino, su posici6n de piuron y lirhit.ro entre la sociedad 

y Dias. 

Resulta sin duda mas enriquecedor ei relato la participaci6n de 

Jacobo de Cirtos en 1a cam pa.Ila que emprende Teodoreto en su caracter de obispo J 
contra los marcionitas de las a1deas de su di6cesis. El interes S-Jn.aY-Or por el tono 

autobiografico del relato y 1agrart carttidad de temento sobrenaturales qu rodeart 1os 

sucesos de las cuales el autor se presenta a.qui como testi o directo de ios sucesos. 
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Todavia en el siglo V, varim; regiones de Siria y alta Mesopotamia, 

en especial en 1a areas ruraies, no habian sido penetradas par el cristianismo niceno. 

Esta situaci6n parece haber sido particu1armente preocupante para nuestro autor, el cual 

emprendi6 una verdadera expedici6n milit~ algunas a1deas en los alrededores de 

Cirros donde predominaban 1o arc onitas. Este enfrentamiento casi militar esta 

testimoniado en 1a correspondencia de odoreto261 y el caracter punitivo es c1aro par 

eltelato. 

Segun e1 obispo, los herejes comblltian de UDR manertJ inn"sible 

~opaTtoS iro:>--e:µE!'i:v) utilizando e.ncont1101.ientosmngicos (yo11Te:uT1.1<at:'s J 
xpwµevo1. µayyaveCas) y recurriendo a demoniosm1lleficos ( 6aCµoa1. 11 
irov11po'i:'s cruvepyot:'s Kexp11µevo1.). Teodoreto describe un encuentro ( 

rtoctumo con uno de esos demonios: 

Uno vez. dua10te lo nocne,. lle._qo un demo.nio ofensor 

proch101.ando en le.ngu11 sir.i11 'ED. fu/1100. jPtr que comb11tes 11 Afnrcion? i Por q ue .1111S 

empre.ndido Jo Juc/J11 contnl el? &Que mnl le no .1Jec.1Jo oJsw11 vez? AbaodOOll h1 guerm_v 

ceso en Jn /Jostilid11d, o bien la er-.periencia le ensemlf'11 que es mejor 1'1 trnnqu1Jidnd 

Pues sabe tu que te 1111bd11 .1Jec.1Jo moau-once tiempo. si note lwbiero visco bnjo Jo 

gwmfin de/ coro de m1trtires con Jacobo 262 

El obispo comprendi6 que esa guartlia a la que se referia e1 

demonio er~ por un 1ado las r~Hquias :-ue. guardab a so~re su !echo en una pequefia 'r 
ampoila(:A11KuToS) que conterualas reliqu1as de losmart1res, 263 y por otra parte era Jl 
un viejo ~a~to que perten~a al .~acoreta ~acob~. Este pasaje nos introdu~e. en los..

borrosos hm1tes enlre mag1a y relig16rt. La distanc1a entre una y otra estan def1rudos de 

una manera que distingue atributos entre un par po1ar que separa re1igi6n y 

superstici6n, ortodoxia y herejia; y inspiraci6n pneumatica de inspiraci6n demoniaca. 

De estamanera el santo se opone al hereje, sus poderes se diferencian por su fuente de 

inspiraci6n y su legitimidad. Dios, a traves del santo actua en favor de la ortodoxia por 

media de 1os milagros pero a la vez es la ortodoxiala que legitima ese poder. 

261 Ep. LXXXI, Ep. CXIII. 
262 Ka\ VOTE VUKTWp f}Ke TLS flowv a:>..LT~pLoS 6a(µov kal. TfJ crupc;,x 
Kexp11µevos cpwvn "TC iro>-.eµ,e~, o 6~'i:'va, MapK(wvt; T( MjiroTe 6e Triv irp 
0$ TOUTOV ava6~oe~aL µax'lv; T( CTOL AVlTT)POV e'tpyacraTo ir6rnoTe; 
{\ucrov, Tov ir~>-.eµov, 1<a..,Ta,irau crov ;Tiv 6ucrµe~,ELav if TTI °'"ep(c;,x µaa~ crn_ 
15crov aya9ov ricrt1x Ca. Eu tcre L yap ws ir6:>..a1. av cre KaT111<ovTtcra, eL µT) 
TOV TWV µapTupwv xop6v cruv , laKwfl~ <tipoupouVTcl cre ~wpwv ." HR. XXI. 
15, 15-20 

263 Estos pequefios recipientes contenian aceite que se recogia de los relicarios. para mas infonnaci6n 
sobre el uso de amuletos ver MST 15 y 89. 
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Pero la acci6n de1 santo no se 1imita a proveer protecci6n (a traves 

de sti manto) en la 1ucha contra 1os herejes; tam bi en colaboradl. en la victoria final contra 

estos con su don prof etico que vaticina ia victoria de1 obispo. La funci6n profetica del 

santo se confirma ctiando a1 referirse a Jacobo como mihuios264 Teodoreto lo asocia 

a 1a maxima figura prof etica de fa. historia de Israet qui en le asegura 1a victoria. 

El don prof etico de Jacobo proviene de SUS visiones: 

.Dios me Jo ./Jn ./Jec./Jo sober dunznre Jn nocl!e, me Jo indicd no por 

un sueilo sino por una tision re1ll. En e. 'fecto r-:i contiouO.. iii comenz11r el cnnro de los )(. 

/Jimoos minindo a Jn direccioo e.n que se eocuentra esn region. Vi. uon serpiente de 

fUEJ!fO que se JllT'llJfrabn de occidenle n cr.ie.nte Jlen1dn en. medio del aire. Ejecuradns Ires 

on1ciones. vique se e/JlrJsco/Ja sabre si m.ism11,v tomn!J11 l11 fonz111 de uo clrculo y con la 

cabez1Uocnndo 111 cola. Luego que dije en t:orm oc/Jo omciones. /11 r.i cortada en dosy J 
.J. • r ,.J ./J 265 ' uesmneCJenuose en umo 

A1 dia siguiente sucedi6 tal como 1o habia predicho el santo, al 

amanecer aparecieron los marcionitas desde el occidente con sus espadas listas para 

presentar batalia, a la tercera hota formaron un circulo alrededor de la aldea para 

def ensa, a la octava ya habian sido dispersados y la aldea qued6 bajo control de1 ban do 

del obispo. Una vez dentro de la aldea este ha116 una serpiente de bronce, objeto de 

culto entre los aldeanos. 266 

Este fragmento metece al tnehos dos comentarios; el primero se 

refiere a la imagen de la serpiente cuya figura era venerada entre varias de las sectas 

gn6sticas, en especiai entre 1os marcionitas y Basil:idianos.267 Esta presencia 

confirma la importancia en amplios sectotes de Siria y Mesopotamia de las variantes 

dua1istas de1 cristianismo queen el periodo bizantino se expresaran en el paulicianismo 

y el bogomiiismo. 

264 HR: XXI, 17, 19 
265 K , ~ ,; , "', s. t: . , "" • ,, ,.., , • 

at TOllTO µe vuKTwp Eotoa-,ev o 9eos oui< oval? O'Ktaypa't'ricraS, a>-.).. 
{[~ap Elrt6;£~a~ .• ,Efupw~ Y!xP·~ ~>..eye;, TTJS \Jµy,<f16Cas apJaµevos, ia;' ,he~yo 
TO uepoS &V lp Ta XWpLa EK6il.Va 61.aKEl.TCll., octHv Tl.Va mipoet.orj a'tro Tn~ 
~ r; ', ' ., • ; '6"-- ' ~ ·~ 6 T ·~ ecrirepaS eirL T11V ew eplrU~OVTa Kat to: µeoou Tou a1:pos cj>ep µevov. p&LS 
~e evxas etavugas ir~>--1.~ e9eao~riv E1T'LkO~cpeevT,0: Ka} TO K~KAO~epes 
E~t6e l~aVTO ox,11µa KOL Tn KEcfJ,a>--n ?UVCI!f>861.crcxv T'l'J.V icepKoy. > 0KT!J.l '61;; 
ira>.. w irpo oeu x as ouµ irepavas &9 ea er aµriv 61.x oToµT')BevTa Ka L .as Kairvov 
6u:x>..v9evTCx. HR.XX!, 17, 4-15 
266 HR: xxt. 18 
267 Sobre el culto de 1os ,marcionitas a la serpiente ver Haer. Fa/J. Co111p. MPG LXXXIII. 
Cot.371-375; Simon, M & Benoit, A Op. cit. 1972, pp. 92-95; Garcia Bazan, F. Op. cit. 
1971, pp. 144-146. Pagels, Elaine Op. cit. 1982. Sim6n, F. M. Abm..ms. Magioyrelig.ion en 
J.11Hi.spnaia Tn.rdo.wtigua. en Al var, J. Blanquez, C. Wagner, C. (Eds.) Heroes semidio$es y 
Dalmones, Madrid, 1992. pp. 485-510. 
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Pero tambien este episodio i1ustra el movimiento de constitud6n 

de 1a ortodoxia que va desde ei cent.ro a1a periferia por medio de 1a violenta imposici6n 

de la versi6n niceno-constantinopolitana del cristianismo por pa.rte de 1os obispos. Con 

e1 ascenso de Nestocio ai Patriarcado de Constantinopla y las historias de Julian y 

Afraates vimos como el episcopado "ortodoxo" expuis6 de 1as ciudades las formas 

alternativa'> de cristia.nismo privandolas del acceso a las redes de poder urbanas y 

relegadas a la perif eria rural fuero.rt definicivamente barridas con 1a lenta imposici6n de 

la ortodoxia en ei espacio rural. En este movimiento jugaron un rol fundamental tos 

hombres santos. Tan.to Julian como Jacobo de Cirros (o Antonio en Egipto) son las 

figuras visib1es dentro de un movimiento que utiliz61a Iglesia Imperial para imponerse 

dentro de un espacio en el que nunca hahia predo.ininado. Peter Brown advirti6 

como 1os Hombres Santos de 1a antigtiedad tardia se presentahan coma poseedores de 

un poder superior al de sus competidores paganos y hereticos pero ese poder no era 

radicalmente disti.nto; para el en gran medida 1a funci6n de la hagiografia tardoantigua 

fue 1a de reoi:'denar ei mundo sobrenatura1 bajo unanueva autoridad. 268 

El otro e1emento que debemos tener en cuenta de este pasaje de la J 
HR es 1a telaci6n entre 1a santidad y 1a profecia. Pierre Canivet a partir de su lectura ha ~ 
desarro11ado una sugestiva hip6tesis alrededor de la visi6n profetica de Jacobo. E1 papel 

de 1os sue:iios dentro de1 movimiento profetico judio y cristiano ha sido 1argamente 

considerado, sin embargo es sorprendente el reduddo espacio que tienen 1os sueiios 

profeticos dentro de la HR. Teodoreto no describe mas que uno solo. 269 Esto 

tambien fotma parte del cierre de la~ vi as carismaticas de conexi6n con lo di vino, por el 

cual la jerarquia episcopal busc6 controlar el acceso a 1a inspiraci6n profetica. En el 

cas.o de Jacobo se esfuerza por aclarar que dicha visi6n no fue en sueiios sino en 

estado de vigilia. t,Cuat es 1a exp1icaci6n de Canivet frente a esta incomodidad de 

Teodoreto frente a Jos sue.i'ios? La respuesta parece residir de nuevo en el movi.m.iento 

mesaliano 1os cuaies preocupan tanto a Teodoreto. En la Haer. Fa!J. Co.mp. 

nuestro atitor describe e1 pap el de las sueiios en las praccicas prof eticas de ios 

mesaiianos: 

268 Brown, P. Op. dt. 1996) pp. 123-142 Liebeschuetz, W. Op. Qi:. 1979, pp. 17-24. 
Fortin Patrucco, MarceHa Cristionesimo e vita wm/e in Sirin nel fl?.. V seco/o en 
Augustinianum, XXI, 1, Aprilis 1981. lX incontro di studiosi dell'antichita cristiana: Religiosita 
popotare nel cristianesimo antico. pp. 189-206. 
269 HR: XXVI, 3 
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Luego, engaiindos por un demonio que fas troospod1J en: extasis, Q 
dicen Fer revelacioitesy se prep;lrllfl o predecir el futuro _v 11 couso de estos Jiec.bos J 
son desecli11dos por mentirosos. 2 70 

No seria sorprendente, sostiene Canivet, queen este pil.rrafo de la 

HR Teodoreto quiera prevenir a sus lectores contra las suefios y 1es advierta sabre 

practicas asociadas ala herejia. Por lo tanto, en el territorio ambiguo del control sobre 

los poderes sobrenaturales, la santidad se expresa y se legitima a traves de 

gestualidades. En una Iglesia que busca ptoducir un - usando la expresi6n de Averil 

Cameron- discurso cocalizador la importancia de las form.as simb61icas por las 

cuales se ejerce el control de lo sobrenatural no esindiferente. 

Por Ultimo, este discurso coralizador toma form.a en un 

contexto donde io sagrado permanece indef:inido; la re1igi6n y la superstici6n, lo 

sagrado y la i1usi6n deben definirse a partir de sus form.as simb61icas. La HR 

co.rttribuye en esta defirtici6n aportando modelos de comportamiento que definen las 

formas 1icitas e :l.licitas de conexi6n con lo sagrado. 

EP1LOGO 

Hasta aqui vimos coma la progresiva imposici6n de la gn10 ljrlesia 

y la formaci6n de una ortodoxia cristiana en todo el ambito mediterraneo esta 

acompanada de la adopci6n de categorias provenientes de la cultura helenistica (con 

independencia de la lengua en la que se expresaran) desarro11ando el discurso 

totaiizador al que la Iglesia aspiraba. Con mayor lentitud ese discurso totalhador 

(apoyado en un control de la interpretaci6n del pasado) se ira imponiendo hacia los 

bordes politicos y culturales, en la medidafe la gran Iglesia pueda lograr un control 

institucional sobre ellos. Teodoreto es el caso de un miembro de 1a elite episcopal 

transformado en cobeZH de playn de 1a Iglesia imperial en un Area fronteriza. Los 

limites impuestos a este trabajo ban dejado de lado muchos de los e1ementos que 

integran la antropo1ogia antioqueiia, en especial aque11os que tienen que ver con la 

salvaci6n y el 1ibre albedrio y que esperan ser comp1ementados con futuras 

investigaciones. Solo hemos querido probar que la HR no solo intent6 describir sino 

que tam bi en cump1i6, a traves de una proyeccion retrospectiva de modelos ajenos al 

270 E'ha tirb Toil sq>O:s eKflaKx eu OOTOS 6a (µovos ~ ~a1rOTTJ8 ~VTGS' 
airoKa>-.(npetS ewpaKEVCH cpacrl., Kai. TO 6cr6µeva irpo>..~yetv e1nxnpouo1.v. 
Ilaer. Fab. Comp. MPG LXXXIII, Col. 429C. Tambien HE, IV, 11. 
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prirrudvo liscetismo siriaco, una funci6n constrUctiva proveyendo un modelo de 

espiritualidad que 1as generaciones futures adoptruun y desarro11aron en la rica tradici6ri 

monastica posterior. La HterattJra hagiografica, junto a 1os canones de Calcedonia y Ja 

generalizaci6n de las tegias monasticas, terminara de delinear un modelo socialmente 

aceptabie de ascet1sm.o a una Iglesia que ya no condena el st11i-t1 quo sino que se 

aco.tnoda a el y 1o 1egitima en ia particular relaci6n e.htte Iglesia y estado en el 

n:tediterraneo oriental. 

Pot u1t1.n:to, et cr.istianismo de raiz semitica, cru:io;matico. 

eticamente radical y universatista se redefini6 coma una practica filos6fica en torno a 

niodelos helenisticos que 1o domesticaron y delimitaron coma una instituci6ri 

subordinada a ia burocracia eclesiastica. Fuera de 1a Iglesia rtada podia aceptarse y 

aquelio que escapaba a1 control episcopai se io elintin6. demonizrutdoio condenado a1 

murido de Ja niagia y ia superstid.6n o la hetejia. De el, sin embargo sobrevive una 

iiteratura de tinte heterodoxo y contestatario que la tradici6n posterior se encarg6 de 

eiiminar, exputgat o reinterpretar en ia medida que se acomodaba a ia nueva siroaci6n. 
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