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INTRODUCCIÓN

En este volumen 32 de Fuentes Patrísticas se ofrecen tres es-
critos de Tertuliano: De corona, Ad Scapulam y De fuga in per-
secutione. Los tres escritos fueron apareciendo a partir de un he-
cho concreto: la negativa de un soldado cristiano a ponerse la
corona en una parada militar por su carga idolátrica. El hecho es
presentado, explicado y discutido en el De corona; y, como dio
pie a que el procónsul Escápula comenzase a hostigar a los cris-
tianos, Tertuliano le dirigió una carta pública, que es el segundo
escrito: Ad Scapulam. Naturalmente, en tal situación, los cristia-
nos se sintieron tentados por la fuga para escapar del peligro, así
que para ellos redactó también Tertuliano el De fuga in persecu-
tione. Los tres escritos forman, pues, una perfecta trilogía. Co-
menzamos por presentar el primero.

1. DATACIÓN

El escrito De corona, con sólo 15 capítulos, ocupa un puesto
modesto en la obra de Tertuliano; no ha sido, además, el fruto
de una calculada especulación intelectual, sino la reacción ante un
hecho casual e inesperado. Como complemento de la paga ordi-
naria (stipendium), se distribuía a las tropas de la provincia de
África una gratificación (donatiuum) en nombre de los «excelen-
tísimos emperadores» Caracalla y Geta, hijos de Septimio Severo,
con ocasión de su ascenso al imperio con rango de augustos; jus-
tamente, su padre, al morir (y murió en Bretaña el 4 de febrero
de 211), les había recomendado ser liberales con el ejército. El
cuerpo agraciado pudo ser o la III Legio Augusta acampada en
Lambesa o, más probablemente, la cohorte de la III Legio Au-
gusta delegada in officium proconsulis en Cartago1.

1. Cf. Y. LE BOHEC, Tertullien, De corona, I: Carthage ou Lambèse?, Re-
vue des Études Augustiniennes 38 (1992) 6-18.



Según la norma habitual, los soldados iban siendo llamados
por su nombre: al oír el suyo, un soldado cristiano se quita de la
cabeza la corona ritual, se sale de las filas y se manifiesta, así, pú-
blicamente cristiano. Ante un gesto tan insólito, se levanta entre
la tropa un murmullo de asombro y condena; el soldado disidente
es llevado ante el tribuno, el cual, tras un breve interrogatorio,
viendo, quizá, que el caso sobrepasa sus poderes, decide pasarlo
a los prefectos y lo manda a la cárcel. Todo esto ocurría el año
211, porque en febrero del 212 murió Geta.

Entre la tropa había más soldados cristianos, pero no todos
pensaban como el disidente. Se pusieron, pues, a hablar de él
«como de un individuo hosco, impulsivo, deseoso de morir»
(Cor. 1, 4), «que ha creado dificultades al nombre [cristiano]»; con
ello –piensan– «se pone en peligro para ellos una paz tan feliz y
prolongada» (Cor. 1, 5). Así que, para Tertuliano, aquel soldado
disidente resultaba ser, entre sus compañeros de armas, «el único
valiente» y «el único cristiano» (Cor. 1, 4).

Es de suponer que la mentalidad de aquellos soldados cristia-
nos no era muy diferente de la que dominaba en la comunidad
de Cartago: todos, en general, estaban dispuestos a la fuga ante
una posible persecución; los pastores mismos no tenían otro tem-
ple, como acusa Tertuliano: «Conozco también a sus pastores: en
la paz son unos leones y en el combate, unos ciervos» (Cor.1, 5).
En suma, que, en aquellos momentos, la iglesia de Cartago en su
conjunto, instalada en una cómoda lealtad al Imperio, no parecía
estar dispuesta, probablemente, al enfrentamiento y la ruptura.

En semejante situación, dentro de la polémica que surgió al
interior de la comunidad, se plantearon diversas cuestiones, dos
sobre todo: si le es lícito a un cristiano huir en la persecución y,
también, si le es lícito portar la corona. La primera cuestión, Ter-
tuliano promete dejarla para más tarde, afrontándola en un escrito
aparte: De fuga in persecutione, y así lo cumplió; pero a la segunda
se pone a darle respuesta inmediatamente.

2. GENIO Y ESTILO

Mientras que aquel soldado cristiano, el único valiente, está
en la cárcel a la espera del juicio y, tal vez, del martirio, nuestro
rétor emprende su defensa ante la comunidad cristiana, una co-
munidad miedosa y acobardada; no ha dicho su nombre, pero va
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a pregonar su ejemplo. Él –el intransigente– toma partido inme-
diatamente a favor de ese soldado intransigente. Más que defender
su reputación frente a sus compañeros cristianos de armas, le pre-
ocupa rectificar el juicio de los miembros de la comunidad sobre
el hecho ocurrido. Se nota en él una preocupación sobre las ideas
de la comunidad; al fin y al cabo, él es, por lo menos, un doctor,
habituado a ejercer el magisterio con los catecúmenos.

En aquella sociedad pagana se ignoraba completamente la dis-
tinción entre lo sagrado y lo profano, todo el ambiente estaba im-
pregnado de idolatría, todo estaba dominado por los ídolos. De ahí
que la relación de la Iglesia con el mundo fuese siempre problemá-
tica y, a veces, más que tensa. Nuestro autor tiene una percepción
muy fuerte de la idolatría dominante; tanto es así que a ella ha de-
dicado un tratado: De idololatria. La corona no era más que un
ejemplo; así que de la una se pasa a la otra muy naturalmente.

En el capítulo 11, de la corona se salta al tema de la milicia.
La política militar de Septimio Severo había provocado una gran
atracción hacia la profesión de las armas y esto había contribuido
a darle al ejército un peso relevante en la sociedad; lo cual ha dado
al De corona una actualidad particular. Naturalmente, tanto como
la sociedad, el ejército estaba igualmente impregnado de idolatría
en mil aspectos de su organización y funcionamiento, como se ve
en el detalle de la corona ciñendo la cabeza de los solados; había
en la vida castrense ciertos juramentos y compromisos que resul-
taban incompatibles con los que el cristiano realizaba y asumía en
el bautismo. Frente a la militia Caesaris se alzaba la militia Dei.

Su visión favorable del soldado disidente evidencia el propio
carácter de Tertuliano, que siente siempre atractivo por una espi-
ritualidad de ruptura: ruptura con el mundo y, al final, casi con
su propia Iglesia. Sobre su filosofía de la naturaleza creada y re-
dimida (tan clara en los capítulos 5 y 6) nuestro rétor podría haber
elaborado una teología templada de los valores temporales y de la
ciudad terrena, pero no sintió ninguna inclinación a hacerlo. Ése
era su carácter.

No falta tampoco en Tertuliano el calor de la pasión: por
ejemplo, al final del tratado opone un rechazo encendido a todo
compromiso con el siglo, totalmente impregnado de paganismo.
Para mejor expresarlo recurre al Apocalipsis con sus dos visiones
dramáticamente enfrentadas: las coronas de gloria otorgadas por
Dios a sus elegidos y la corona otorgada por el demonio cuando
Mithra consagra a sus iniciados promovidos al grado de milites.
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