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El pasado,
a veces, es un
buen espejo
Entre las orientadoras "Cartas de un cris•
imnacicntc.·" (JUe publica scmanalm~nt~, Jdo•
tia"º 1'
''Destmo
e
• t
sé Jiméncz Lozano er la rev1s a .
los úl•
Barcelona, leí un hace mucho una sobre t ntas
del Imperio Romano, llena de a t .
t imos· días
'·
,
. osotros en es os
suoerencias y analogrns para n
I
1
"'
,
mirla. y . 1!.~, osar a.Los
momentos
lJUC procurare resu
Situémonos en el año 406 y s1gm~ntes.
Bárbaros (b:irbaro significa~~ cxtran1ero, cx~ra1io a la chilización; hoy dmamos: los_ hom res
de "ideas exóticas") han abierto el prnncr por•
tillo en )as def cusas del Imperio Rom~no. ' Han
cruzado el Rhin, han tomado Magun~•a y el nor•
Galias y comienza a ccrmrse una ne{e d.e las
·
••
.
Des
J.!fll amenaza sobre la Capital d.c 1 1mpeno. ,
."
de Hipona en el Africa, el J!fall San Agushn escribe a un;, ele sus amigos de Roma: "Tu última
carta no me dice nada ele Jo ,¡uc sucede en Ron;a, Sin e:mhargo quería saber lo lJUe hay d~
verdad en un confuso rumor llegado ~rnsta nu:
el de una amenaza a la ciudad, No quiero darle
11·
crédito",
,,
Agur;tín c111iere a Roma. leme por .e_,ª·
1" s un humanista. formado en la grnn t~adtc1:n
i.:.,;eco-latina y siente horror ante la brutahd.ad e
los invasores,
Pero ·qué Roma es esa por la cual teme
A!?,ustín y ~ la cual amenazan vándalos, _suevos
y alanos'? -Es, aunque nos duela decirlo? la
Roma cristiana, la heredera el~, Constantino,
Agustín había dcfendi~o la_ ast!1,1ewn del E~•~~o
en Ja Iglesia la eonfcswnahzaewn de la pohhca,
1
' c¡uc, 1_1a 1_na
, sen,.d
pero esto ;,de
1 º:' -Los ..gobermmtcs se llaman cristmnos, es cierto. Lo? !11ªg•
Hales creen pertenecer a un nrn_ndo cn~hano.
l)csdc (¡t11~ era ''político", ~s dcctr vent:~J_º~º Y
bien visto por las altas esteras el ser cnshano,
abundaban los "cristianos". Naturalmente, cuando Ja política Jo exigía el cristianism~ era usado poi· los políticos, incluso pnrn el crm_1~n. El
más sonado de esos crímenes se comcho en
escuela de íilosofüt de Alejandría (una especie
de universidad: ya desde entonces los centros
de ensciíanza eran campo agitado ele pasiones
polítirns ), J,os cristianos "oflcialc~'' s<~rprendieron al l'ilásofo ueoplahínico Hypallo mientras se
dirigía a dar clase a su escuela, lo hicieron ba•
jar del coche <Jlle lo transportaba, lo J_lernron a
una iglesia, lo despojaron d.c los vestidos y lo
hicieron pedazos. (No sé si alegaron que era
extranjero ... )
Sin embargo, no todo era así. Había una
Iglesia ,ruc 110 ohidaba sus fuentes y la gloria
de sus mártires. Habían cristianos verdaderos.
Gracias a ellos fueron penetrando poco a poco
ideas cristianas en la legislación: una cierta delicadeza con la mujer, la renuncia a marcar la
cam de los escl.t\'OS con un hierro al rojo, un
scnlido 1111cm de la justicia, . . ele., ¡1cro las
arbitrariedades de los 1wdnosos ihan en aumento, Pronto, pues, la lgksia hno <¡ue cnfrenfarse contra ese pod.cr disfrazado de cristianismo. Y esa <'S su :!loriu. Recordemos a Am•
brosio, obispo de Mil.in, 'l uien no sólo condenó
a Teodosio, el emperador, por la masacre de
Tesalónica, sino •1uc se adelantó a proclamar
una tolerancia y una libertad que mín hoy es un
estínmlo para nuestros obispos: "ES INDIGNO
DE UN EMPERADOR -le dijo- NO TO•
LERAR LA LIBERTAD DE PALABRA Y ES
INDIGNO DE UN SACERDOTE EL CA·
LLARSE SU OPINION".
No, no se callaron aquellos cristianos. Y
pronto el podl'r, que se llamaba cristiano desde
Constantino, tU\'o que usar la fuerza contra ellos:
contra papas y obispos, clérigos o fieles. Por
una rnzón: porque éstos se · Regaron a decir
"amén", o sea, a considerar a esos poderosos
coino di<)ses onmipotcnfl's; porque se negaron a
nccplar que un hombre fuese juzgado sin garan•
fías procesales. porque rcc{mzahan la fuerza y
la tortura y pon1ue tenían la lengua larga para
denunciar In injusticia y para d.cscnmascarar el
falso cristianismo de los ~obernantcs y de los
ricos.
,
Un dia es l'1 11ropio P:1pa Lihcrio el •pie es
llevado al Trihmrnl Jlor el Emperador Constando. ¡,Qué se le pide'! Que condene a At.tnnsio, un o!Jispo, a (Jt1icn el Emperador ,¡uierc ex•
comulgar 1wn111e "ha hecho política'' contra él.
El formidahle cliálogo entre el Papa y el
Emperador ha quedado escrito por la fiel boro. cracia legalista del Imperio, Es de hoy. El
Papa dice al Emperador: no pued.o condenar a
Atanasio sin un proceso.
Et Emperador replica: Ya he hecho yo ese
proceso.
Liherio contesta: Todos los que· firmaron
estaban influidos por ti •.
Entonces, f nrilmndo, el Emperador mne11a1u. l'uo
Papa, con calma; coutcsla: "Los
que no tienen rn e'ífium a Di'ls rrdí<!ren los fa.

!ª

apellido de Sanjinés, de Alvarcz o d~ Arríen, la
escena se hace actual. Pero nos falta el Pa\la
Lihcrio, a quien el Emperador hizo lo único ,¡ue
puccl.cn hacer los pobres JlOdcrcs de esto mundo:
una barharidad: lo destcrrb a la Tracia).
Así opernha el hn11crio, oficialmente cris•
forno, mientras en sus fronteras avanzabmi los
Bárbaros. La arbitrariedad, la explotación y la
injusticia aumentaban de día en día y con ellas
la delincuencia y la disolución moral del pueblo.
El obispo Osorio escribía que "había ro•
manos que preferían conocer la pobreza y la
independencia entre los Bárbaros antes que pa•
clecer la car~a ele los im1mcstos y la arbitrarie• ·
dad entre los romanos'', Y otro escritor, Sal,,hmo, dice: "Aquella pobre . gente cxns1,eracla
:1nhdaha la HcJ;!mhr del enemigo y suplicaba a
Uios que les c1ni11se a los Bárbaros''. (;,No tic•
vores qur: reciben de ti y han fümacl.o una sen• ne un sonido familiar efita exasperación d~ los .
tencia de condenación sin juicio, Una tal con•
romanos Ell tautas gentes de hoy,
al ver la
qQcta ('JI extraña a lo, cri¡¡tianos~'.
arbitrariedad de anos y el §€1-Vifümo de otros,
(Si agregáramos al nombre .de At~asio ~ pierden toda fe en una tmluclón democrática y

el

que

anhelan, exasperaclamente, la llegada de los que
ya están en las fronteras ... ?)

·

Ciertamente. No todos los cristianos se
asustaron tanto como Agustín ante la caída <kl
Imperio. El propio Salvimi,o -a pesar de ser
él mismo un expulsado de su patria Jwr los Uárbaros- se enoja con los cristianos llorones de
civilizaéiones muertas en las que parecen creer
más que en el Cristo Eterno.
Porque los Bárbaros llegaron. El 24 de
Agosto de 410 Alarico entraba en Roma y la
pasaba literalmente a cuchillo. De nada valieron las Legiones.· Lo . único que subsistió fue
· esa d.ébil Iglesia, pisoteada y cxilllda por Jos
podcrosoli, fa Iglesia de Lihcrio y de Amhriosio
(fue ,,of vió a Jcvantar la cruz sohre In fiereza
de· ros h;í.rh~u·o<;, t'rl1-fi:111h:1.1l(lnlni-, h11nr•,li-,•,,n(~~,.
los, logrando co_n. ~u I~álito: divino el surgimiento de nuevas. c_1v1hzacwm.'s
ltoy, otra vrz,
caen eu los v1e1os errores cuando en las fronte.
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ras nuevos Alarkos avahzan ...
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