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"Como años a espaldas de gigantes, gracias 
a ellos podemos ver más lejos que ellos: al 
recorrer de nuevo el camino realizado por 
quienes nos precedieron en la historia de la 
fe y de su pensamiento reflexivo, son 
posibles motivos y señales, capaces de 
impulsar la vida hacia delante. Lejos de ser 
la casa de la nostalgia, la memoria, 
habitada por el presente y morando en él 
con sus provocaciones y tesoros, es el 
terreno de la profecía, el camino del 
futuro" (B. Forte). 





CLEMENTE ROMANO 

“Bien está, pues, no sólo llamarse 
cristianos, sino también serlo” 

“El amor no tiene divisiones, el amor 
no hace sediciones, el amor hace todas 
las cosas de común acuerdo” 



Obispo de Roma en los últimos años del primer siglo (Eusebio sitúa su 
pontificado en 92-101 (HE III 15; 34).  Es el tercer sucesor de Pedro después de 
Lino y Anacleto. Es posible que sea el Clemente que nombra Pablo en Filipenses 
pero esta hipótesis la rechazan quienes se extrañan que Ireneo, quien pasó por 
Roma en los años 177-178, no mencione esta referencia y en cambio sí haga la 
mención de Pablo en 2 Tim 4, 21 referente a Lino. Clemente vivió posiblemente 
durante la persecución de Nerón en el año 64 y después durante la de 
Domiciano en el 95.  
 
En cuanto a su vida, el testimonio más importante es el de  Ireneo, quien afirma 
que Clemente “había visto a los apóstoles, se había encontrado con ellos y 
tenía todavía en los oídos su predicación y delante de sus ojos su tradición” 
(Adv.. Haer. 3,3.) La autoridad y el prestigio de este obispo de Roma era tal, que le 
fueron atribuidos diversos escritos, pero  la única obra suya segura es la carta a los 
Corintios. El primer documento que atestigua el martirio de Clemente es la 
Depositio Martyrium del año 336, fecha demasiado lejana de los supuestos 
hechos que narra, del cual no saben nada Ireneo, Eusebio y Jerónimo. 
 



Policarpo, obispo de Esmirna y maestro de toda Asia, utiliza la carta 
hacia el año 107 en su carta a los filipenses, donde se cuentan no 
menos de siete reminiscencias pese a la brevedad de su escrito. 

Eusebio de Cesarea se refiere a la carta en los siguientes términos: 
“Fue enviada una carta de Clemente reconocida como 
auténtica, grande y admirable.  Fue escrita por él, de parte de 
la Iglesia de Roma, a la Iglesia de Corinto… Sabemos que de 
mucho tiempo atrás  y todavía en nuestros días, dicha carta 
es leída públicamente durante la reunión de los fieles” (HE. 
3,16) Es la carta más antigua de la literatura cristiana fuera del 
Nuevo Testamento, probada con rigor histórico. A ella fue 
atribuido un carácter canónico hasta el siglo IV. 



Motivo,  autor y fecha de composición 
La ocasión para esta iniciativa de la comunidad romana fue el relevo de algunos 
presbíteros por elementos más jóvenes en Corinto (l, 1; 3,3; 44,3s), La mayoría de 
la comunidad estuvo conforme con este cambio y la minoría oprimida “cayó en el 
desánimo, al tiempo que otros no sabían qué postura tomar” (46,9; 47,6).  
1 Clem califica estos hechos de hecho abominable y sacrílego (1,1) y de escisión 
(51,1; 57,1), de rebelión de “los deshonrados contra los acreditados, de los ruines 
contra los ilustres, de los ignorantes contra los entendidos, de los jóvenes contra los 
viejos” (3,3), de infamia que puede dañar gravemente el prestigio de “una 
iglesia tan consolidada y venerable como la de los corintios” (47,6s). 

Aunque 1 Clem se presenta como un escrito de la comunidad romana y no contiene la 
menor alusión a una persona individual como su autor, la unidad de estilo y de 
contenido demuestra que fue escrita por una persona.  La opinión unánime de 
la iglesia antigua es que su nombre era Clemente, como indican las inscripciones 
de los manuscritos. Según Eusebio, Clemente redactó la carta por encargo de la 
comunidad romana. 
 
La carta es claramente de origen judeo-cristiano, similar a la de los Hebreos. Suele 
datarse casi generalmente la composición de la carta a finales del reinado de 
Domiciano (81-96). Según Eusebio, los sucesos corintios ocurrieron durante el 
reinado de Domiciano (HE  16,34). 



Contenido y estructura 
Introducción: Ocasión de la carta: la sedición en Corinto. Alabanza del 
anterior estado de la comunidad y censura del presente: 1-3. 

l. Primera Parte, 4-39: parénesis  
1. Contra los celos y envidias: 4-8.  
2. Modelos veterotestamentarios de fe y hospitalidad: 9-12.  
3. Exhortación a la humildad y a la paz: 13-19,1.  
4. Exhortación a la unidad y a la armonía en la comunidad: 19,2-22.  
5. Contra las dudas sobre la resurrección: 23-36.  
6. 6. Exhortación a la unión: 37-39.  

II. Segunda Parte: 40-58: toma de postura ante las disensiones de 
Corinto 

1. Instrucción a toda la comunidad sobre la irregularidad de la 
destitución de presbíteros: 40-50. 2. Instrucción a los cabecillas de la 
rebelión: 51-58. 

Conclusión 
1. La oración de toda la Iglesia: 59-61 
2. Resumen del contenido de la carta: 62 
3. Recomendación de los portadores (con una plegaria): 63,1-65,1 
4. Saludo final: 65,2. 



Carácter literario 
Knopflo califica de “producto literario ... que desborda la forma de la 
verdadera carta y viene a trazar el ideal de la vida cristiana en amplias 
exposiciones conceptuales de homilía”. 
Dibelius, ve en 1 Clem una “combinación de escrito ocasional y carta literaria”. 

Peculiaridades 
1. El encabezamiento:  “la Iglesia de Dios que habita como forastera en 
Corinto ...”. El remitente no es una persona individual, sino la comunidad 
romana en su conjunto. En las cartas del NT no aparece ninguna comunidad 
como remitente, pero sí en el Martirio de Policarpo y en el escrito de los 
cristianos de Lyon (Eusebio, HE V 1,3). 
2. Clemente, al que la tradición considera como autor, no aparece 
mencionado en toda la carta; la que habla es la comunidad romana, y 
siempre en primera persona del plural. 
3. El escrito utiliza los recursos retóricos de la época en forma 
moderada (figuras de lenguaje de la prosa artística y de la diatriba, las 
preguntas retóricas y los imperativos, antítesis, onomatopeyas, anáforas), 
que se hallan insertos en un contexto literario más amplio: las exposiciones 
homiléticas y parenéticas. Dibelius explica el carácter literario del escrito 
señalando acertadamente que “estaba destinado a ser leído en la 
asamblea litúrgica”. 



Transmisión del texto 
El texto de la Epístola se conserva en los siguientes 
manuscritos: 
 
1) El Codex Alexandrinus, del siglo v, en el British Museum, si 
bien le faltan los capítulos 57,6-64,1. 
2) El Codex Hierosolyrnitanus, escrito por el notario León en 
1056. Este manuscrito contiene el texto íntegro de la carta. 
Se conserva una antigua traducción siríaca en un manuscrito 
del Nuevo Testamento del siglo XII (1170), que se halla en la 
biblioteca de la Universidad de Cambridge. G. Morin 
descubrió una versión latina en un manuscrito del siglo 
XI en el Seminario Mayor de Namur. La traducción está hecha 
casi al pie de la letra y probablemente es de la segunda mitad 
del siglo II. Hay luego dos traducciones coptas en el dialecto 
Akhmímico. 



Aspectos Teológicos 
Referencia  a la Escritura 
Uso abundante del AT, incluye Job y Proverbios. 
Las citas provienen de la traducción de los 70. 
 En cuanto al NT… 
•  No conoce canon alguno. Aún no lo cita como Escritura. 
• Algunos piensan que depende de Mateo (15, 2; 27,5; 46, 7-8) o (7, 

4; 30, 3). Y de Marcos y Lucas. Pero la única posible dependencia 
sería porque Sinópticos y Clemente tienen citas 
veterotestamentarias comunes. 

• Aparecen reminiscencias de Juan, lo que indica que la 
comunidad romana poseía una teología emparentada con la joanea. 

• Conocía ciertamente Hebreos, 1Corintios y Romanos. Posiblemente 
también Gálatas, Efesios, Filipenses, 1Timoteo, Tito, 1 Pedro y 
Hechos. Alguna posibilidad de haber conocido 2 Corintios, 
Colesenses, 2 Timoteo y Santiago. No hay evidencia para 1 y 2 
Tesalonicenses, Filemón, 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis. 
 



Cristología 
La carta maneja una concepción cristiana de Cristo como Juez de 
vivos y muertos que corresponde a la majestad de Dios. Debemos 
glorificarle con el cumplimiento de sus mandamientos y el desprecio 
de los placeres mundanos, a fin de obtener la vida eterna. 
 
La divinidad y humanidad de Cristo se hallan claramente 
expresadas: Hermanos, así debemos sentir sobre Jesucristo como de 
Dios que es, como de Juez de vivos y muertos (1,1). Si Cristo, el Señor 
que nos ha salvado, siendo primero espíritu, se hizo carne, y así nos 
salvó, así también nosotros en esta carne recibiremos nuestro 
galardón (9,5). Cristo se sometió por nosotros a grandes sufrimientos 
(1,2): Compadecióse, en efecto, de nosotros, y con entrañas de 
misericordia nos salvó, después que vio en nosotros mucho extravío y 
perdición y que ninguna esperanza de salvación teníamos sino la que 
de El nos viene (1,7). Cristo es llamado “autor de la 
incorruptibilidad”, por quien también Dios nos manifestó la 
verdad y la vida celeste» (20,5). 



Eclesiología 

Llama a la Iglesia cuerpo místico de Cristo y la 
presenta como su esposa.  Habla de la preexistencia 
de la Iglesia. 
“Así, pues, hermanos, si cumpliéremos la voluntad del 
Padre, nuestro Dios, perteneceremos a la Iglesia 
primera, la espiritual, la que fue fundada antes del sol y 
de la luna... Escojamos, por ende, pertenecer a la Iglesia 
de la vida, a fin de salvarnos. No creo, por lo demás, que 
ignoréis cómo la Iglesia viviente es el cuerpo de Cristo, 
pues dice la Escritura: “Creó Dios al hombre varón y 
hembra”. El varón es Cristo; la hembra, la Iglesia. Como 
tampoco que los Libros y los Apóstoles nos enseñan 
cómo la Iglesia no es de ahora, sino de antes (14,1-3) 



Sacramentos 
Bautismo: se le llama sello, y este sello hay que guardarlo íntegro: 
«Y, en efecto, de los que no guardan el sello dice la Escritura: Su 
gusano no morirá y su fuego no se extinguirá, y serán espectáculo 
para toda carne» (7,6). “Ahora bien, lo que dice es esto: Guardad 
vuestra carne pura y el sello incontaminado para que recibamos la 
vida eterna” (8,6). 
Penitencia: La última parte del sermón contiene un testimonio 
directo de la paenitentia secunda, o sea, de la penitencia por los 
pecados cometidos después del bautismo. Se exhorta a los cristianos a 
la penitencia al estilo del Pastor de Hermas: “En conclusión, 
hermanos, arrepintámonos ya por fin y vigilemos para el bien, pues 
estamos llenos de mucha insensatez y maldad. Borremos de nosotros 
los pecados anteriores y, arrepentidos de alma, salvémonos. Y no 
tratemos sólo de agradar a los hombres ni queramos agradarnos sólo 
los unos a los otros, sino tratemos también de edificar por nuestra 
justicia a los-hombres de fuera, a fin de que por nuestra culpa no sea 
blasfemado el Nombre” (13,1) 
 



Se encuentra, por primera vez, una declaración clara y explícita de la 
doctrina de la sucesión apostólica. Se insiste en el hecho de que los 
miembros de la comunidad no pueden deponer a los presbíteros, porque 
no son ellos los que confieren la autoridad. El derecho de gobernar deriva 
de los Apóstoles, quienes ejercieron su poder obedeciendo a Cristo, quien, 
a su vez, había sido enviado por Dios. 

La Epístola distingue claramente entre jerarquía y laicado.  Después 
de explicar las distintas clases de la jerarquía del Antiguo Testamento, el 
autor añade: “El hombre laico por preceptos laicos está ligado” (40,5), 
sacando luego esta conclusión: “Procuraremos, hermanos, cada uno 
agradar a Dios en nuestro propio puesto, conservándonos en buena 
conciencia, procurando con espíritu de reverencia no transgredir la regla de 
su propio ministerio” (41,1). 
Los miembros de la jerarquía cristiana son llamados Epíscopos y 
Diáconos. En otros pasajes se les designa con el nombre común de 
Presbíteros ( 44,5 y 57,1). Su función más importante es la celebración de 
la liturgia: ofrecer los dones o presentar las ofrendas (44,4). Hasta 
Clemente la Iglesia fue carismática. 

Ministerios Eclesiales 



El título de “obispo” de Roma no se le da a Pedro en 
texto alguno anterior al Catálogo Liberiano, escrito 
bajo el papa Dámaso alrededor del año 350. Muchos 
han tratado de resolver este conflicto mediante 
hábiles explicaciones -entre ellos Epifanio, quien 
pretende que Clemente fue dos veces obispo de Roma. 
Pero lo más probable parece ser que durante el siglo 
primero no hubiera en Roma un episcopado 
monárquico -un solo obispo- sino más bien un 
episcopado colegiado. 



Inculturación 
La referencia sobre la armonía que 
reina en el orden del mundo (c.20) 
revela la influencia de la filosofía 
estoica: 
Consideremos cuan blandamente 
se porta con toda su creación. Los 
cielos, movidos por su disposición, 
le están sometidos en paz. El día y 
la noche recorren la carrera por él 
ordenada, sin que mutuamente se 
impidan. El sol y la luna y los 
coros de las estrellas giran, 
conforme a su ordenación, en 
armonía y sin transgresión alguna, 
en torno a los límites por El 
señalados. 
 

La naturaleza obedece a leyes que 
le han sido impuestas por el 
principio activo de la materia.  
Estas leyes en todo manifiestan 
de continuo la sabiduría y 
perfección de su origen divino y 
dan por resultado la armonía que 
reina en el universo.  La razón 
humana debe, pues, imponer al 
cuerpo de que está rodeada las 
mismas leyes que el alma del 
mundo impone a la materia 
general, que es asimismo su 
cuerpo. (Séneca, Lucio Anneo – 
Bergua, J. B., El libro de oro, 1958, 
106) 



“En sus rasgos esenciales, la Moral estoica se remonta hasta 
Zenón. Pero su desarrollo y la formulación precisa de sus 
principios es obra principalmente de Crisipo.  Su idea 
fundamental procede del concepto estoico de la 
Naturaleza. El hombre es una mínima parte del Universo, 
un mundo en pequeño. En todo el Universo reina un 
orden perfecto, rigurosamente regido y determinado 
por la Razón y la Providencia divina. Todo en la 
Naturaleza es bueno y ordenado. Por lo tanto, el hombre 
debe ajustar su conducta al orden universal que 
domina en el mundo, sometiéndose voluntariamente 
a la finalidad que impulsa a todos los seres. El sabio 
debe dejarse arrastrar por la corriente de vida universal, en 
lugar de oponerse al orden que reina en la naturaleza”. 
(Fraile, G., Historia de la filosofía, T. 1, 117) 



(c. 35-107), segundo obispo de Antioquía y mártir. Se 
llamó a sí mismo Theoporos (en griego, portador de Dios) y 
se cree que fue discípulo de san Juan el evangelista. 
Durante el reinado del emperador romano Trajano, fue 
condenado a ser devorado por las bestias salvajes. En su viaje 
de Antioquía a Roma, donde la ejecución tuvo lugar, escribió 
siete cartas, cinco dirigidas a las comunidades cristianas de 
Éfeso, Magnesia, Tralles, Filadelfia y Esmirna, ciudades de 
Asia Menor que habían enviado representantes para darle la 
bienvenida a su paso por ellas, las otras dos estaban dirigidas 
a Policarpo, obispo de Esmirna, y a la comunidad cristiana de 
su destino, Roma. 



Eusebio de Cesarea  dedica un capítulo de su obra a 
Ignacio: “Ignacio fue enviado a Roma para ser 
lanzado como alimento a las bestias, a causa de su 
testimonio de fidelidad  a Cristo. Cumpliendo su 
viaje a través de Asia, bajo la custodia severa de 
guardias (a los cuales llama diez leopardos en su 
carta a los romanos 5,1),  en la sencilla ciudad 
donde llegaba, con prédicas y  amonestaciones 
animaba y fortalecía a la comunidad; sobretodo 
exhortaba, con calor muy vivo, de guardarse de las 
herejías que por esa fecha comenzaban a surgir, y 
recomendaba no apartarse de la tradición de los 
apóstoles” (3,36)  



Las cartas son una fuente importante de información 
sobre las creencias y organización de la primera Iglesia 
cristiana. Ignacio las escribió como advertencias contra las 
doctrinas heréticas, lo que permite a sus lectores contar con 
resúmenes detallados de la doctrina cristiana.  
 
También proporcionó un retrato claro de la organización de la 
Iglesia en cuanto a comunidad de fieles reunida en torno a la 
presidencia de un obispo, asistido por un concilio de 
presbíteros (miembros del consejo) y diáconos.  
 
Fue el primer escritor cristiano que insistió en el 
alumbramiento virginal de María. En la carta dirigida a los 
miembros de la Iglesia en Roma les pide que no den paso 
alguno para defraudar su más ardiente deseo: morir por Cristo. 



Autor, circunstancias y fecha de la composición 

Todo lo que se sabe con certeza sobre la vida de Ignacio está 
contenido en sus cartas y en el escrito de Policarpo a los filipenses. 
El relato de Eusebio se basa en estas mismas fuentes. Ignacio redactó las 
siete cartas en un espacio de tiempo relativamente corto y bajo unas 
mismas condiciones. Al respecto Ignacio escribe sobre su viaje: “Desde 
Siria hasta Roma estoy luchando con fieras salvajes por mar y por 
tierra, noche y día, encadenado a diez leopardos - un piquete de 
soldados -, que se hacen más malvados cuanto más favores 
reciben. Pero sus malos tratos me sirven para hacerme cada vez 
más discípulo” (Rom 5,1) 

Las fechas del martirio que se dieron en la iglesia antigua difieren entre 
sí; por eso no es posible fijar con seguridad el momento en el que fueron 
compuestas las cartas de Ignacio; sólo cabe indicar como fecha 
aproximada 107-110. 



Temática, ocasión y finalidad 

Los seis escritos a las comunidades de Asia Menor están 
presididos por dos temas: la subordinación al obispo 
monárquico y la lucha contra los herejes, y esto significa un 
solo tema capital: la unidad de la Iglesia. Ésta se ve 
amenazada por los herejes y tal peligro sólo puede conjurarse, 
a juicio de Ignacio, mediante la estricta organización jerárquica 
de cada comunidad: el obispo monárquico, los presbíteros y los 
diáconos (Trall 6s; Fld 2-4; 7; Esm 4-8, etc.). Tal es la ocasión y 
la finalidad de sus cartas. 

Los herejes de las cartas de Ignacio no pueden catalogarse en 
ninguno de los sistemas gnósticos bien articulados del siglo 
II. Ignacio no sostiene ningún debate con los gnósticos; 
se limita a reiterar su propio punto de vista e invita a los 
fieles a no escuchar a los herejes y a atenerse a lo que 
dice el obispo, nombrado para guiarles. 



En Filadelfia de Lidia, la primera estación de la que él da 
noticia, habló en la asamblea de la comunidad, si bien no a 
satisfacción de todos los participantes (Fld 6,3-8,2). En la 
siguiente etapa, Esmirna, fue acogido amistosamente por 
el obispo Policarpo y la comunidad; durante una 
permanencia bastante larga, recibió a delegaciones de tres 
comunidades de Asia Menor: de Éfeso al obispo Onésimo, 
al diácono Burro y a otros tres designados por sus 
nombres; de Magnesia del Meandro al joven obispo 
Damas, a los presbíteros Baso y Apolonio y al diácono 
Zoción: y de Tralles al obispo Polibio. Desde Esmirna 
escribe cartas de agradecimiento y de exhortación a estas 
tres comunidades y a Roma. 



Indole literaria 

Se trata de auténticas cartas, con todos los signos 
de una personalidad inconfundible: no son 
productos largamente elaborados como I Clem, 
sino hechura del momento. Ignacio respeta los 
elementos formales de la carta antigua; pone 
especial cuidado en la formulación de los 
encabezamientos, que caracterizan a menudo su 
actitud ante los destinatarios o tocan temas 
esenciales de la carta. Las secciones finales, con 
comunicaciones personales y saludos, destacan 
claramente del cuerpo de la carta. 



Aspectos Teológicos 

• Cita muy poco el AT. 
• Pero considera que el Evangelio es consumación del AT: 

Fild 9, 2; 5, 2. 
• Cuando habla de Evangelio no se refiere a un texto sino 

al conjunto de la buena noticia de Jesucristo. Aunque 
Fild 8, 2 podría referirse a un evangelio escrito. 

• Parece que conocía a Mateo, o al menos la tradición 
sinóptica. 

• Algunos creen que conoció el evangelio de Juan. 
• El cuerpo paulino sí tiene clara presencia en las cartas: 

1 Corintios, y Efesios. Algo se nota Romanos, Gálatas y 2 
Corintios, y las Pastorales. 
 

La Sagrada Escritura en las cartas 



Economía de Salvación 

La idea central de la teología de Ignacio 
corresponde a la existencia de una “economía” 
de Dios con el universo. Dios quiere librar al 
mundo y a la humanidad del despotismo del príncipe 
de este mundo. En el judaísmo preparó a la 
humanidad para la salvación por medio de los 
profetas. Lo que éstos esperaban tuvo su 
realización en Cristo: “Jesucristo es nuestro 
Maestro, ¿cómo podemos nosotros vivir fuera de 
Aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos 
que eran ya en espíritu, le esperaban como a su 
Maestro?” (Mag. 9,1-2) 



Ningún Padre de la Iglesia ha expresado con la intensidad de Ignacio 
el anhelo de unión con Cristo y la vida en Él. En  su experiencia 
confluyen dos corrientes espirituales: la de Pablo, referida a la 
unión con Cristo, y la de Juan, concentrada en la vida en Cristo. 

El deseo de “alcanzar a Cristo” se expresa en las cartas con 
vigor inigualable. Al mismo tiempo afloran las preocupaciones del 
santo obispo con respecto a los peligros doctrinales de las Iglesias. 
Por una parte quiere asegurar la recta interpretación del sentido 
de la encarnación de Cristo, tanto contra los judaizantes que 
minimizaban el valor de la venida de Cristo en la carne como 
superación de la antigua dispensación, como contra los docetistas, 
que negaban la realidad de la misma encarnación, afirmando que el 
Verbo de Dios sólo había tomado una apariencia humana.  

Cristología 



Varias veces aparece la fórmula, citada por Pablo Rom 1, 
3s, sobre Jesucristo, hijo de David e hijo de Dios, pero 
ampliada con episodios de la vida de Jesús, por ejemplo, 
nacimiento virginal y otros datos que se recogen en el 
kerigma de los discursos de los Hechos, y que Ignacio 
glosa claramente en sentido antidoceta. 
 
De esta forma hallamos ya en Ignacio las bases de 
la cristología ortodoxa posterior.  
 



La unidad de la Iglesia está en correspondencia con la 
unicidad de Dios, es “el fiel reflejo de la incorrupción” (Magn 6,2).  
Ignacio es el primero en usar la expresión “Iglesia católica”, 
para significar a los fieles colectivamente: Dondequiera apareciere 
el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que dondequiera 
estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia universal (Smyrn. 8,2) 
Llamaba a la Iglesia “el lugar del sacrificio”(Ef. 5,2; Trall. 7,2; Fild. 
4). Parece que este nombre se debe al concepto de la Eucaristía 
como sacrificio de la Iglesia. Llama a la Eucaristía “medicina de 
inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir 
por siempre en Jesucristo” (Ef. 20,2). Hace esta advertencia: 
“Poned, pues, todo ahínco en usar de una sola Eucaristía; porque 
una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para 
unirnos con su sangre; un soló altar, así como no hay más que un 
solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos y con los 
diáconos, consiervos míos (Fild. 4) 

Eclesiología 



Para Ignacio, sólo donde hay un obispo Monárquico existe 
Iglesia: “Seguid todos al obispo como Jesucristo siguió al Padre; 
obedeced al presbiterio como a los apóstoles; respetad a los diáconos 
como a un mandamiento de Dios... Allí donde aparece el obispo, 
debe estar la comunidad, como allí donde está Jesús está la Iglesia 
universal. Sin el obispo no se puede ni bautizar ni celebrar la 
eucaristía; sólo lo que él ha aprobado es del agrado de Dios; entonces 
todo lo que hagáis será seguro y acreditado” (Esm 8). 

Ignacio no justifica su teoría jerárquica como 1 Clem con una 
construcción histórica en virtud de la cual los jerarcas son sucesores 
de los apóstoles (44ss), sino con el esquema: modelo celestial – 
imagen terrenal. El obispo es la imagen de Jesucristo (Ef 6,1; Trall 2,1), 
es el «lugarteniente de Dios» (Magn 6,1), es el dispensador de lo9s 
misterios de Dios y sólo puede ser uno, el monarca que todo lo decide. La 
distancia entre él y el presbiterio responde a la separación entre Dios y 
los apóstoles (Magn 6,1s. Propaga la idea del episcopado 
monárquico, pero sólo en Rom 2,2 se califica de obispo y nunca hace 
referencia a su cargo episcopal probablemente porque los límites del 
poder episcopal coincidían con los de cada comunidad. 



Cuando se compara la salutación inicial dirigida a la Iglesia de Roma con la 
salutación de las epístolas a las diversas comunidades del Asia Menor, no 
hay duda de que Ignacio tiene a la Iglesia de Roma en un concepto más 
elevado. No cabe exagerar el significado de esta salutación; es el más 
antiguo reconocimiento del primado de Roma que poseemos 
proveniente de la pluma de un escritor eclesiástico no romano:  
 
“Ignacio, por sobrenombre Portador de Dios: A la Iglesia que alcanzó 
misericordia en la magnificencia del Padre altísimo v de Jesucristo, su único 
Hijo; la que es amada y está iluminada por voluntad de Aquel que ha 
querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, 
Dios nuestro; Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los 
romanos; digna de Dios, digna de todo decoro, digna de toda 
bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna 
de toda santidad; y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la 
ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios: mi saludo en el nombre de 
Jesucristo, Hijo del Padre. A los (hermanos) que corporal y espiritualmente 
están hechos uno con todo mandamiento suyo; a los inseparablemente 
colmados de gracia de Dios y destilados de todo extraño tinte, yo les deseo 
en Jesucristo, Dios nuestro, la mayor alegría sin que reproche gocen” (Rom 
1). 



Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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