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MG. ORLANDO SOLANO 
PINZÓN 



“La firmeza y el aliento de una reflexión 
teológica está precisamente en la 
experiencia espiritual que la respalda. Esa 
vivencia es ante todo un encuentro 
profundo con el Señor y su voluntad… El 
discurso sobre la fe parte de, y se orienta a, 
la vida cristiana de la comunidad. Una 
reflexión que no ayude a vivir según el 
Espíritu no es una teología cristiana.” 
Gutiérrez, G., Beber en su propio pozo. 52. 



“El principio 
de todos los 
males es el 
amor al 
dinero”. 

“Juntaos con los que temen 
al Señor, con los que meditan 
en su corazón el precepto de 
la palabra que recibieron, 
con los que hablan y 
observan las justificaciones 
del Señor, con los que saben 
que la meditación es obra de 
alegría y rumian la palabra 
del Señor”. 

“No dudaré en 
ofrecerte, junto con 
mi propia 
interpretación, todo 
cuanto en otro 
tiempo aprendí 
muy bien de los 
ancianos y grabé 
en mi memoria”.  



LAS ACTAS DE LOS MÁRTIRES
Constituyen un género literario muy peculiar dentro 
de la literatura cristiana primitiva; narran los últimos 
acontecimientos de los mártires, desde el momento 
de la acusación hasta el martirio. Su finalidad era 
perpetuar la memoria de los mártires y, al mismo 
tiempo, servir de edificación para las comunidades 
cristianas. 
 
Las actas auténticas son aquellas que han sido 
copiadas de las Actas proconsulares; es decir, de las 
Actas oficiales redactadas por los notarios o 
escribanos imperiales durante el interrogatorio de los 
cristianos. 



Estas Actas oficiales, copiadas de los Archivos imperiales, se 
completaban después con la narración de los acontecimientos 
especialmente edificantes, acaecidos durante el juicio y la 
ejecución, cuando la sentencia era de pena capital. Bajo este 
epígrafe de auténticas se pueden considerar las Actas del 
martirio de San Policarpo, San Justino y compañeros, San 
Apolonio, Santas Perpetua y Felicitas, San Cipriano, San 
Fructuoso de Tarragona y compañeros, San Maximiliano, Santos 
Marcelo y Casiano, entre otras. 
 
También se consideran auténticas aquellas Actas martiriales que, 
aunque no proceden de las Actas oficiales, fueron tomadas por 
algunos cristianos que asistieron al proceso judicial y a la 
ejecución; y también merecen la misma categoría de 
autenticidad aquellas narraciones de testigos oculares escritas 
después en forma de Cartas o de Passiones, como es el caso de 
la carta enviada por las comunidades de Lyón y de Vienne 
(Galias) para dar cuenta del juicio y santa muerte de los mártires 
del año 188. 



El  Martyrium Polycarpi es la más antigua obra de 
su género que se conserva, y esto sólo en una 
traducción latina, pues del original griego sólo 
algunos fragmentos han llegado hasta nosotros. Es 
en realidad una carta escrita por la iglesia de 
Esmirna a la iglesia de Filomelio y a toda la iglesia 
católica. Es interesante en primer lugar por lo 
dramático de su narración y por la sinceridad de 
su estilo. Encontramos ya la afirmación de que el 
martirio es una imitación de Cristo; la imitación 
consiste en parecerse a El en los sufrimientos y en 
la muerte. Además en esta obra se halla la más 
antigua alusión a la costumbre de conservar las 
reliquias de los mártires. 



Fue discípulo de Juan.  A finales del siglo I cuando 
Ignacio pasó por Esmirna camino al martirio, 
Policarpo era obispo de la Iglesia de aquella ciudad. 
Hacia el año 155, fue a Roma a entrevistarse con el 
obispo  Aniceto con motivo de la controversia sobre 
la fijación del día para celebrar la pascua: las 
iglesias de Asia Menor la conmemoraban el 14 de 
Nisán, prescindiendo del día de la semana, mientras 
en Occidente un domingo, después de la primera 
luna llena de primavera. Poco después de su regreso 
a Esmirna, sufrió el martirio (165 – 169). 



Según Ireneo,  Policarpo se sentaba a los pies 
de San Juan, fue nombrado obispo de 
Esmirna por los Apóstoles y “enseñó siempre 
lo que había aprendido de los apóstoles, lo 
que la Iglesia anuncia, y lo único verdadero” 
(Adv. haer. III 3,4).  
Enérgico combatiente en la lucha de la 
“ortodoxia”contra la “herejía”. Ireneo refiere 
algunas anécdotas; por ejemplo, que en un 
encuentro personal con Marción calificó a 
éste de “primogénito de Satanás” y que 
convirtió en Roma a muchos herejes a la 
iglesia de Dios.  



Eusebio de Cesarea ha hecho llegar 
hasta nosotros una carta de Ireneo al 
obispo romano Víctor en la que nos 
narra la entrevista que por el año 155 
sostuvo Policarpo con Aniceto en 
ocasión de la controversia pascual. 
Finalmente, se conserva una carta de 
la iglesia de Esmirna que relata el 
martirio de Policarpo (Hist. eccl. 5,20.5) 



En la carta de Policarpo, según los estudios adelantados, 
habría dos cartas.  Posiblemente el capítulo 13 y el 14 
son parte de una primera carta en la que Policarpo 
responde al pedido de los filipenses de enviarles las 
cartas de Ignacio que él conserva (Hacia el año 110).  
Los otros 12 capítulos harían parte de otra carta que 
años más tarde escribió la misma iglesia de Filipos (Hacia 
el año 130). 
 
Sea una o sean dos, lo importante es que la obra pone 
de manifiesto una teología semejante a la de Ignacio y 
a la literatura joánica, aunque con un giro más práctico.  
Es decir, Policarpo no llega a las profundidades de Juan 
o de Ignacio, pero subraya como ellos la realidad de la 
humanidad de Cristo, a quien coloca en el centro de su 
doctrina de la salvación. 



La importancia de Policarpo para el futuro 
residió en dos puntos promovió la 
reconciliación y conservación de las cartas 
de Ignacio y sobre todo proclamó a Pablo 
como autoridad en una época en la que 
también el apóstol era sospechoso en 
círculos ortodoxos contribuyendo así a 
salvarlo para la Iglesia. 



Carta  a los Filipenses 

Según lreneo Policarpo escribió varias cartas a 
comunidades cristianas de los alrededores y a 
algunos hermanos suyos en el episcopado. Pero 
sólo una de estas cartas se ha conservado, la 
dirigida a los Filipenses. (Eusebio, Hist. eccl. 5,20,8) 
 
Es una exhortación moral comparable a la Primera 
carta a los Corintios de San Clemente. De hecho, 
Policarpo se sirvió de la Epístola de Clemente como 
de fuente. 



La tradición manuscrita 

La transmisión de la carta es deficiente. El 
texto completo se ha conservado sólo en 
una versión latina transmitida por una 
docena de manuscritos. El códice Vaticanus 
Graec. 1859 (siglo XI) se considera como 
sustituto del arquetipo perdido. 



Contenido y estructura 
Introducción: Elogio de los filipenses por la acogida de los mártires 
y por su fe, 1. Exhortación a la fe y a la vida cristiana, 2. 
Justificación del escrito y referencia a Pablo, 3. 
I. Cuadros de deberes domésticos 4 6,2.  Exhortación general 4, 

I. Deberes de las mujeres, 4,2 de las viudas 4,15,1 de los 
diáconos 5,2, de los Jóvenes, 5,3, de los presbíteros 6,ls. 

II. PolemIca contra los herejes 6 3 7,2. 
III. Exhortación a la paciencia 8, 9. Advertencias contra el 

docetismo. 
IV. Exhortación a la fe al amor fraterno y a una vida Intachable, 

10. 
V. Destitución del ministerio, caso de Valente 1I, 12. 
VI. Notificación sobre el encargo de saludos para Siria y sobre la 

petición de envío de las cartas de Ignacio 13. 
Conclusión: recomendación de Crescente y de su hermana, 
saludo final 14. 



Cristología 

Se afirma la doctrina cristológica de la encarnación 
y de la muerte de Cristo en cruz contra “las falsas 
doctrinas”, con estas palabras: “Porque todo el que 
no confesare que Jesucristo ha venido en carne, es 
un anticristo, y el que no confesare el testimonio de 
la cruz, procede del diablo, y el que torciere las 
sentencias del Señor en interés de sus propias 
concupiscencias, ese tal es primogénito de 
Satanás” (7,1…) 

Aspectos Teológicos 



Perfil del Presbítero ideal: “Mas también los ancianos 
han de tener entrañas de misericordia, compasivos 
para con todos, tratando de traer a buen camino lo 
extraviado, visitando a todos los enfermos; no 
descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y 
al pobre; atendiendo siempre al bien, tanto delante 
de Dios como de los hombres; muy ajenos de toda 
ira, de toda acepción de personas y juicio injusto; 
lejos de todo amor al dinero, no creyendo 
demasiado aprisa la acusación contra nadie, no 
severos en sus juicios, sabiendo que todos somos 
deudores de pecado” (6,1…) 
 

Ministerios eclesiales 



El perfil de los diáconos:  “sean 
irreprochables delante de su justicia, 
como servidores de Dios y de Cristo, y 
no de los hombres: ni calumnia, ni 
doblez, ni amor al dinero; sino castos 
en todas las cosas, misericordiosos, 
solícitos, caminando según la verdad 
del Señor que se ha hecho el servidor 
de todos”. (5,1). 



Vida Cristiana 

Se recomienda encarecidamente la 
limosna: “Si tenéis posibilidad de hacer bien, 
no lo difiráis, pues la limosna libra de la 
muerte. Estad todos sujetos los unos a los 
otros, guardando una conducta 
irreprochable entre los gentiles, para que de 
vuestras buenas obras vosotros recibáis 
alabanza y el nombre del Señor no sea 
blasfemado por culpa vuestra” (10,2…) 



Fue obispo de Hierápolis de Frigia. Nació 
alrededor del año 65 y murió en el 130. Fue 
discípulo de Juan, y en su ciudad, se dedicó a 
coleccionar cuanto dicho o enseñanza del Señor 
oía narrar a los que por allí pasaban. De este 
modo, compiló y compuso su obra de las  
explicaciones de las sentencias del Señor en 
cinco libros, de la cual no se conservan más que 
algunos fragmentos, y éstos de escasa 
importancia en cuanto a la historia del 
pensamiento cristiano se refiere. 



Testimonio de Eusebio de Cesarea sobre Papías: “El 
anciano decía también lo siguiente: Marcos, que fue 
el intérprete de Pedro, puso puntualmente por 
escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó 
referentes a los dichos y a los hechos del Señor. 
Porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino 
que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien 
daba sus instrucciones según las necesidades, pero 
no como quien compone una ordenación de las 
sentencias del Señor. De suerte que en nada faltó 
Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas 
cosas tal como las recordaba. Porque en una sola 
cosa puso su cuidado: en no omitir nada de lo que 
había oído o mentir absolutamente en ellas” (Hist. 
eccl. 3,39,15-16). 
 



En la antigüedad, Papías fue un escritor bastante 
discutido debido a su milenarismo. Para atacar esa 
doctrina le cita casi siempre el historiador Eusebio, 
que no siente por él simpatía alguna, mientras que 
Ireneo apela a él en defensa de la misma doctrina. 
En algunos casos, este milenarismo llega al límite que 
separa lo poético de lo ridículo:   
“Vendrán días en que nacerán viñas que tendrán 
cada una diez mil cepas, y en cada cepa diez mil 
sarmientos, y en cada sarmiento diez mil ramas, y en 
cada rama diez mil racimos, y en cada racimo diez 
mil granos, y cada grano prensado dará veinticinco 
metretas (39,294 litros) de vino”. (Ireneo Adv.  Haer., 
v:33, 3) 



Creencia de algunos grupos cristianos en 
un millenium - período de mil años - llamado 
también quiliasmo, del griego khilios = mil 
años, basada en un texto del libro del 
Apocalipsis (20, 4-6), que afirma que 
Jesucristo, después de su segunda venida 
(parusía), establecería un reino mesiánico 
sobre la tierra y reinaría en ella durante mil 
años antes del “juicio final”. (DFL) 

Milenarismo - Quiliasmo 



“Y así por el estilo, inserta Papías otros relatos como 
llegados a él por tradición oral, lo mismo que 
ciertas extrañas parábolas del Salvador y 
enseñanzas suyas y algunas otras cosas que tienen 
aún mayores visos de fábula. Entre esas fábulas 
hay que contar no sé qué milenio de años que 
dice ha de venir después de la resurrección de 
entre los muertos y que el reino de Cristo se ha de 
establecer corporalmente en esta tierra nuestra: 
opinión que tuvo, a lo que creo, Papías por haber 
interpretado mal las explicaciones de los Apóstoles 
y no haber visto el sentido de lo que ellos decían 
místicamente en ejemplos” (Hist. eccl. 3,39, 11-12) 



En épocas más recientes, Papías ha 
sido discutido por los eruditos debido 
a que ofrece importantes testimonios 
acerca de la paternidad de los dos 
primeros evangelios, así como de la 
existencia de dos Juanes, Juan el 
apóstol y Juan el anciano. 



La carta no dice en ninguna parte que 
Bernabé sea su autor, ni siquiera reclama 
para sí un origen apostólico. Sin embargo, 
desde los más remotos tiempos la tradición 
la ha atribuido al apóstol Bernabé, 
compañero y colaborador de San Pablo. 
Probablemente escrita en Alejandría 
alrededor del año  130-135. 



El autor es milenarista. Los seis días de la 
creación significan un período de seis mil años, 
porque mil años son como un día a los ojos del 
Señor. En seis días, esto es, en seis mil años, 
todo quedará completado, después de lo 
cual este tiempo perverso será destruido y el 
Hijo de Dios vendrá de nuevo a juzgar a los 
impíos y a cambiar el sol y la luna y las 
estrellas, y el día séptimo descansará. 
Entonces amanecerá el sábado del reino 
milenario (15,1-9). 



Según Quasten, “la Epístola de Bernabé es un tratado 
teológico más que una carta; de carta no tiene más 
que la apariencia. De hecho no contiene nada 
personal y carece de introducción y conclusión. Su 
contenido es de carácter general y no aparece en ella 
ninguna indicación de que fuera dirigida a alguna 
persona particular. Su forma de carta es puro artificio 
literario. Los escritores cristianos primitivos consideraban 
el género epistolar como el único apto para dar 
instrucciones piadosas y recurrían a este género aun 
cuando no se dirigieran a un círculo limitado de 
lectores. El propósito del autor, cuyo nombre no se 
menciona, es enseñar “el conocimiento perfecto” y la 
fe” (94). 



Clemente de Alejandría toma de ella 
muchos pasajes que atribuye al apóstol 
Bernabé; Orígenes la llama “Epístola 
universal” y la enumera entre los libros de 
la Sagrada Escritura. Eusebio la relega a la 
categoría de libros controvertidos, y San 
Jerónimo la cuenta entre los apócrifos. La 
crítica moderna ha establecido de una 
manera definitiva que el apóstol Bernabé 
no es su autor, porque en la carta se 
repudia dura y absolutamente el Antiguo 
Testamento. 



Para el texto griego tenemos las siguientes autoridades: 
1) El Codex Sinaiticus, del siglo IV, en otro tiempo en San 
Petersburgo y actualmente en Londres. Figura entre los Libros 
del Nuevo Testamento, inmediatamente después del 
Apocalipsis. 
2) El Codex Hierosolymitanus, del año 1056, antiguamente en 
Constantinopla, hoy día en Jerusalén. Este códice fue 
descubierto por Bryennios en 1875 y contiene la Epístola de 
Bernabé, la Didaché y la Primera Carta de Clemente. 
3) El Codex Vaticanus Graec, del siglo XI, contiene, entre otras 
cosas, las cartas de San Ignacio, de San Policarpo y la Epístola 
de Bernabé. Faltan, empero, los capítulos 1,1-5,7. 
La obra existe también en una traducción latina del siglo III. 
Fue copiada en el siglo X en el monasterio de Corbie y ahora 
se conserva en San Petersburgo. En este manuscrito faltan, sin 
embargo, los capítulos 18,1-29,9. 

Transmisión del texto 



comprende dos partes claramente distinguibles: 
  
La primera parte (capítulos 1-17) es de carácter doctrinal y se 
caracteriza por su interpretación alegórica del Antiguo Testamento. 
Trata de dar respuesta a la cuestión sobre el valor y sentido de la 
revelación del A.T. para los cristianos. El autor sostiene que la 
interpretación literal de la Ley por los judíos ha sido un engaño 
diabólico. Además, el surgimiento de la Iglesia cristiana había dado 
lugar a la controversia entre cristianos y judíos, y esta controversia 
giraba principalmente alrededor de quiénes interpretaban 
correctamente el Antiguo Testamento. 
 
La segunda parte (capítulos 18-21) es de orden práctico. Repite la 
enseñanza de los dos caminos (18)  que encontramos ya al principio 
de la Didajé, por un lado los mandatos y virtudes (19) y por otro los 
pecados y vicios (20). Tras esto, viene la conclusión (21). 

Contenido y estructura 



Afirma la preexistencia de Cristo y su participación en la 
creación. Jesucristo “vino en carne a fin de que llegara a su 
colmo la consumación de los pecados de quienes persiguieron 
de muerte a los profetas”, es decir, a fin de condenar a los 
judíos, pero también para darse a conocer a los humanos, que 
no podían contemplarle en su gloria preexistente, de igual 
modo que no pueden mirar directamente al Sol. 

Cristo sufrió para “cumplir la promesa a los padres”, para 
“destruir la muerte” y para “mostrar la resurrección”, es decir, 
para mostrar que “después de hacer El mismo la resurrección, 
juzgará”. Este juicio tendrá lugar próximamente, y nuestro autor 
afirma que el Señor consumará todas las cosas cuando el 
mundo cumpla seis mil años, pues Dios hizo el mundo en seis 
días, y mil años son como un día ante los ojos de Dios. 

Aspectos teológicos: Cristología 



Dos fueron las causas de la encarnación: 
  
En primer lugar: “El Hijo de Dios vino en 
carne a fin de que llegara a su colmo la 
consumación de los pecados de quienes 
persiguieron de muerte a sus profetas. 
Luego para ese fin sufrió”.  
 
En segundo lugar: “Él mismo fue quien quiso 
así padecer” (5,11-13. 
 



Sacramentos: Bautismo 
Confiere al hombre la adopción de hijos e imprime en su alma la 
imagen y semejanza de Dios: “Habiéndonos renovado por el 
perdón de nuestros pecados, hizo de nosotros una forma nueva, 
hasta el punto de tener un alma de niño, como de veras nos ha 
plasmado El de nuevo. Y, en efecto, la Escritura dice de nosotros lo 
mismo que Dios dijo a su Hijo: “Hagamos al hombre a imagen y 
semejanza nuestra” (6,11-12) 
 
Transforma a las criaturas de Dios en templos del Espíritu Santo: 
“Atended a que el templo del Señor se edifique gloriosamente. ¿De 
qué manera? Aprendedlo. Después de recibido el perdón de los 
pecados, y por nuestra esperanza en el Nombre, fuimos hechos 
nuevos, creados otra vez desde el principio. Por lo cual, Dios habita 
verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón” 
(16,6-8) 



Insiste en la celebración del día octavo de la semana, o 
sea del domingo, en lugar del sábado de los judíos, por 
ser aquél el día de la resurrección: “Por último, les dice: 
“Vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto”. 
Mirad cómo dice: No me son aceptos vuestros sábados 
de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, 
haciendo descansar todas las cosas, hará el principio 
de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. 
Por eso justamente nosotros celebramos también el día 
octavo con regocijo, por ser día en que Jesucristo 
resucitó de entre los muertos y, después de 
manifestado, subió a los cielos” (15,8-9) 

Liturgia 



La vida del niño, antes como después 
de su nacimiento, está protegida por 
la ley: “No matarás a tu hijo en el seno 
de la madre ni, una vez nacido, le 
quitarás la vida” (19,5). 

Moral 



Inculturación 
El uso de la alegoría. Del griego “allegorein”, ‘hablar 
figuradamente’. “En su origen la alegoría fue un figura retórica 
por la cual el orador daba una segunda significación a las 
palabras, diciendo algo y dejando a entender un contenido 
mucho más complejo e importante” Franchini, E. El 
manuscrito, la lengua y el ser literario de la razón de amor, 
386. 

El uso de la alegoría fue característica de los filósofos griegos 
y posteriormente de los teólogos alejandrinos, primero judíos 
como Filón, y luego cristianos como Clemente y Orígenes, 
quienes sentían gran simpatía por esta carta de Bernabé y 
hasta llegaban a considerarla parte del Nuevo Testamento.  



Como ejemplo del alegorismo de la 
carta de Bernabé, podemos ofrecer su 
interpretación de la prohibición de comer 
cerdo en el Antiguo Testamento. Según 
este autor, este mandamiento en 
realidad nos indica que no debemos 
juntarnos con quienes son como los 
cerdos, que unas veces se acuerdan de 
su señor y otras se olvidan según su 
conveniencia. 



No quiere decir que la llamada Epístola de Bernabé 
niegue el carácter histórico de todo el Antiguo 
Testamento. Al contrario, las narraciones del 
Antiguo Testamento son históricamente ciertas, 
aunque sí afirma que tales narraciones señalan a 
Jesucristo. El sacrificio de Isaac, el macho cabrío 
que es echado al desierto, Moisés con los brazos 
extendidos en cruz y la serpiente de bronce que fue 
alzada en el desierto son figuras o “tipos” de 
Jesucristo y su obra de salvación. Todas estas cosas 
sucedieron en realidad, pero su verdadera 
significación estaba en el modo en que 
anunciaban a Jesucristo. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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