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INTRODUCCIÓN GENERAL

Inicias el periplo por un período clave en la formación del
cristianismo, el siglo II. Como el recorrido será largo, haremos
escala en cuatro importantes ciudades del Imperio romano du-
rante este tiempo. Las cuatro disponen de puerto, tienen una
población bastante abigarrada y en ellas encontramos numerosas
comunidades cristianas. Las ciudades son Antioquía, Roma,
Lyon y Alejandría.
La primera escala será en Antioquía. Con una importante co-

lonia judía se convirtió en una de las ciudades más bulliciosas y
llenas de negocios del Mediterráneo oriental. Desde allí nos tras-
ladaremos a Roma, la capital del Imperio, donde vive el empe-
rador y está localizado el Senado, paso obligado y en algunos
casos ciudad de acogida para multitud de ciudadanos, sobre to-
do los más inquietos o buscadores. Nuestra siguiente visita será
a Lyon, un importante centro comercial y político de la parte
occidental del Imperio, muy conectado con algunas ciudades
de lo que entonces se llamaba Asia Menor (y en la actualidad
es Turquía). Terminaremos nuestro viaje en Alejandría, también
con una importante población judía, la auténtica ciudad de las
ciencias y las artes desde su fundación por Alejandro Magno. 
En cada una de estas ciudades encontraremos edificios es-

pléndidos, maravillas insospechadas, pero sobre todo comu-
nidades cristianas y personas creyentes que merece la pena co-
nocer.
Este viaje no lo vamos a hacer solos ni por nuestra cuenta, sino

que nos acompañarán algunos de los personajes cristianos más
destacados de este tiempo. Ellos nos servirán como guías para
hacer más agradable y provechoso nuestro trayecto. Aparte de
ser excelentes conocedores del terreno que pisamos y la cultura
de sus gentes, son grandes conversadores y muy hospitalarios,
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además de tener un conocimiento profundo de la fe cristiana, una
gran preocupación por extender el Evangelio y una coherencia
de vida, cada uno en su terreno, difícil de imitar.
Es bueno que ya desde ahora conozcamos sus nombres: Igna-

cio, Justino, Ireneo y Clemente. Los cuatro saben lo que es viajar:
Ignacio se enorgullece de ser antioqueno, pero le tocó acabar sus
días en Roma, condenado a las fieras. Justino nació en Palestina,
pero pasó una parte importante de su vida en Roma, donde murió
como mártir. Ireneo es natural de Asia Menor, pero muy pronto
tuvo que emigrar, como muchos otros, a Lyon. De Clemente se
dice que nació en Grecia, pero en su documento de identidad se
lee: «Residente en Alejandría», ciudad que tuvo que abandonar
al final de sus días para evitar que lo persiguieran.
Son perfiles, además, muy variados: Ignacio e Ireneo son obis-

pos, Justino y Clemente intelectuales laicos. Además, mientras
Ignacio y Justino murieron mártires, Ireneo y Clemente lo hicieron
de muerte natural. Unos tienen un carácter más dialogante, co-
mo Justino y Clemente, otros establecen el diálogo desde un
punto de vista más «beligerante», sobre todo hacia los que con-
sideran «enemigos de la fe», como Ignacio e Ireneo (a pesar de
que su nombre significa «el pacificador»). 
Sin embargo, alguien se podría preguntar: «¿Y por qué tene-

mos que viajar al siglo II? ¿No hay un tiempo más cercano don-
de hablen un lenguaje que comprendamos mejor y no el dichoso
griego (que era el lenguaje más común de su tiempo)?». Pues la
verdad es que, si excluimos el siglo I (algo lógico), no hay una
época tan crucial para entender el cristianismo como el siglo II.
Fue un siglo que presenció, entre otras cosas, el nacimiento del
canon de los escritos sagrados cristianos, la organización básica
de los ministerios eclesiales, muy parecidos a los que tenemos
en la actualidad, y la fijación de sacramentos tan fundamentales
como el bautismo y la eucaristía, además de la fundamentación
de buena parte de nuestro credo.
Al estar tan lejos en el tiempo a veces nos sorprenderán sus

costumbres, o nos sentiremos extraños con sus maneras de vivir
y expresarse, por no hablar de sus pensamientos. De aquí la ne-
cesidad de tener apertura de mente y corazón para descubrir lo
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que nos quieren decir y cómo vivieron su fe en medio de su épo-
ca, tan diferente a la nuestra.
Para evitar que el viaje se nos haga muy pesado a cada parada

y personaje se le va a dedicar un libro. Asimismo, con el fin de
evitar repetir cosas ya vistas, en cada ciudad nos centraremos
en algún aspecto particular, que viene a complementar los ya
tratados.
Como uno de los problemas habituales en los viajes es la mul-

titud de cosas que tenemos que meter en la maleta, en este caso
lo haremos «ligeros de equipaje». Es decir, vamos a utilizar solo
las notas a pie de página que consideremos necesarias para la
comprensión del texto, evitando el peso excesivo que supone
centrarse en cada uno de los detalles.
De todas maneras, si alguien quiere informarse mejor, que

no se preocupe, porque a la conclusión de cada capítulo pon-
dremos una serie de libros escogidos para seguir profundizando.
Y al final de cada libro habrá una amplia bibliografía, por si al-
guien quiere conocer más pormenorizadamente los temas tra-
tados, o ampliar otros no vistos en el libro.
El lenguaje en el que están escritos los libros no será el habitual

en estos casos, de carácter más académico, sino un lenguaje de
corte más narrativo, para que puedan leerlo tanto las personas
que tienen un conocimiento previo de estos temas, como las que
no, las que consideran que son cuestiones de especialistas y cosas
ya obsoletas como las que las valoran como algo importante para
su recorrido creyente. Estoy convencido de que no siempre con-
seguiré mi objetivo, pero por lo menos voy a intentarlo.
Esta primera escala la vamos a comenzar en Antioquía y la

concluiremos en Roma, en compañía de Ignacio, obispo de la
ciudad siria. Y versará sobre su experiencia de Dios, su manera
de entender y vivir la Iglesia y su profunda espiritualidad, mar-
cada por su condena a muerte, aparte de sus reflexiones sobre
aquellos que consideraban adversarios de la fe cristiana.
Pero no vamos a empezar directamente con Ignacio, sino que,

al ser el primer volumen de esta colección, comenzaremos por
un apartado al que he denominado Pro-Logos («hacia la Pala-
bra»): una introducción general a toda la colección que tiene
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como finalidad hacer comprensible muchos de los elementos
que afectan a los cuatro personajes. Consta de dos capítulos: el
primero dedicado al paso de la tradición oral a la escrita y el se-
gundo a aquellas personas dedicadas a la escritura, centrándonos
en ambos capítulos en todo lo que afecta al cristianismo.
A continuación nos dedicaremos al núcleo de este libro, el

estudio de Ignacio de Antioquía. Empezaremos por la ciudad
de donde fue obispo (Antioquía, c. 3), más adelante haremos
una reconstrucción de los últimos meses de su vida (c. 4), nos
dedicaremos a conocer sus escritos (c. 5) y su pensamiento (c.
6). En el capítulo capítulo final (c. 7) estableceremos la impor-
tancia de Ignacio para desarrollos posteriores del cristianismo
y su actualización de cara a nuestra realidad, algo que repetire-
mos con el resto de autores. Concluiremos, como no puede ser
menos, con una amplia bibliografía sobre cada uno de los capí-
tulos de este libro.
Y sin más preámbulos, damos paso a la primera parte, el Pro-

Logos.
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