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El debate teológico público y
oral en la Iglesia prenicena

(1) Es posible que las noticias contenidas en la documentación llegada hasta nosotros, sean tenden-
ciosas, puesto que provienen de alguno de los involucrados. Pero el carácter tendencioso de la
documentación no es un obstáculo para reconstruir el procedimiento, porque, por lo general, lo
que es susceptible de deformación no es el procedimiento del debate, sino su contenido.

(2) Para otros tipos de debates, se puede consultar R. Lim, Public Disputation, Power, and Social
Order in Late Antiquity, University of California Press, 1995. En especial, pp. 1-69.

Nuesto conocimiento de la Iglesia antigua depende de la documentación que ha
llegado hasta nosotros. Esta documentación es fragmentaria y de carácter ocasional.
Los autores antiguos no pretendieron describir la organización eclesiástica, sino
salir al paso de tal o cual requerimiento, normalmente polémico. No obstante, la
multitud de noticias parciales que nos llegan, se ilumninan mutuamente y permiten
reconstruir algunos aspectos de la vida de la Iglesia.

La presente exposición pretende reunir algunas noticias, que están dispersas,
con el fin de reconstruir la fisonomía de un procedimiento eclesial, al parecer común
en el período preniceno. Me refiero a la práctica de realizar debates públicos para
resolver cuestiones teológicas. Si bien, las noticias son fragmentarias, se pueden
observar ciertas constantes que permiten hacerse una idea de esta práctica. No se
pretende un estudio del diálogo como género literario en la antigüedad cristiana, ni
los debates con judíos o paganos; se intenta más bien describir la práctica del debate
oral y público como medio de resolver dificultades internas al ambiente eclesial.
Tampoco se aborda el contenido de las polémicas, sino el procedimiento (1). Las
alusiones a otros tipos de debates, sean filosóficos o contra los judíos, solo preten-
den iluminar los que nos interesan, es decir, los intraeclesiales (2).

El carácter federativo de las comunidades cristianas primitivas aconseja estu-
diar el fenómeno que nos interesa ambiente por ambiente. No se pretende revisar
toda la documentación, sino los datos más significativos, teniendo en cuenta que el
criterio topografico en este período es más relevante que el cronológico. Natural-
mente, nos encontraremos con la dificultad de que muchas veces la ubicación y
datación de los documentos estudiados no es clara. Iniciamos el estudio por la
presentación de los datos disponibles para luego intentar una síntesis en base a las
constantes que surjan a partir de los datos positivos.
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I. EXAMEN DE LOS DATOS DISPONIBLES

1.  La primera noticia que poseemos es muy genérica y proviene de la Historia
Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. No especifica ni los nombres de los polemistas
católicos ni los lugares donde se desarrollan los debates, solo los ubica en tiempos
de Adriano, es decir, entre el los años 117 y 138, y afirma que se desarrollaron
contra los gnósticos Saturnino, Basílides y Carpócrates. Estos doctores católicos
–afirma– combatieron la herejía gnóstica no solo por medio de “confutaciones ora-
les (di Vajgravfwn ejlevgcwn), sino también por medio de demostraciones escritas (di
Vejggravfwn ajpodeivxewn)” (3). De acuerdo a este texto, da la impresión de que el
debate oral era más frecuente que el escrito.

2. Asia romana

La provincia romana de Asia cuenta con varios testimonios sobre estos tipos de
debates teológicos. Eusebio transmite una afirmación de Melitón que asegura que en
Laodicea, en torno al año 180, se desarrollaron muchas zhthvsei", es decir, investi-
gaciones, acerca de la Pascua (4). Nuevamente, la noticia es genérica.

Una información más completa nos entrega el anónimo antimontanista, transmi-
tido por Eusebio. Este texto debió ser escrito entre los años 192-193, y se refiere a una
polémica desarrollada en Ancira de Galacia, es decir en el Asia Menor (5). El autor
anónimo declara haber luchado con argumentos orales (ajgravfoi" ejlevgcoi") contra
los montanistas: discutimos intensísimamente durante varios días en la Iglesia (ejn th‘/
ejkklhsia/) acerca de la herejía de Milcíades, tanto que la Iglesia quedó robustecida
en la verdad (6). Posteriormente, los presbíteros pidieron una relación escrita de la
discusión, con fines apologéticos, y por ello escribe el presente tratado. El mismo
documento recuerda que al inicio del montanismo, los creyentes (pistoiv) de Asia se
habían reunido muchas veces en muchos lugares, y después de examinar las doctrinas
(lovgou" ejxetasavntwn) recientes, las declararon profanas y las rechazarosn como
herejía (7). Más adelante, el mismo autor anónimo refiere el intento de algunos obis-
pos para refutar (dielevgcw) el espíritu que había en Maximilia, y afirma que varones
probados y obispos se hallaban presentes para examinar y dialogar (eij" tov dokimavs-
ai kai; dialecqh‘nai) para saber con qué espíritu hablaba Maximilia (8). Los prota-
gonistas del debate no son solo obispos, sino también los creyentes en general, se
habla de varones probados, práctica, al parecer, menos frecuente en lo sucesivo (9).

(3) Cf. Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica, IV,7,15 (A. Velasco Delgado). BAC Madrid 1997,
vol. I, p. 208 (no siempre seguimos la traducción de Velasco Delgado).

(4) Cf. Historia Eclesiástica, IV,26,3.
(5) Cf. A. Velasco Delgado, Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica, vol. I, p. 309, n. 230.
(6) Cf. Historia Eclesiástica, V,16,2-4.
(7) Cf. Historia Eclesiástica, V,16,7-10.
(8) Cf. Historia Eclesiástica, V,16,16-17.
(9) Eusebio cuando refiere el hecho, con sus propias palabras, en el parágrafo 16, no nombra a los

‘varones probados’, sino solo a los ‘sagrados obispos’, esto puede ser un indicio de que la
práctica de la participación de laicos para este tipo de oficios era menos común en el ambiente
de Eusebio.
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Probablemente, también en Asia, algunos años después (10), Noeto es expulsa-
do de la Iglesia. El proceso que precede a la expulsión está brevemente descrito en
el inicio del Contra Noeto de Hipólito. Después de resumir la doctrina y la actitud
de Noeto, Hipólito relata el desarrollo de los hechos:

Oyendo estas cosas los bienaventurados presbíteros convocaron [a Noeto] ante la
asamblea de la iglesia y lo examinaron (tau‘ta ajkouvsante" oiJ makavrio
presbuvteroi proskalesavmenoi ejnwvpion th‘" ejkklhsiva" ejxhvt, pero
él negaba diciendo que no pensaba en los primeros puestos. Pero posteriormente,
amparándose en algunos y reuniendo a otros, que junto con él estaban extravia-
dos en el mismo error, quería sostener después puramente su doctrina. De nuevo
lo convocaron los bienaventurados presbíteros y lo refutaron (h]legxan). Pero él
se resistía diciendo “¿pero qué mal puedo hacer dando gloria a Cristo?” (Ti; ou\n
kako;n poiw‘ doxa;zwn to;n Cristovn;)… Contra él replicaron los presbíteros,
“también nosotros sabemos, según la verdad, que hay un único Dios, sabemos
que existe Cristo, sabemos que el Hijo padeció tal como padeció, que murió tal
como murió y resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre, [sabemos] que
vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y afirmamos estas son las cosas que hemos
aprendido”. Entonces ellos refutándolo lo expulsaron de la Iglesia (tovte tou‘ton
ejlevgxante; ejxevwsan th‘" ejkklhsiva"). Pero él se dejó llevar a tanta arrogancia
que estableció una escuela doctrinal (11).

El relato entrega algunos elementos como para hacerse una idea de los hechos.
Los presbíteros convocan, llaman a comparecer, a Noeto (cabe recordar que el verbo
proskalevw, aquí utilizado, tiene un alcance jurídico). Luego lo examinan delante
de la Iglesia, Noeto se defiende y se le da otra oportunidad, que no aprovecha.
Nuevamente es convocado, esta vez es refutado en un proceso en el que se le da la
palabra para su defensa, pero finalmente es refutado y expulsado de la Iglesia.

3. Roma

Sabemos que en la mitad de julio del año 144, se produjo la ruptura definitiva
entre Marción y la Iglesia romana (12). Conocemos los resultados pero estamos
poco informados sobre el procedimiento. Sabemos que inicialmente su ruptura fue
intermitente (13). Según Epifanio hubo un diálogo entre Marción y los presbíteros y
maestros de la comunidad eclesial de Roma. El argumentó con Lc 5,36, el texto del
vino nuevo y los odres viejos (14), no pudo imponer su doctrina y formó su propia

(10) La fecha de redacción del Contra Noeto es incierta, pero debe ser anterior al año 210, en todo
caso el proceso de Noeto debió ser algún tiempo antes. Cf. M. Simonetti, Ippolito. Contro Noeto.
Biblioteca Patristica 35, Bologna 2000, p. 69-70.

(11) Hipólito, Contra Noeto, I,4-8 (la traducción está realizada a partir del texto crítico griego de M.
Simonetti, citado más arriba).

(12) La fecha nos la transmite Tertuliano (Adversus Marcionem, I,19,2).
(13) Se dice que Marción fue “semel et iterum eiecti” de la Iglesia romana (Tertuliano, Praesc., 30,2).
(14) Epifanio, Panarion, haer., 42,2.
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Iglesia. Desgraciadamente, la documentación no permite establecer si acaso Marción
fue formalmente expulsado de la Iglesia o si él mismo se alejó (15).

Por otra parte, Eusebio nos transmite algunos fragmentos de Rodón que relata
una disputa con el anciano Apeles, uno de los más destacados discípulos de Mar-
ción. El encuentro debió producirse entre el final del gobierno de Marco Aurelio y
el inicio del de Commodo, es decir, por el año 180. Rodón, rebatió oralmente a
Apeles, por medio de preguntas (16). El contexto indica que la interrogación fue
pública, pues al final Rodón se hechó a reír, un procedimiento retórico que supone
un auditorio.

En la Refutatio del Ps. Hipólito quedan huellas de las disputas entre el autor de
la obra y los monarquianos de Roma, desarrolladas en torno al 220:

Combatiendo, en efecto, al mismo Ceferino, [Calixto] le persuadía a decir
públicamente (dhmosiva/): “yo sé que existe un solo Dios Cristo Jesús, y fuera
de Él no existe otro distinto engendrado y que haya padecido”; además dice
“no ha muerto el Padre sino el Hijo”; así mantenía de forma permanente la
perturbación en el pueblo (ejn tw/‘ law‘/). Cuando llegamos a conocer los pensa-
mientos de este no podíamos estar de acuerdo con ellos, refuntándolos y ha-
ciéndoles frente (ejlevgconte" kai; ajntikaqistavmenoi) por la causa de la ver-
dad; el cual dando espacio a la insensatez, por el hecho de que todos estaban
de acuerdo con su hipocresía, pero nosotros no, nos llamaba a nosotros
“diteístas”, vomitando con violencia el veneno acumulado en interior (17).

Y así, poco más abajo, continúa el relato:

Teniendo [Calixto], además, el veneno metido dentro del corazón y no creyen-
do nada con sinceridad sino más bien avergonzándose de decir la verdad, por
eso nos reprochaba en público (dhmosiva/) a nosotros diciendo “sois diteístas”.
Pero también por ser acusado con frecuencia por Sabellio como transgresor de
la fe primera, se inventó esta clase de herejía, diciendo que el Lógos mismo es
Hijo y Él mismo es también llamado con el nombre de Padre, pues uno solo es
el “Espíritu” indivisible (18).

No interesa tanto el contenido de la controversia, como el procedimiento ecle-
sial. El texto no es explícito en describir el debate, pero entrega algunos elementos.
El autor del documento declara que ha refutado y ha hecho frente personalmente a
los partidarios de Calixto, el relato da a entender un debate con ambos bandos
presentes: el Ps. Hipólito ataca la doctrina de Calixto, el cual, a su vez, se defiende
acusando a sus adversarios de ser “diteístas”. Más abajo afirma que estos reproches

(15) Cf. G. Lüdemann, Zur Geschichte des ältesten Christentums in Rom. I. Valentin und Marcion. II.
Ptolomäus und Justin, ZNW 70 (1979) pp. 86-113; L. Pietri, et alli, Histoire du Christianisme
(Des origines à 250), vol. I. Desclée 2000, p.184.

(16) Cf. Historia Eclesiástica, V,13,6-7.
(17) Ps. Hipólito, Refutatio, IX,11.
(18) Ps. Hipólito, Refutatio, IX,12.
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han sido hechos en público, lo que se ve reforzado por el hecho que estas declara-
ciones producían perturbación en el pueblo.

4. Antioquía

Ya en las cartas de Ignacio, es decir, en los primeros años del II, tenemos una
alusión a un debate teológico. El obispo relata lo esencial de una discusión. Sus
antagonistas deben ser judeocristianos: “He oído a algunos que decían: “Si no lo
encuentro en los archivos, no creo en el evangelio”. Les dije: “Está escrito” (ge-
graptai). Me respondieron: “Muéstralo”. “Para mí los archivos son Jesucristo;
los archivos sagrados son su cruz, su muerte, su resurrección…”” (19). La informa-
ción es demasiado escueta como para darnos una idea del contexto eclesial de esta
discusión, pero muy probablemente refleja un debate efectivamente realizado.

Otra noticia más explícita sobre estos debates es transmitida por Eusebio. En
tiempos de Teófilo de Antioquía, es decir, en torno al año 180, los pastores atacaban
a los herejes poniéndoles en evidencia con preguntas y refutaciones orales, cara a
cara (ajgravfoi" te eij" provswpon zhthvsesi kai; ajnatropai‘"), y también por
medio de escritos (de; kai; di vejggravfwn) (20). Nuevamente, se trata de debates
teológicos con representantes de ambos bandos y, probablemente, con público (21).
La frase final sugiere que los debates orales eran aún más comunes que los escritos.
Y que estos escritos polémicos eran un reflejo de los debates orales.

Información mucho más completa, también procedente de Antioquía, tenemos
de los debates desarrollados en torno al año 268, durante el proceso de Pablo de
Samosata. Eusebio dedica un amplio espacio a esta importante controversia. Cuando
trascendió la baja idea que Pablo de Samosata tenía sobre Cristo –relata Eusebio–,
todos los pastores se apresuraban en ir hacia Antioquía (22). El texto es descriptivo:

Todos, pues, se reunieron para lo mismo, en diferentes y repetidas ocasiones.
Y en cada reunión (suvnodo") se agitaban razonamientos y preguntas (lovgoi
kai; zhthvsei"): los partidarios del samosatense, intentando ocultar todavía y
disimular lo que hubiera de herejía; los otros, por su parte, poniendo todo su
empeño en desnudar y sacar a la vista la herejía y la blasfemia de aquel contra
Cristo (23).

La habilidad retórica de Pablo hace difícil la tarea de los participantes en la
controversia. Eusebio recuerda las circunstancias de la condena:

Quien más hizo por acabar con su disimulo y dejarle convicto fue Malquión,
hombre, por lo demás, elocuente y director de la clase de retórica en las escue-

(19) Ignacio de Antioquía, Carta a los Filadelfios, VIII, 2 (trad. J.J. Ayán Calvo, FP 1).
(20) Cf. Historia Eclesiástica, IV, 24,1-2.
(21) El carácter público de estos debates está sugerido por el hecho de que los pastores buscan dejar

“en evidencia” los errores de los herejes.
(22) Cf. Historia Eclesiástica, VII, 27.
(23) Historia Eclesiástica, VII, 28,2.
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las griegas de Antioquía; y no solo eso, sino también considerado digno del
presbiterado de la comunidad local, por la excelentísima legitimidad de su fe
en Cristo. Este había emprendido contra él una investigación (zhvtesi" pro;"
aujtovn), con taquígrafos (tacugravfoi) que iban registrando la evidencia –que
sabemos se ha conservado incluso hasta nuestros días–, por lo que él solo entre
todos fue capaz de sorprender in flagranti a aquel hombre a pesar de su disi-
mulo y engaño (24).

La maestría dialéctica de Malquión, que le hacía director de la escuela de
retórica, se une al hecho de que se hizo acompañar por taquígrafos que registraban
el desarrollo de la discusión. El texto registrado se incluye en la carta que los
pastores reunidos envían a Dionisio, obispo de Roma y a Máximo, obispo de Alejan-
dría. De este modo “transmiten a todas las provincias, poniendo en claro para
todos su propio celo y la perversa heterodoxia de Pablo, así como las refutaciones y
preguntas (ejlevgcou" te kai; ejrwthvsei") que habían blandido contra él, y expo-
niendo además con detalle toda la vida y conducta de aquel hombre” (25).

5. Tertuliano

Para el ambiente del África preconsular, tenemos algunas referencia transmiti-
das por Tertuliano. En sus obras polémicas se pueden encontrar algunas alusiones
indirectas, pero bastante genéricas. Tal es el caso del De Idololatria, en el que
recuerda una disputa acerca de la legitimidad de que un cristiano asuma cargos de
administración en el Impero (26), se trata de una controversia intraeclesial. En el
Adversus Praxean, Tertuliano anota las objeciones de sus adversarios monarquianos
y sus propias respuestas (27), posiblemente se trate de una ficción literaria, pero que
puede hacer referencia a un debate históricamente realizado. Así también al inicio
del Adversus Iudaeos que comienza con el recuerdo de una discusión pública entre
un cristiano y un prosélito judío, pero no se trata de un debate intraeclesial, que es el
que nos interesa. En todos estos casos, aun si estos debates son ficciones literarias,
estos tomaría por modelo de los debates históricamente realizados. Desafortunada-
mente este tipo de referencias son demasiado genéricas como para contribuir a la
reconstrucción del procedimiento de los debates teológicos.

(24) Historia Eclesiástica, VII, 29,2. Se ha discutido mucho acerca de la fiabilidad de las Actas que de
ese debate han llegado hasta nosotros. Pero ese problema no afecta la descripción del debate
transmitida por Eusebio.

(25) Historia Eclesiástica, VII, 30,1.
(26) Tertuliano, De Idololatria, XVII: “Hinc proxime disputatio oborta est, an seruus dei alicuius

dignitatis aut potestatis administrationem capiat”.
(27) Tertuliano, Adversus Praxean, VII,4-6: “Nec diutius de isto, quasi non ipse sit sermo et in

sophiae et in rationis et in omnis diuini animi et spiritus nomine qui filius factus est dei, de quo
prodeundo generatus est. “Ergo, inquis, das aliquam substantiam esse sermonem, spiritu et sophia
et ratione constructam?” Plane. Non uis enim eum substantiuum habere in re per substantiae
proprietatem, ut res et persona quaedam uideri possit et ita capiat secundus a Deo constitutus
duos efficere, patrem et filium, deum et sermonem. “Quid est enim, dices, sermo, nisi uox et
sonus oris et, sicut grammatici tradunt, aer offensus intellegibilis auditu, ceterum uacuum nescio
quid et inane et incorporale?” At ego nihil dico de Deo inane et uacuum prodire potuisse…”.
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6. Orígenes y el ambiente alejandrino

Al estudiar el ambiente alejandrino, nos encontramos con la figura dominante
de Orígenes. Es sabido que él es uno de los autores de la antigüedad cristiana que
mejor conocemos su vida, y por ello no sorprende que estemos informados de varios
debates teológicos en los que participó. Estos se desarrollaron no en Alejandría, sino
en Arabia (que corresponde a la actual Jordania) y en Atenas.

Rufino nos transmite una carta de Orígenes en que se lamenta de la actitud del
valentiniano Cándido, que ha adulterado la relación escrita de un debate público
desarrollado en Atenas, por el año 231:

Puesto que un cierto autor de herejías, cuando tuvimos entre nosotros, ante la
presencia de muchos, una disputa, que fue copiada (cum sub praesentia
multorum habita inter nos fuisset disputatio et descripta). Habiendo tomado el
códice de aquello que estaba copiado, agregó lo que quiso, suprimió lo que
quiso y cambió lo que le pareció. Haciéndolo circular a nombre nuestro, se
burla y exhibe lo que escribió él mismo (28).

Más abajo, Orígenes nos informa que él mismo conservaba, con bastante des-
cuido, una copia auténtica del debate (29). Cándido se disculpó diciendo que solo
quería embellecer el estilo del escrito. Jerónimo conoce este documento, y habla de
las quaestiones allí tratadas (30). Más grave es lo que sucedió en Éfeso: “un hereje
–según palabras de Orígenes–, escribió como se le dio la gana, a nombre mío y
suyo, una disputa y la envió a sus discípulos, al menos, de acuerdo a lo que supe, a
los que estaban en Roma” (31). Así se expresa la frecuencia de estos debates públi-
cos taquigrafiados.

Entre los debates realizados en Arabia, se cuenta uno con Berilo, obispo de
Bostra (32), otro acerca de la suerte del alma después de la muerte, y finalmente el
Debate con Heráclides, único del que se conserva el protocolo. Eusebio nos informa
de lo sucedido ante el error de Berilo:

(28) Rufino, De adulteratione librorum Origenis, cap. 7.
(29) Rufino, De adulteratione librorum Origenis, cap: 7: “Habiéndose indignado por ello, algunos

hermanos, que están en Palestina, me enviaron a Atenas un hombre para que recibiera de mí las
mismísimas copias auténticas (ipsa authentica exemplaria). Lo que anteriormente no había sido
ni leído ni corregido por mí, sino que permanecía tan descuidado, que con bastante dificultad
pudo ser encontrado”.

(30) Jerónimo, Apologia aduersus libros Rufini, lib. II, par. 18-19: “Entre los griegos, circula un
diálogo de Orígenes y Cándido, defensor de la herejía valentiniana (…). Luego llegan a una
segunda dificultad (quaestio). Cándido afirma que el diablo es de naturaleza mala, que no puede
ser salvada. Contra esto Orígenes responde rectamente que el diablo no es de una substancia
destinada a la perdición, sino que por propia voluntad se corrompió y que puede ser salvado.
Cándido transforma esto en una calumnia, como si Orígenes hubiera dicho que la naturaleza del
diablo está destinada a la salvación. Pero aquello que presenta como falso, lo refuta aquí”. Cf.
Jerónimo, Epístola 33 y 94,2.

(31) Rufino, De adulteratione librorum Origenis, cap. 7.
(32) Bostra era la capital de la provincia romana de Asia, que estaba conformada por Transjordania y

Arabia Pétrea.



EL DEBATE TEOLÓGICO PÚBLICO Y ORAL EN LA IGLESIA PRENICENA 223

Muchos obispos habían procedido a interrogar a Berilo y dialogar con él
(zhthvsei" kai; dialovgou"); Orígenes fue llamado con otros y bajó. Comenzó
conversando con Berilo para ver de saber qué pensaba, y cuando supo también
lo que decía, comprobó que no opinaba rectamente y, persuadiéndole con su
razonamiento, le asentó en la verdad acerca de la doctrina y le restableció en su
primera y sana opinión. Y hasta hoy subsisten escritos de Berilo y del sínodo
(sunovdo") que hubo por causa suya, escritos que contienen, junto con las
preguntas que Orígenes le hizo (ta;"  jWrigevnou" pro;" aujto;" zhthvsei y los
diálogos (dialevxi") tenidos en su propia comunidad (ejpi; th‘" aujtou‘
paroikiva"), todo lo que en aquella ocasión se trató (33).

El debate es público, ante la comunidad, se registra por escrito, texto que se
conserva, y al parecer tiene una cierta formalidad que comienza por el examen del
acusado. El encargado de realizar las preguntas, en este caso Orígenes, es un perito
en teología que no necesariamente es obispo. Berilo reconoce su error y cambia, por
eso el debate termina sin ninguna sanción jurídica. Jerónimo, varios siglos después,
todavía conoce la relación escrita de este debate: “Se conserva el diálogo de Oríge-
nes y Berilo, en el que se refutan las herejías (extat dialogus Origenis et Berylli, in
quo haereseos arguitur)” (34). El mismo Eusebio nos informa acerca de otro deba-
tes, también en Arabia, en torno a la suerte del alma después de la muerte:

También entonces se reunió un sínodo (sunovdo") no pequeño y de nuevo se
llamó a Orígenes, quien tuvo en público algunos discursos acerca del asunto
investigado (ejpi; tou‘ koinou‘ peri; tou‘ zhtoumevnou), y de tal manera se condu-
jo que mudaron sus opiniones los que primeramente habían sido engañados (35).

Nuevamente el debate es público, participan ambos bandos, la reunión es lla-
mada suvnodo" y el Alejandrino actúa como perito, conduciendo la investigación.
Finalmente, en lo que se refiere a Orígenes, en 1945, entre los papiros hallados en
Tura, se encuentra el único protocolo de uno de estos diálogos que ha llegado hasta
nosotros. Se trata del Debate con Heráclides, no es clara ni su ubicación ni su
datación, pero es razonable proponer Arabia como ecenario y el año 245 como fecha
(36). El inicio del texto nos entrega interesantes noticias sobre este procedimiento:

Una vez iniciada la discusión, por parte de los obispos presentes, sobre la fe
del obispo Heráclides, en modo que confesara frente a todos su manera de
creer, y habiéndole dicho cada uno lo que pensaba y propuesto preguntas, el
obispo Heráclides dijo:
“También yo creo tal como las divinas Escrituras dicen: ‘En el principio exis-
tía el Logos, y el Logos estaba frente a Dios, y el Logos era Dios. Este estaba

(33) Historia Eclesiástica, VI, 33,1
(34) Jerónimo, De uiris inlustribus, cap. 60.
(35) Historia Eclesiástica, VI, 37.
(36) Cf. J. Scherer, Entretien d’Origéne avec Héraclide, Le Caire 1949, pp. 54-58.
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al principio frente a Dios. Todo fue hecho por medio de Él, y sin Él no se hizo
nada’. Entonces, pues, concordamos en la fe, también en esto. Y creemos que
Cristo se ha encarnado, que ha nacido, que ha subido a los cielos en la carne
con que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y desde allí debe
venir a juzgar tanto a los vivos como a los muertos, es Dios y hombre”.
Orígenes dice: “Puesto que de una vez se ha realizado el debate para decir algo
sobre el argumento de la discusión, hablaré. Toda la Iglesia está presente escu-
chando (o{lh ejkklhsiva pavrestin ajkouvousa). No conviene que una Iglesia
tenga diferencia de doctrina con [otra] Iglesia. Puesto que no sois la Iglesia del
engaño. Te ruego [que declares], papa Heráclides: Dios es el que todo lo
sostiene, el inengendrado, el creador supremo del universo. ¿Estás de acuerdo
con esto?”.
Heráclides dice: “Estoy de acuerdo. También yo creo de este modo” (37).

Y así, la discusión continúa con preguntas y respuestas. El relato supone un
diálogo preliminar entre los obispos presentes y el obispo Heráclides. Cada uno hace
sus observaciones y preguntas, ello motiva la profesión de fe de Heráclides, profe-
sión que deberá ser cada vez más precisa gracias a las preguntas planteadas por
Orígenes. Además de los obispos, está la comunidad local: la profesión de fe se hace
ejpi; pavntwn, y Orígenes le advierte a Heráclides que toda la Iglesia está presente,
escuchando. El texto silencia las consecuencias disciplinares del debate, pero todo el
contexto supone que las debió tener.

Del mismo ambiente alejandrino, algunos fragmentos transmitidos por Eusebio
nos informan sobre un largo debate protagonizado por Dionisio de Alejandría en
Asinoé, Medinet el Fayyum, hacia el año 240, es decir en la zona de influencia
alejandrina. El propio Dionisio relata los hechos:

Así, pues, hallándome en Arsinoé, donde, como sabes, hace mucho prevalecía
esta doctrina, hasta el punto de que hubo cismas y apostasías de iglesias ente-
ras, convoqué a los presbíteros y maestros de los hermanos de las aldeas, y,
estando también presentes los hermanos que querían (parovntwn kai; tw‘n
boulomevnwn ajdelfw‘n), los exhorté a realizar en público (dhmosiva/) el exa-
men de la doctrina. Al presentarme el libro este [de Nepote] como arma y muro
inatacable, estuve con ellos tres días de sesión continua, desde el alba hasta el
anochecer, probando de enmendar lo que estaba escrito. Pude entonces admirar
sobremanera el equilibrio, el amor a la verdad, la facilidad de comprensión y la
inteligencia de los hermanos cuando, por orden y con moderación, íbamos
desarrollando las preguntas, las objeciones y los puntos de coincidencia; por
una parte, habíamos rehusado aferrarnos obstinada y porfiadamente a las deci-
siones tomadas una sola vez, aun cuando esto no parezca justo; y por otra,
tampoco evitábamos las objeciones, sino que, en lo posible, tratábamos de
abordar los temas propuestos y dominarlos; y tampoco nos avergonzábamos de

(37) Orígenes, Debate con Heráclides y los que con él son obispos, acerca del Padre, del Hijo y del
alma, 1 (Ed. J. Scherer, pp. 118-120).
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(38) Historia Eclesiástica, VII, 24,6-8.

cambiar de idea y concordar si el razonamiento lo exigía, antes bien, con la
mejor conciencia, sin disimulos y con el corazón abierto a Dios, aceptábamos
cuanto quedaba establecido por las argumentaciones y por las enseñanzas de
las Santas Escrituras (38).

Esta vez es el obispo de Alejandría el que convoca la reunión. El examen de la
doctrina se realiza en público. Son convocados los presbíteros, los maestros y los
hermanos que querían. En este caso la discusión dura tres días y la oposición entre
los bandos no impide que se busque la verdad con sinceridad, hasta alcanzar una
claridad que resuelve la situación, tal como lo narra más abajo el mismo relato.

II. CONSTANTES OBSERVADAS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Los datos disponibles permiten reconocer ciertas constantes y ensayar una
hipótesis sobre el origen y desarrollo de este tipo de debates.

1. Constantes

En primer lugar, se aprecia la relativa frecuencia y la amplia difusión de estos
debates públicos en la Iglesia prenicena. Ellos están presentes en los diversos am-
bientes eclesiales. Asia, Roma, Alejandría y Antioquía son escenarios de estas con-
troversias orales. Por otra parte, si bien los testimonios no son numéricamente abun-
dantes, los textos que los refieren no dan la impresión de describir algo inusual.

Otra constante es la amplia participación de la comunidad eclesial. En ocasio-
nes es explícito que el debate se realiza frente a la asamblea de la Iglesia. La
participación de fieles no se reduce a la de meros observadores. Dejando claro el
activo papel de los obispos o del colegio presbiteral, en algunos casos, la tarea de
interrogar al inculpado le corresponderá a un presbítero, o bien, incluso a un varón
probado, es decir, a un laico calificado.

En cuanto al procedimiento, en algunos casos, se puede distinguir un primer
interrogatorio por parte de los obispos, luego la profesión de fe del acusado y final-
mente el examen que realiza el perito por medio de preguntas y respuestas, en el que
el inculpado tiene la posibilidad de defenderse. En algunas ocasiones, el examen es
taquigrafiado y publicado, en otras, el debate motiva la redacción de una obra polémi-
ca, finalmente, hay casos en que no queda registro escrito de la discusión.

En cuanto a las consecuencias disciplinares, se pueden distinguir dos casos.
El primero, que recuerda el debate entre filósofos de distintas escuelas, en que
se discute sin que haya ningún tipo de consecuencias jurídicas: el público sacará
sus consecuencias; y el segundo, que posee una mayor formalidad y que conclu-
ye ya sea con el cambio de opinión del acusado o con su expulsión de la comuni-
dad eclesial.
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2. Interpretación: Hipótesis sobre el origen y desarrollo de los debates

Esta última distinción nos permite ensayar una hipótesis –por el momento
bastante provisoria– sobre el origen y desarrollo de este tipo de discusiones. El
debate público entre escuelas era practicado por los filósofos, y es sabido que los
habitantes del Imperio y los propios creyentes percibieron el cristianismo como una
filosofía. Testimonio de ello es Justino mártir, que declara que el cristianismo es la
más alta filosofía. Parece natural que los cristianos de formación filosófica utiliza-
ran este mismo procedimiento de discutir públicamente para resolver sus diferen-
cias. El propio Justino nos relata el debate que tuvo en Roma con el filósofo Cres-
cente, debate que quedó registrado por escrito (39). Los observadores habrán visto
el debate entre un filósofo cínico y un filósofo cristiano. Así, la práctica de los
filósofos pasa a la Iglesia.

Este tipo de debate no tiene consecuencias disciplinares. Al comenzar a clarifi-
carse el contenido de la ortodoxia y al hacerse cada vez más difícil mantener la
unidad de la Iglesia ante la crisis montanista de finales del siglo II, la Iglesia debió
sentir la necesidad de dar una mayor estructura a este tipo de debates y darle conse-
cuencias jurídicas. Es la comunidad, el consensus omnium, y no el parecer indivi-
dual en que juzga la situación.

Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho que los primeros testimonios de
estos debates con consecuencias disciplinares están relacionados con la crisis mon-
tanista y se realizan en el Asia romana, la cuna de Montano. La dificultad disciplinar
propuesta por el montanismo debió ser muy grave. Mantener la unidad eclesial entre
muchos que se atribuyen la inspiración del Espíritu debió ser extremadamente difí-
cil. De ahí la exigencia de un procedimiento capaz de zanjar efectivamente las
diferencias doctrinales. Los debates públicos ante la comunidad, reforzados por una
estructura formal juzgan a ver con qué espíritu habla una determinada persona. Una
vez desarrollado este procedimiento, ante la crisis montanista, se extiende también a
otro tipo de controversias.

Ciertamente los datos disponibles son fragmentarios y aún quedan algunos
sin ser estudiados; pero, al parecer, ellos son suficientes como para dar una idea
bastante consistente del modo como nuestros antecesores en la fe resolvían las
diferencias teológicas.

RESUMEN

La documentación sobre la vida de la Iglesia prenicena nos muestra, de diferentes formas,
la existencia de un procedimiento para resolver dificultades doctrinales. El presente artículo
pretende estudiar las noticias disponibles acerca de los debates públicos que se realizaron en la
Iglesia prenicena con el fin de resolver cuestiones doctrinales. Dado el carácter federativo de la
Iglesia de entonces, se estudia el tema ambiente por ambiente, concluyendo con la constatación
de ciertas constantes que muestran la relatividad frecuente del uso de este procedimiento. Final-
mente, se ensaya una hipótesis sobre el surgimiento de este tipo de debates.

(39) Cf. Justino, Apología II, 3,5.
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ABSTRACT

The documentation on the life of the Ante-Nicene Church shows, in various ways, the
existence of a procedure they used to solve doctrinal difficulties. This article attempts to study
the information available about public disputation, which were carried out in those days in order
to solve doctrinal questions. Given the federative character of the Church in those times, the
issue is studied in each one if its environments. It concludes with the verification of some
consistent data which show the relative frequency in the use of this procedure. Finally, it
proposes a hypothesis about the raising of this kind of debates.


