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PRÓLOGO

Mi interés por la Iglesia de Esmirna se despertó a partir de
una sugerencia de su Eminencia Cardenal Prosper Grech, OSA
(R.I.P) quien hace algunos años me brindó su apoyo y gran ex-
periencia académica en el estudio y profundización de un tema
relacionado con el rico mundo cultural y religioso del Asia Me-
nor en los primeros siglos del cristianismo. Es así como, después
de la lectura del libro de Paul Trebilco sobre los cristianos de
Éfeso desde Pablo hasta Ignacio de Antioquía, surgió la idea de
estudiar en profundidad la historia y la teología de la comunidad
cristiana de Esmirna, la cual fungió como hermana y en ocasiones
rival de la misma Éfeso. Al cardenal Prosper Grech, OSA, fun-
dador del Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, debo to-
da la compañía en este riguroso itinerario de investigación y le
deseo expresar de manera especial mi profunda gratitud por esos
años de guía académica y espiritual.

Este trabajo académico también estuvo claramente benefi-
ciado de los oportunos y sustanciales aportes del célebre profe-
sor Manlio Simonetti (R.I.P), quien de manera generosa decidió
ofrecerme toda su basta experiencia académica en el campo de
la historia y literatura del cristianismo primitivo, y que con aten-
ta solicitud revisó todos los apuntes e hizo las adecuadas correc-
ciones y sugerencias. De igual manera, desde los primeros pasos
en la investigación, la profesora Emanuela Prinzivalli demostró
su generoso interés en ayudarme en todo este proceso ofrecién-
dome su valiosa experiencia académica, leyendo atentamente
mis apuntes, y sugiriéndome una basta bibliografía actualizada.
Al padre Robert Dodaro, OSA, a Mons. Robert Prevost, OSA,
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y a la Provincia Nuestra Señora de Colombia de la Orden de
San Agustín mi gratitud por permitirme adelantar estos altos es-
tudios académicos. 

Un agradecimiento también al padre Andrés Niño, OSA, y a
la biblioteca de Harvard Divinity School quienes me brindaron
la posibilidad de adelantar mi investigación académica durante
varios veranos. Igualmente, mi gratitud y solidaridad con la ac-
tual Iglesia de Izmir en Turquía, entonces en cabeza de su pastor
Mons. Ruggero Franceschini, quien se mostró entusiasmado por
la investigación realizada y me brindó una amable acogida. 

Ahora desde la enseñanza de la teología y la historia del cris-
tianismo antiguo en la facultad de Sagrada Teología de Unicer-
vantes me he animado a retomar con entusiasmo esta temática
de mi investigación doctoral en el Augustinianum de Roma y a
ofrecer para los lectores hispanos esta nueva edición revisada y
aumentada de mi trabajo por primera vez publicado en inglés en
el año 2015 por la editorial alemana Peter Lang, gracias a toda
la ayuda de mi querido amigo y mentor el profesor Hubertus R.
Drobner y honrada con el prefacio del célebre profesor Allan
Brent del King’s College de Londres.   

Nuevamente mi gratitud a la editorial Ciudad Nueva por
abrirme las puertas y permitirme publicar este trabajo que se su-
ma a la publicación realizada en el año 2020 con mi buen amigo
el padre Enrique Eguiarte, OSA acerca del catecumenado en San
Agustín. 

P. Mauricio Saavedra, OSA
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INTRODUCCIÓN GENERAL

El estudio profundo de una realidad histórica local se ha de-
mostrado como profundamente útil para la mejor comprensión
de un universo más amplio y complejo como lo es la difusión del
cristianismo en los primeros siglos de su historia. Revelador par-
ticular de esta convicción ha sido el estudio de la comunidad cris-
tiana de Éfeso realizado por Paul Trebilco, The Early Christians
in Ephesus from Paul to Ignatius (2004), el cual, ocupándose del
análisis de las fuentes que dan noticia de la presencia cristiana
en Éfeso desde los tiempos de Pablo hasta Ignacio de Antioquía,
ha logrado, no solo poner en evidencia las debilidades y fortale-
zas de muchas de las teorías precedentes sobre la difusión del
cristianismo1, sino sobre todo, ha ofrecido a los estudiosos la des-
cripción detallada de la comunidad cristiana en la capital romana
del Asia Menor. 

Así pues, al constatar la importancia de un estudio de este gé-
nero y evidenciando que sobre la ciudad de Esmirna, segunda
ciudad en importancia de la provincia romana de Asia en los pri-
meros siglos del cristianismo y en muchos casos una clara rival
de Éfeso tanto a nivel civil como eclesiástico, no existe una pu-
blicación siquiera similar a la emprendida por P. Trebilco con la
ciudad de Éfeso, he realizado este estudio histórico y teológico
de la comunidad de Esmirna desde su fundación hasta el concilio
de Nicea.

1 En especial P. TREBILCO ha revisado las tesis de W. BAUER, Orthodoxy and Heresy
in Earliest Christianity, Philadelphia 1971.
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Un estudio acerca de la ciudad de Esmirna desde su funda-
ción en época anterior a los hititas hasta inicios del siglo IV fue
realizado en el lejano 1938 por C. Cadoux, Ancient Smyrna. El
estudio de C. Cadoux, aunque concienzudo en aspectos histó-
ricos, tuvo su énfasis en la historia de la ciudad antes de la era
cristiana y por supuesto, es ajeno a todos los descubrimientos y
debates que durante el siglo XX e inicios del XXI han enrique-
cido el estudio de la historia y la teología del cristianismo anti-
guo.  Por lo demás, ciertamente, son abundantes los estudios
antiguos y recientes sobre la era subapostólica en general y sobre
algunas fuentes que se relacionan con la Iglesia de Esmirna en
particular, sin embargo, no existe un estudio monográfico am-
plio que haga referencia directa y profunda a la comunidad de
Esmirna durante los primeros siglos del cristianismo. Así pues,
este es el aporte investigativo que queremos ofrecer a la comu-
nidad académica que se ocupa de la historia y la teología del
cristianismo antiguo. 

A partir de un estudio preliminar de las fuentes se percibe có-
mo la comunidad cristiana de Esmirna es una comunidad impor-
tante del cristianismo primitivo. En efecto, ella es destinataria de
una de las cartas del Apocalipsis, se precia de tener un origen
apostólico ligado a la figura de Juan, cuenta con la gran figura
de su obispo mártir Policarpo, con la estancia significativa de Ig-
nacio de Antioquía en su camino hacia Roma, con ser la patria
materna del gran teólogo Ireneo, con sus importantes relaciones
con otras comunidades del mundo cristiano en Asia, Grecia, Ga-
lia y Roma, con su defensa de la pascua cuartodecimana, con la
interesante copia y producción textual ejercida por la comuni-
dad, con su importante papel en la controversia con el docetis-
mo, el marcionismo, la Nueva Profecía y la doctrina patripasiana
de Noeto, entre otros muchos particulares.  

La delimitación histórica de este estudio sobre Esmirna desde
la fundación de la comunidad cristiana hasta el concilio de Ni-
cea, además de constituirse en un límite usual en los estudios
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patrísticos, en lo que respecta a Esmirna, también se convierte
en un límite documental ya que posterior al concilio del año 325
no encontramos más información sobre esta comunidad.

Para este estudio hemos identificado un considerable número
de fuentes directas e indirectas que serán presentadas y analiza-
das en la primera parte junto a la presentación de algunas fuentes
y temáticas que merecen una particular discusión. No pretende-
mos abordar en modo exhaustivo la discusión acerca de la au-
tenticidad, trasmisión y crítica textual de cada una de las fuentes,
ya que como hemos dicho arriba, existen abundantes comenta-
rios sobre la mayoría de estas y por tanto señalaremos en su de-
bido lugar las ediciones críticas y los estudios particulares. Nues-
tro objetivo será solamente señalar la época, el autor, la ocasión
y el contenido de estas en vista al ulterior uso para la reconstruc-
ción de la historia y la teología de la comunidad cristiana.  

En la segunda parte estudiamos la historia de la comunidad
en medio de la ciudad que, a comienzos de la era cristiana, hacía
parte de la importantísima provincia del Asia, conocida como la
más populosa y rica de las provincias romanas y que gozaba de
una vibrante experiencia literaria y cultural marcada por el mo-
vimiento de la Segunda Sofística. Junto a la formación de las ra-
íces paganas de la ciudad y el importante papel en la vida social
de la comunidad judía, estudiamos de manera especial, el modo
en que los cristianos de Esmirna se relacionaron con estas dos
realidades y la configuración de los líderes de la comunidad cris-
tiana. Por último, analizamos la historia de esta frente al culto
imperial y las persecuciones.

En la tercera parte analizamos la presencia y valoración de la
Sagrada Escritura en las fuentes presentadas en la primera parte,
especialmente aquellas que conciernen al período anterior de la
fijación del canon y de la aceptación plena de las Escrituras he-
breas como patrimonio eclesial, es decir, hasta finales del siglo
II. Así pues, estudiaremos la recepción del Antiguo Testamento
y de las tradiciones apostólicas, en particular aquella paulina,

                                             Introducción general                                            9
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sinóptica y juánica, que Ignacio, Policarpo y el autor del Martirio
de Policarpo hicieron. 

Por último, en el contexto de la formación de la ortodoxia
frente a diversos grupos y tendencias, analizamos el paulatino
proceso en el que el contenido de la fe de la Iglesia de Esmirna
viene precisado y se hace vinculante a partir del desarrollo de la
lex orandi y la lex credendi. Finalmente, estudiamos la vida sa-
cramental y espiritual de la comunidad, interesándonos de modo
particular en el desarrollo paulatino de la concepción que la co-
munidad de Esmirna hace de sí misma como Iglesia particular y
en relación con las demás comunidades eclesiales, la configura-
ción de su estructura jerárquica y ministerial, el desarrollo de la
reflexión sobre la penitencia, del sacramento de la eucaristía, de
la celebración de la Pascua y del culto de sus mártires.

Un límite de nuestra investigación tiene que ver con la rela-
tiva escasez de fuentes, como en parte es habitual en los estu-
dios del cristianismo antiguo. Es necesario señalar respecto a
las fuentes que, si bien poseemos un buen número de docu-
mentos que informan sobre la historia y la teología cristiana en
la costa egea del Asia Menor en la primera mitad del siglo II,
en la segunda mitad del mismo siglo disminuye en modo im-
portante tal documentación y prácticamente en buena parte del
siglo III esta es realmente escasa. Sin embargo, en medio de
esta penumbra documental generalizada del Asia Menor en el
siglo III, poseemos sobre Esmirna en este siglo algunas fuentes
de importante valor que nos permiten al menos insinuar algu-
nas consideraciones, ciertamente siendo cautos en no hacer
equivocadas generalizaciones. Aún así, la ausencia de literatura
asiática por casi todo el siglo III no significa que, en aquellas
comunidades, incluida Esmirna, no se continuase la discusión
doctrinal, exegética, eclesial y otros argumentos, aunque cier-
tamente, esta ausencia puede en parte significar una disminu-
ción importante del talante cultural de la región antes del con-
cilio de Nicea. 
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