
En este artículo intentamos exponer la doctrina de san Justino mártir sobre

la cruz cósmica (puntos 2 y 3). Para enmarcar la exposición ofrecemos en el

punto 1 un esbozo de la vida y obra del santo (1.1 y 1.2) y del modo en que

entendía la relación entre cristianismo y filosofía (1.3). Estas consideraciones

preliminares las haremos al hilo de la bella catequesis que dedicó Benedicto

XVI a san Justino el 21 de marzo de 20071.
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I . VIDA Y OBRA DE JUSTINO

1 . VIDA DE JUSTINO

En estas catequesis estamos reflexionando sobre las grandes figuras de

la Iglesia primitiva. Hoy hablamos de san Justino, filósofo y mártir, el

más importante de los padres apologistas del siglo II. Con la palabra

“apologista” se designa a los antiguos escritores cristianos que se pro-

ponían defender la nueva religión de las graves acusaciones de los

paganos y de los judíos, y difundir la doctrina cristiana de una ma-

nera adecuada a la cultura de su tiempo. Así, los apologistas buscan

dos finalidades: una, estrictamente apologética, o sea, defender el cris-

tianismo naciente (apologuía, en griego, significa precisamente “de-

fensa”); y otra, “misionera”, o sea, proponer, exponer los contenidos

de la fe con un lenguaje y con categorías de pensamiento comprensi-

bles para los contemporáneos.

San Justino nació, alrededor del año 100, en la antigua Siquem, en Sa-

maría, en Tierra Santa2.

Un breve comentario a estas palabras del Papa. Una de las obras de Justino,

la 1 Apología, empieza con estas palabras:

En favor de los hombres de toda raza, injustamente odiados y veja-

dos [se refiere a los cristianos], yo, Justino, uno de ellos, hijo de Prisco,

que lo fue de Baquio, natural de Flavia Neápolis en la Siria Palestina,

he compuesto este discurso y esta súplica3.

Justino nos dice que nació en Flavia Neápolis. Flavia Neápolis es la ciudad que

en la Biblia se llama Siquem. Tras la primera guerra judía (68-73), la ciudad
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fue colonizada por romanos. Cambió de nombre y pasó a llamarse Flavia Neá-

polis. Justino debía de ser hijo de colonos romanos. Actualmente la ciudad

se llama Nablús y está encomendada a la autoridad palestina. Prosigue el tex-

to de Benedicto XVI:

durante mucho tiempo buscó la verdad, peregrinando por las diferentes

escuelas de la tradición filosófica griega4.

En un pasaje autobiográfico de su obra Diálogo con Trifón, Justino narra así

esta búsqueda:

En mis comienzos [...] me puse en manos de un estoico. Pasé con él

bastante tiempo; pero dándome cuenta que nada adelantaba en el co-

nocimiento de Dios, sobre el que tampoco él sabía palabra ni decía ser

necesario tal conocimiento, me separé de él y me fui a otro, un peri-

patético [es decir, un aristotélico], hombre agudo, según él creía. Éste

me soportó bien los primeros días; pero pronto me indicó que habí-

amos de señalar honorarios, a fin de que nuestro trato no resultara

sin provecho. Yo le abandoné por esta causa, pues ni filósofo me pa-

recía en absoluto.

Pero mi alma me seguía bullendo por oír lo que es peculiar y más ex-

celente en la filosofía; por eso me dirigí a un pitagórico, reputado en

extremo, hombre que tenía muy altos pensamientos sobre su propia

sabiduría. Apenas me puse al habla con él, con intención de hacerme

oyente y discípulo suyo: ¡Muy bien!-me dijo-; ¿ya has cursado música,

astronomía y geometría? ¿O es que te imaginas vas a contemplar al-

guna de aquellas realidades que contribuyen a la felicidad, sin apren-

der primero estas ciencias que han de desprender al alma de lo sen-

sible y prepararla para lo inteligible, de modo que pueda ver lo bello

en sí y lo que es en sí bueno? Hízome un largo panegírico de aque-
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llas ciencias, me las presento como necesarias, y, confesándole yo que

las ignoraba, me despidió. Como es natural, me molestó haber fraca-

sado en mi esperanza, máxime cuando yo creía que aquel hombre

sabía algo. Por otra parte, considerando el tiempo que tendría que gas-

tar en aquellas disciplinas, no pude sufrir diferirlo para tan largo plazo.

Estando así perplejo, me decidí, por fin, a tratar también con los pla-

tónicos, pues gozaban también de mucha fama. Justamente, por aque-

llos días había llegado a nuestra ciudad un hombre inteligente, una

eminencia entre los platónicos, y con éste tenía yo mis largas conver-

saciones y adelantaba y cada día hacía progresos notables. La consi-

deración de lo incorpóreo me exaltaba sobremanera; la contemplación

de las ideas daba alas a mi inteligencia; me imaginaba haberme hecho

sabio en un santiamén, y mi necedad me hacia esperar que de un mo-

mento a otro iba yo a contemplar al mismo Dios. Porque tal es el ob-

jetivo de la filosofía de Platón5.

Dice a continuación el Papa.

Por último, como él mismo cuenta en los primeros capítulos de su Diá-

logo con Trifón, un misterioso personaje, un anciano con el que se

encontró en la playa del mar, primero lo confundió, demostrándole

la incapacidad del hombre para satisfacer únicamente con sus fuer-

zas la aspiración a lo divino. Después, le explicó que tenía que acu-

dir a los antiguos profetas para encontrar el camino de Dios y la “ver-

dadera filosofía”. Al despedirse, el anciano lo exhortó a la oración, para

que se le abrieran las puertas de la luz6.
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Después del encuentro con el anciano, Justino quedó tocado. Poco después

fue testigo de cómo morían unos mártires cristianos y eso fue lo que le llevó

definitivamente a bautizarse7. Sigamos leyendo el texto del Papa.

Este relato constituye el episodio crucial de la vida de san Justino: al

final de un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, llegó a

la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma, donde iniciaba gratuita-

mente a los alumnos en la nueva religión, que consideraba como la

verdadera filosofía, pues en ella había encontrado la verdad y, por

tanto, el arte de vivir de manera recta. Por este motivo fue denun-

ciado y decapitado en torno al año 165, en el reinado de Marco Au-

relio, el emperador filósofo a quien san Justino había dirigido una de

sus Apologías8.

2 . OBRA DE JUSTINO

Las dos Apologías y el Diálogo con el judío Trifón son las únicas obras

que nos quedan de él.

Justino escribió dos Apologías: la primera, dirigida al emperador Antonino

Pío (138-161) y la segunda, a su sucesor Marco Aurelio9. En ellas intenta defen-

der al cristianismo de las acusaciones que contra él se formulaban.

La otra obra es el Diálogo con el judío Trifón. Al inicio de esta obra,

cuenta Justino que estaba en el gimnasio de Éfeso cuando se cruzó con un

grupo de personas. Uno de ellos le dijo “Salud, filósofo”. Le pudo reconocer

como filósofo porque en aquella época los que se dedicaban a la filosofía
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llevaban un manto especial. Justino le devolvió el saludo y le preguntó quién

era. Éste le contestó: “Yo me llamo Trifón y soy hebreo de la circuncisión,

que huyendo de la guerra recientemente acabada, vivo en Grecia, la mayor

parte del tiempo en Corinto”. La “guerra recientemente acabada” de la que

habla Trifón es la llamada “Segunda Guerra Judía”, que estalló con la revuel-

ta de Bar-Kokhba y que duró desde el 132 hasta el 135. Al concluir la guerra,

el emperador Adriano, predecesor de Antonino Pío, expulsó a todos los judí-

os de Jerusalén y seguramente fue por eso por lo que Trifón tuvo que emi-

grar a Grecia.

A continuación Trifón le pide a Justino que le diga algo de su vida y

de cuál es su filosofía. Justino le cuenta cómo después de haber peregrinado

por distintas escuelas, terminó haciéndose platónico. Y le cuenta también

como, cuando era ya platónico, conoció al anciano de la playa y se convirtió

al cristianismo. Al oír esto, le dice Trifón:

-Más te hubiera valido seguir profesando la filosofía de Platón o de

algún otro, -mientras practicaras la constancia, el dominio de ti mismo

y la castidad-, que no dejarte engañar por doctrinas mentirosas y se-

guir a hombres miserables. Porque mientras tú permanecieras en aquel

modo de filosofía y llevaras vida irreprochable, aún te quedaba espe-

ranza de mejor destino; pero una vez que has abandonado a Dios y

has puesto tu esperanza en un hombre, ¿qué salvación te queda ya?

[Esta es la gran critica de los judíos a los cristianos: vosotros ponéis

toda vuestra confianza no en Dios, sino en un hombre]. Si quieres, pues

escuchar mi consejo- pues ya te tengo por amigo mío-, en primer lugar,

circuncídate, luego observa, como es costumbre nuestra, el sábado, las

fiestas y los novilunios de Dios y cumple, en una palabra, cuanto está

escrito en la ley; y entonces, tal vez, alcances misericordia de parte

de Dios10.
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Y a continuación tuvo lugar un apasionado debate exegético. El objeto del

debate fueron las profecías del Antiguo Testamento: ¿se cumplen en Jesús?

Según Justino, sí; según Trifón, no. Justino puso por escrito el debate y es la

obra que se conoce como Diálogo con Trifón.

3 . CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA

A continuación, el texto de Benedicto XVI aborda un punto importante para

entender las reflexiones de Justino acerca de la cruz cósmica, a saber, la rela-

ción del cristianismo con la filosofía.

En ellas [=en las Apologías y en el Diálogo], san Justino quiere ilustrar

ante todo el proyecto divino de la creación y de la salvación que se

realiza en Jesucristo, el Logos, es decir, el Verbo eterno, la Razón eterna,

la Razón creadora. Todo hombre, como criatura racional, participa del

Logos, lleva en sí una “semilla” y puede vislumbrar la verdad. Así, el

mismo Logos, que se reveló como figura profética a los judíos en la

Ley antigua, también se manifestó parcialmente, como en “semillas de

verdad”, en la filosofía griega. Ahora, concluye san Justino, dado que

el cristianismo es la manifestación histórica y personal del Logos en

su totalidad, “todo lo bello que ha sido expresado por cualquier per-

sona, nos pertenece a nosotros, los cristianos” (Apologia secunda 13,

4). De este modo, san Justino, aunque critica las contradicciones de

la filosofía griega, orienta con decisión hacia el Logos cualquier ver-

dad filosófica, motivando desde el punto de vista racional la singular

“pretensión” de verdad y de universalidad de la religión cristiana.

Si el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo del mismo modo que una

figura se orienta hacia la realidad que significa, también la filosofía

griega tiende a Cristo y al Evangelio, como la parte tiende a unirse

con el todo. Y dice que estas dos realidades, el Antiguo Testamento y

la filosofía griega, son los dos caminos que llevan a Cristo, al Logos. Por

este motivo la filosofía griega no puede oponerse a la verdad evan-

gélica, y los cristianos pueden recurrir a ella con confianza, como si
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se tratara de un bien propio. Por eso, mi venerado predecesor el Papa

Juan Pablo II definió a san Justino como “un pionero del encuentro po-

sitivo con el pensamiento filosófico, aunque bajo el signo de un cauto

discernimiento”: pues san Justino, “conservando después de la con-

versión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y

claridad que en el cristianismo había encontrado ‘la única filosofía se-

gura y provechosa’ (Diálogo con Trifón 8, 1)” (Fides et ratio, 38)11.

I I . LA CRUZ DEL CALVARIO

1 . EL ESCÁNDALO DE LA CRUZ

A continuación vamos a estudiar un punto de la teología de san Justino que

a nuestro modo de ver ilustra bien esto último que acaba de decir Benedicto

XVI.

Según la fe cristiana el Hijo de Dios sufrió y murió por salvarnos. Esta

afirmación es tremenda pero, sin embargo, no dejaba de tener paralelos con

los mitos paganos. Dice Justino en 1 Apología 21:

Cuando nosotros decimos también que el Verbo, que es el primer re-

toño de Dios, nació sin comercio carnal, es decir, Jesucristo, nuestro

maestro, y que éste fue crucificado y murió y, después de resucitado,

subió al cielo, nada nuevo presentamos, si se atiende a los que vos-

otros llamáis hijos de Zeus. Porque vosotros sabéis bien la cantidad

de hijos que los escritores por vosotros estimados atribuyen a Zeus:

Hermes, el Verbo interpretador y maestro de todos; Asclepio, que fue

médico y, después de haber sido fulminado, subió al cielo; Dionisio,

después que fue despedazado; Hércules, después de arrojarse a sí

mismo al fuego para huir de los trabajos [...] Y paso igualmente por

alto vuestros emperadores difuntos, a quienes tenéis siempre por dig-
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nos de la inmortalidad y nos presentáis a algún infeliz que jura haber

visto remontarse al cielo desde la pira al César hecho cenizas12.

Asclepio, hijo de Zeus, fue fulminado por un rayo, pero resucitó y subió al cie-

lo. Lo mismo hizo Dionisio después de haber sido descuartizado. Y lo mis-

mo hizo también Hércules, después de haberse arrojado a sí mismo a las lla-

mas. Así pues, después de todo, a un pagano no le resultaba tan ajena la idea

de un hijo de Dios que muere y luego resucita y asciende al cielo. Ahora

bien, lo que consideraba del todo inadmisible es que muriera en una cruz.

Entre los antiguos este suplicio provocaba una repulsión visceral13. Cicerón

decía que se trataba del “suplicio más cruel y horrendo”14. A un pagano le

resultaba abominable oír que el Hijo de Dios había muerto en una cruz.

A los judíos les sucedía algo similar. El judío Trifón le dice a Justino lo

siguiente en Diálogo 89:

1. Sábete bien que todo nuestro pueblo espera al Mesías; también te

concedemos que todos los pasajes de las Escrituras que tú has citado

se refieren a Él [...] 2. De lo que dudamos es de que el Mesías hubiera

de morir tan ignominiosamente, pues en la ley se dice que es maldito

el que muere crucificado. De suerte que, de momento, me es muy di-

fícil persuadirme de ello. Que las Escrituras han anunciado un Mesías

que había de padecer, es evidente; lo que yo quiero saber, si tienes

sobre ello algo que demostrar, es que hubiera de sufrir un suplicio que

está maldecido en la ley.
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Es decir, Trifón admite que el Mesías tiene que sufrir, puesto que así lo decla-

ran numerosos pasajes de las Escrituras. Lo que no puede aceptar es que

sufra colgado de una cruz, puesto que Dt 21,22-23 dice lo siguiente:

Si un hombre, reo de delito capital, ha sido ejecutado, lo colgarás en

un árbol. No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol; lo en-

terrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios.

Así no harás impuro el suelo que el Señor tu Dios te da en herencia.

Los llamados apologistas o apologetas son unos autores más o menos con-

temporáneos de Justino que con sus escritos intentan responden a las acusa-

ciones que se vertían contra el cristianismo. De hecho, tradicionalmente a

Justino se le incluye en este grupo. Pues bien, en los escritos de estos auto-

res la palabra stauro,j “cruz”, no aparece ni una sola vez. Los apologistas la

evitan porque saben que hay muchos prejuicios y les parece más prudente

no mencionarla. En cambio, Justino, sólo en las Apologías- es decir, sin con-

tar el Diálogo con Trifón-, emplea la palabra más de 30 veces. Quizá es por

eso por lo que san Jerónimo hace de él este elogio en De viris inlustribus 23:

Justino, filósofo que también se paseaba con la indumentaria de los

filósofos, de Neápolis, ciudad de Palestina, cuyo padre fue Prisco Ba-

quio, trabajó muchísimo en pro de la religión de Cristo, tanto que de-

dicó también a Antonino Pío y a los hijos de éste [Marco Aurelio y Lucio

Vero], y asimismo al Senado, un libro escrito Contra los gentiles [=Apo-

logía], y no se avergüenza de la ignominia de la Cruz15.

Seguramente san Jerónimo dice esto de que “Justino no se avergüenza de la

ignonimia de la Cruz” porque, a diferencia de los restantes apologistas, no evi-

ta este tema16.
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2 . 1 APOLOGÍA 60

Justino va a intentar ayudar a los destinatarios de la Apología a aceptar el escán-

dalo de la Cruz. Veamos cómo. En 1 Apología 60 dice lo siguiente:

Y lo que Platón, investigando sobre la naturaleza, dice en el Timeo

sobre el Hijo de Dios: “Le dio forma de c en el Universo”, lo tomó igual-

mente de Moisés. Efectivamente, en los escritos de Moisés se cuenta

que por el tiempo en que los israelitas habían salido de Egipto y se

hallaban en el desierto, les acometieron fieras venenosas, víboras, ás-

pides, y todo género de serpientes, que causaban la muerte al pue-

blo. Entonces, por inspiración e impulso de Dios, tomó Moisés bronce

e hizo una figura de la cruz y la colocó sobre el santo tabernáculo,

diciendo al pueblo: Si mirareis a esta figura y creyereis por ella, os sal-

varéis (Dt 32,22). Y hecho esto, cuenta él que murieron las serpientes

y que el pueblo luego huyó así de la muerte. Platón hubo de leer esto

y, no comprendiéndolo exactamente ni entendiendo que se trataba

de la figura de la cruz y tomándolo él por la c griega, dijo que la po-

tencia que sigue al Dios primero estaba extendida por el universo en

forma de c. Y el hablar él de un tercer principio, se debe también a

haber leído, como dijimos, en Moisés que el Espíritu de Dios se cer-

nía por sobre las aguas (cf. Gn 1,2). Porque Platón da el segundo lugar

al Verbo, que viene de Dios y que él dijo estar esparcido en forma de

c en el universo; y el tercero, al Espíritu que se dijo cernerse por en-

cima de las aguas, y así dice: “Y lo tercero sobre lo tercero”17.

Este es el texto central del presente artículo. El texto de Platón que Justino está

citando es Timeo 36b/d18. El Timeo es el diálogo en el que Platón expone su

cosmología. En el pasaje que cita Justino Platón dice lo siguiente. El Creador

quería que el mundo fuera bello y armónico. Ahora bien, el mundo está com-
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puesto de multitud de seres, de una enorme variedad de elementos muy diver-

sos. De por sí, de toda esa multitud tan abigarrada y dispar lo que resultaba

era un enorme caos. Por eso hacía falta que hubiera un principio que orde-

nara todos esos elementos, que señalara a cada uno el puesto correspondiente

y que al mismo tiempo los mantuviera cohesionados. Es decir, el mundo nece-

sitaba un alma. Entonces el Demiurgo crea una especie de divinidad inter-

media, un ser que media entre él y el mundo y a esa divinidad intermedia

Platón la llama el Alma del Mundo. El Creador introduce esa Anima mundi

en el cosmos y, esto es lo curioso, la extiende en forma de c. Gracias a esta

Anima mundi extendida por el universo entero en forma de c, el mundo, en

vez de ser un caos confuso, tiene unidad y es bello y armónico.

Pues bien, por eso, dice Platón, cuando miramos al horizonte en una

noche estrellada somos capaces de distinguir dos círculos19. Uno es el círcu-

lo fijo que rodea la tierra, es decir, el Ecuador. El otro círculo es la eclíptica,

que es la línea que recorren el sol y las constelaciones del Zodiaco a lo lar-

go del año. Pues bien, la eclíptica se halla inclinada con respecto al horizon-

te, es decir, el círculo del Ecuador20.
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El círculo del Ecuador está trazado con un línea continua y el círculo de la

eclíptica, con una línea discontinua. Como puede verse, los dos círculos for-

man como una c, como una x.

Esta doctrina de Platón según la cual entre el Creador y el mundo hay

una divinidad que hace de mediadora y que se halla extendida por todo el

universo en forma de c, se llama la doctrina de la c cósmica o también de la

cruz cósmica.

Estas páginas del Timeo tuvieron un enorme influjo. Esta misma doc-

trina la vamos a encontrar en muchos de los textos de los filósofos medio-

platónicos y neoplatónicos21. Justino, que, según dice en su autobiografía, antes

de convertirse al cristianismo, había sido platónico, profesaba también esta

doctrina de la cruz cósmica. También él cree que el Verbo media entre el Cre-

ador y el mundo y se halla extendido por el universo entero en forma de

cruz. En 1 Apología 55 Justino dice que la cruz está por todas partes. Las velas

de las naves tienen forma de cruz, también los arados tienen forma de cruz,

lo mismo los instrumentos que emplean los cavadores y los artesanos. Es

más, el mismo cuerpo humano, cuando extendemos los brazos, tiene forma

de cruz. Miremos donde miremos, vemos la cruz por todas partes, dice Justi-

no. Y exactamente lo mismo decían también otros filósofos platónicos. El neo-

platónico Proclo, que era un feroz adversario del cristianismo, decía que la c

se halla inscrita en el corazón de todos los seres. Por eso, la c aparece por

todas partes en la naturaleza. Sin la c ningún ser puede tener consistencia ni

solidez22. Todo ello es manifestación de la c cósmica.

Un pequeño paréntesis. Es un poco como la historia que cuenta Ches-

terton en su novela La esfera y la cruz (1910). Había un hombre a quien no

le gustaba el cristianismo. Le parecía contrario a la razón y a la libertad. Por

eso el crucifijo le molestaba. Su mujer llevaba una cruz en el cuello. El hom-

bre le dijo que se la quitara. En su casa había también algún que otro cruci-

fijo y algún cuadro de la cruz, puestos por su mujer. Los quitó. Por fin en su
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casa ya no quedaba ninguna cruz. Pero como vivía en un país católico, en

los caminos de su pueblo había también cruces. Las arrancó. Un día se subió

a la punta de la Iglesia y quitó la cruz que había allí colocada. Una tarde de

verano volvía del campo a casa. A lo largo del camino había un cercado. El

cercado estaba formado por estacas unidas por alambres. Cada estaca y el

alambre formaban una cruz. De modo que cuando el pobre hombre miraba

el cercado, lo que veía era una fila de cientos y cientos de cruces a lo largo

del camino. Ni corto ni perezoso, kilómetro tras kilómetro fue arrancando

una a una todas las estacas. Al llegar a casa estaba exhausto y se desplomó

sobre una silla. Pero en seguida se levantó sobresaltado: la silla era de made-

ra y por debajo, el carpintero había reforzado las patas con dos travesaños que

se cortaban en cruz. El hombre se levantó huyendo y se echó en la cama.

Pero para su desolación descubrió que también esta estaba llena de tablas que

se cruzaban y formaban la figura maldita. Entonces llegó a la conclusión de

que en realidad tenía que romper todos los muebles de la casa. Así lo hizo.

Pero al terminar se dio cuenta de que las vigas y los pilares de la casa tam-

bién formaban una cruz. Toda la estructura del edificio estaba llena de cru-

ces. No tuvo más remedio que prender fuego a su casa. Al día siguiente lo

encontraron en el río23.

En resumen, la cruz está por todas partes. Cualquier lugar está lleno

de cruces. Pues bien, según Justino y los platónicos esto se debe a la cruz

cósmica.

3 . TESTIMONIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CRUZ CÓSMICA

Pero el influjo de esta enseñanza va más allá de los círculos estrictamente

platónicos y llegó a impregnar la cultura de la época. Veamos algunas mues-

tras.

Empecemos por la figura 224.
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Es una piedra que se empleaba en el culto a Mitra. Es del siglo II o III de

nuestra era. Se descubrió cerca de la catedral de Colonia. Se puede ver un

relieve que representa un altar, sobre el cual hay un globo con dos bandas cru-

zadas y a la derecha del globo, un látigo. El significado del relieve es el siguien-

te. El globo representa el universo, que en aquella época pensaban que era

esférico. El Dios sol (Mitra-Helios) gobierna a los astros igual que un conductor

de aurigas gobierna a sus caballos y por eso se pone el látigo. Y la cruz en

medio del globo es la c de la que hablaba Platón y que es la que mantiene

el universo cohesionado y en armonía.

La figura 325 es un detalle de un recipiente que se encontró en Wettin-

gen, Suiza, cerca de un templo de Isis que un tal Lucius Annusius Magianus

mandó construir en honor de su mujer Alpina Alpinuala y de una hija suya

llamada Peregrina.
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Nos interesa sobre todo la figura de abajo a la derecha. Representa al dios

sol (por eso le salen los rayos de la cabeza). En su mano derecha tiene un

látigo. Y al otro lado vemos una esfera, que, igual que antes, representa el uni-

verso, atravesada por una c.

La figura 426 es una pintura descubierta en Pompeya.
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Como puede verse, la figura es muy parecida a las dos anteriores. El perso-

naje representado es Apolo, el dios del sol. En su mano derecha tiene el láti-

go y con la izquierda sostiene el universo, en el cual está trazada también la

c cósmica.

La c cósmica aparece incluso en algunas monedas acuñadas por el

emperador Antonino Pío, que, como hemos visto antes, es el destinatario de

la Apología de Justino27.

Esto es sólo una muestra, se podrían aducir muchos más ejemplos. Así

pues, la doctrina de la c cósmica no es la creación excéntrica de un filósofo

recluido en su torre de marfil, ni tampoco patrimonio exclusivo de una élite

filosófica, sino que se trata de una idea fuertemente arraigada en aquella cul-

tura.

4 . “EL SÍMBOLO MÁS GRANDE DE SU FUERZA”

Pues bien, va a ser desde esta doctrina de la cruz cósmica como va a contes-

tar Justino a la repugnancia que sentía el hombre antiguo ante la cruz del

Calvario. Según Justino, no es casualidad que Jesús muriera crucificado. No

hubiera dado lo mismo si hubiera sido decapitado, ahorcado o acribillado a

flechazos. Desde el principio estaba ya escrito que tenía que morir en la cruz.

¿Por qué? Porque el ejecutado en el Calvario no es un hombre cualquiera.

Ese hombre es el Logos que media entre el Creador y el universo y que se

halla extendido por la creación entera en forma de c, en forma de cruz. Por

eso la crucifixión del Calvario es en realidad una glorificación, una entron-

ización. Queda visible, patente a los ojos de todos que Jesús es el Logos del

Creador, quien mantiene el cosmos cohesionado y en orden.

Más o menos en la misma época que Justino, el filósofo romano Celso

escribió una obra titulada ``O avlhqh.j lo,goj (El verdadero logos), en la cual expli-

ca por qué no se hace cristiano. El libro de Celso debió de hacer mella entre

los cristianos, pues casi un siglo más tarde Orígenes se sintió obligado a escri-

bir una obra titulada Contra Celsum, en la cual intenta refutarlo. El verdade-
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ro logos se ha perdido, pero podemos reconstruirlo en cerca del 90 por cien-

to, porque Orígenes en su Contra Celsum extracta numerosas citas del libro

de Celso. Pues bien, en El verdadero logos Celso dice lo siguiente:

[Los cristianos] proclaman que el Logos es el Hijo de Dios, pero no

muestran al Logos puro y santo, sino a un hombre arrestado y apo-

rreado hasta la muerte en modo ignominioso28.

Celso, igual que los cristianos, también cree que Dios tiene un Logos que hace

de mediador entre él y el mundo. Pero a ese Logos puro y santo los cristia-

nos lo identifican con Jesús, un hombre que fue ejecutado de modo ignomi-

nioso. Eso a Celso le resulta abominable. En cambio, Justino dice en 1 Apo-

logía 55, 2 que la Cruz del Calvario es “el símbolo más grande de su fuerza y

de su imperio”. Es el momento de la vida de Jesús donde más claramente se

puede reconocer que él es el Logos de Dios.

5 . ¿LEYÓ PLATÓN A MOISÉS?

En el texto de 1 Apología 60 dice Justino que la doctrina de la c cósmica la

aprendió Platón leyendo a Moisés. En concreto cita el episodio de la ser-

piente de bronce. Justino ve en él una profecía de la crucifixión. Ya el pro-

pio Jesús le había dicho a Nicodemo en Jn 3,14: “Y como Moisés elevó la ser-

piente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre”. Y de hecho,

aun hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del 14 de septiembre,

en la primera lectura se lee el episodio de la serpiente de bronce.

La afirmación de que Platón había leído a Moisés y conoció así la doc-

trina de la cruz cósmica puede parecer extravagante. Se ha dicho29 que esto

que dice Justino suena como si alguien afirmara que “los griegos basaron su

cultura en la de Ghana o que san Pablo fundó la Iglesia de Inglaterra dando

un rodeo en su ruta hacia España”. En realidad en aquella época esta afirma-

ción de Justino no sonaba tan rara.
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Numenio de Apamea era un filósofo neopitagórico de la segunda mitad

del siglo II al cual suele considerarse un precursor del neoplatonismo. Pues

bien, Numenio afirmó: “¿Pues qué es Platón sino Moisés hablando en griego

ático?”30.

Diógenes Laercio es un historiador griego de la filosofía del siglo III que

escribió, entre otras, la biografía de Platón. En los números 4 y 5 dice así:

4. [Platón] se hizo discípulo de Sócrates cuando tendría unos veinte

años de edad. Muerto Sócrates, se pasó a la escuela de Cratilo, discí-

pulo de Heráclito, y a la de Hermógenes, que seguía los dogmas de

Parménides.

5. A los veintiocho años de edad pasó con otros socráticos a Megara

a oír a Euclides, según lo escribe a Hermodoro. De allí se fue a Ci-

rene y se hizo discípulo de Teodoro, matemático, de donde pasó a

Italia a oír a los pitagóricos Filolao y Eurito. De allí, finalmente, partió

a Egipto a aprender de los profetas, adonde dicen lo acompañó Eurí-

pides. Allí enfermó y lo curaron los sacerdotes bañándolo en el mar

[...] Había todavía determinado pasar a conversar con los magos [de

Persia]; pero se lo estorbaron las guerras de Asia. Volvió por fin a Ate-

nas y habitó en la Academia, la cual es un gimnasio suburbano con

arboledas, llamada así por cierto héroe nombrado Academo31.

Lo del viaje de Platón a Egipto lo dicen también Plutarco, Apuleyo, Diódoro

Sículo y Filostrato32. Quizá Justino pensaba que fue en ese viaje cuando cono-
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ció Platón los escritos de Moisés. Tengamos en cuenta que algunos textos de

la época incluían a Moisés dentro de los sabios egipcios33.

6 . LA CRÍTICA DE JUSTINO A PLATÓN

Ahora bien, según el texto de 1 Apología 60 Platón entendió a Moisés a medias.

¿En qué consistió la inexactitud de Platón? El arqueólogo alemán Eduard Stom-

mel propuso en 1953 que, según Justino, el error de Platón consistió en con-

fundir la cruz con la c griega. En la cruz las aspas se cruzan en ángulo recto,

mientras que en la c griega las aspas se cruzan en oblicuo, es decir, forman-

do dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Esta propuesta de Stommel

ha sido muy criticada, porque en aquella época la cruz y la c no se distinguían:

en muchos de los manuscritos de aquel tiempo la c griega se escribe como

una cruz recta, a la hora de escribir eran intercambiables34.

Yo creo que para Justino el fallo de Platón consistió en que se quedó

a medias, vio una parte de la verdad, pero no la comprendió entera. Platón

vio la cruz dibujada en el cosmos, y eso es correcto, pero en cambio no cono-

ció la crucifixión del Calvario. Se quedó a medio camino35.

Ahora bien, cabe preguntarse si esta crítica de Justino a Platón es ente-

ramente justa. En La República 361b-362a hay un texto misterioso en el que

Platón se pregunta: ¿qué sucedería si en la tierra apareciera un hombre que

fuera de verdad justo? El texto dice así:

Imaginemos a un justo, hombre sencillo y noble, dispuesto, como dice

Esquilo, no a parecer bueno, sino a serlo. Quitémosle, pues, la apa-

riencia de bondad; porque, si parece ser justo, tendrá honores y re-

compensas por parecer serlo, y entonces no veremos claro si es justo

por amor de la justicia en sí o por los gajes y las honras. [Es decir, ese

hombre sería justo, pero no sería considerado como tal]. Hay que des-
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pojarle, pues, de todo, excepto de la justicia [...] Que sin haber come-

tido la menor falta, pase por ser el mayor criminal, para que, puesta a

prueba su virtud, salga airosa del trance al no dejarse influir por la mala

fama ni cuanto de ésta depende; y que llegue imperturbable al fin de

su vida, tras de haber gozado siempre inmerecida reputación de mal-

dad [...] Este justo será flagelado, torturado, encarcelado, le quemarán

los ojos, y tras haber padecido toda clase de males, será al fin crucifi-

cado36.

Algunos creen que cuando Platón escribió estas líneas, estaba pensando en

Sócrates. Pienso que no, porque Sócrates murió envenenado. En fin, creo que

si Justino hubiera tenido delante esta página, su juicio hubiera sido más bené-

volo.

7 . SÍNTESIS: EL ESPÍRITU DE LA LITURGIA. UNA INTRODUCCIÓN

Ratzinger acoge esta explicación en El espíritu de la liturgia. Una introduc-

ción:

Los Padres ligados al ámbito cultural griego, se vieron aún más direc-

tamente afectados por otro descubrimiento. Encontraron en la obra de

Platón una extraña imagen de la Cruz inscrita en el cosmos (Timeo 34

A/B y 36 B/C). Platón la había tomado de las tradiciones pitagóricas

que, a su vez, estaban relacionadas con tradiciones del Antiguo

Oriente. Se trata, en principio, de una afirmación astronómica: los dos

grandes movimientos estelares conocidos por la astronomía antigua-

la eclíptica (el gran círculo en torno a la esfera terrestre, sobre el que

discurre el movimiento aparente del sol) y la órbita terrestre-se en-

cuentran, y forman conjuntamente la letra griega Chi, que a su vez, se

representa en forma de Cruz (como una X). El signo de la Cruz está,
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por tanto, inscrito en el cosmos en su totalidad. Platón -siguiendo, una

vez más, tradiciones más antiguas- había relacionado este dato con la

imagen de la divinidad: el demiurgo (el creador del mundo) habría “ex-

tendido” el alma del mundo “a través de todo el universo”.

Justino mártir, el primer filósofo entre los Padres, originario de Pales-

tina y muerto en torno al año 165, descubrió estos textos de Platón y

no dudó en relacionarlos con la doctrina del Dios trinitario y con su

intervención salvífica en Jesucristo. En la idea del demiurgo y del alma

del mundo, Justino ver presagios del misterio del Padre y del Hijo,

presagios que, ciertamente, necesitaban ser corregidos, pero que tam-

bién podían corregirse. Lo que dice Platón acerca del alma del mundo

le parece una alusión a la venida del Logos, del Hijo de Dios. Y así,

hasta llega a decir que la figura de la Cruz es el mayor signo del seño-

río del Logos, sin el cual la creación entera no podría existir en su

conjunto (1 Apol 55). La Cruz del Gólgota está anticipada en la misma

estructura del cosmos; el instrumento de martirio, en el que murió el

Señor, está inscrito en la estructura del Universo. El cosmos habla aquí

de la Cruz, y la Cruz desvela el misterio del cosmos. Ésta es la verda-

dera clave interpretativa de toda la realidad. La historia y el cosmos

son el uno parte del otro. Si abrimos los ojos, leemos el mensaje de

Cristo en el lenguaje del universo y, por otra parte, Cristo aquí nos

hace comprender el mensaje de la creación.

A partir de Justino, esta “profecía de la Cruz” y la conexión que en ella

se pone de manifiesto ente cosmos e historia, se ha convertido en

una de las ideas fundamentales de la teología patrística. Para los

Padres tuvo que ser un descubrimiento fascinante el que el filósofo

que resumía e interpretaba las tradiciones más antiguas, hubiese

hablado de la Cruz como el sello del universo. Ireneo de Lyon

(muerto en torno al año 200), el verdadero fundador de la teología

sistemática en su forma católica, en su escrito apologético titulado

“Demostracion de la predicación apostólica” afirma lo siguiente: el

crucificado “es, Él mismo, la palabra de Dios Todopoderoso, que con
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su presencia invisible impregna nuestro universo. Y por eso abarca

todo el mundo, su anchura y su longitud, su altura y su profunidad;

porque, por medio de la Palabra de Dios, todas las cosas son condu-

cidas al orden. Y el Hijo de Dios está crucificado en ellas al estar

impreso en todo, en forma de Cruz” (1,3).

Este texto del gran Padre de la Iglesia, oculta una cita bíblica que es

de gran importancia para la teología bíblica de la Cruz. La Carta a los

Efesios nos exhorta a estar arraigados y cimentados en el amor y, al

apoyarnos en él, ser capaces de abarcar con todos los santos “lo

ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que tras-

ciende toda filosofía: el amor de Cristo” (3,18s). No puede dudarse de

que esta carta, perteneciente a la escuela de san Pablo, habla ya aquí,

a modo de alusión, de la Cruz cósmica, recogiendo probablemente

tradiciones religiosas que hablan del árbol cósmico en forma de Cruz,

que sostiene el universo. Una idea religiosa que, por lo demás, tam-

bién era conocida en la India37.

Así pues, según Ratzinger la carta a los Efesios conoce la doctrina de la Cruz

cósmica. Sería también “una de las ideas fundamentales de la teología patrís-

tica”.

3 . EL SACERDOCIO DE CRISTO. ESBOZO

Un tema fascinante en Justino es el del sacerdocio de Jesucristo. Pienso que

la clave desde la que lo plantea Justino es precisamente la de su teología de

la Cruz. No voy a desarrollar este punto, tan sólo voy a enunciar cuáles debe-

rían ser, a mi modo de ver, las pautas que debería seguir un análisis más por-

menorizado.

121S a n J u s t i n o m á r t i r y l a c r u z d e l C a l v a r i o

37 J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia. Una introducción (Teología sistemática, Madrid 22002) 205-207; orig. alemán,Der Geist

der Liturgie. Eine Einführung (Freiburg i. Br. 2006, Sonderausgabe) 155-156.



Para Justino el sacerdocio de Jesucristo consiste en ofrecerle al Padre

la creación. En el ejercicio de ese sacerdocio Justino distingue tres fases.

La primera es la que podríamos denominar la fase cósmica. Extendido

por el universo en forma de c o cruz, el Verbo ordena y da cohesión a la cre-

ación y se la presenta así al Creador.

En la segunda fase el Verbo ejerce su sacerdocio desde el Templo de

Jerusalén. En este punto Justino hace suyas algunas tradiciones judías. El tema

de la crucifixión cósmica también se hallaba presente en el mundo judío.

Encontramos testimonios tanto en los textos como también en restos arqueo-

lógicos38. Ahora bien en el mundo judío la crucifixión cósmica presenta algu-

nas peculiaridades. Según algunos textos, quien está extendido por el universo

en forma de c es la Palabra de Yahvé. Según otros textos, la que está exten-

dida es la Torah.

Estas tradiciones añaden también una noticia muy interesante. Dicen

que las dos aspas de la cruz cósmica se cruzan justo en el Templo de Jerusa-

lén, más concretamente, en el Sancta Sanctorum. Es ahí donde habita la Pala-

bra de Yahvé y desde donde se extiende bifurcada en dos hasta los confines

del universo. Por eso, la Palabra de Yahvé, el Verbo de Dios, dirán, es el ver-

dadero Sumo Sacerdote, que ejerce su sacerdocio desde el Templo. El Sumo

Sacerdote humano es una imagen del verdadero Sumo Sacerdote.

Por eso, el Templo de Jerusalén es el punto de apoyo del universo, su

centro, lo que lo mantiene unido y cohesionado.

Fase tres. Esta concepción judía entra en crisis con la destrucción del

Templo del año 70. Si la Palabra de Yahvé habitaba en el Templo, si el Sanc-

ta Sanctorum era el lugar de la Shekiná de Dios, ¿cómo es posible que los

romanos pudieran destruirlo?, ¿es que eran más poderosos que Dios? Ade-

más, si es verdad que el Templo de Jerusalén era el cimiento, el punto de

apoyo del universo, ¿cómo es que tras su destrucción el mundo sigue en pie?
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38 Cf. E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani (Publicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum nº 14, Gerusalemme

1962) 292-309, donde el gran estudioso franciscano reproduce y comenta los testimonios arqueológicos de la cruz cósmi-

ca hallados en Belén, Bethfagé, Jerusalén, Nazaret, Beth-ha-Shitta, El Mukkaber, etc.



Algunos autores judíos para responder a estas dificultades recurren a

la tradición de la piedra fundacional del Templo. Cuando Dios se puso a cre-

ar el mundo, las aguas lo llenaban todo. Así, lo primero que hizo Dios fue arro-

jar una piedra en medio de las aguas. De este modo contaba ya con un pun-

to fijo de apoyo y sobre esta piedra edificó Dios el mundo entero. Esa fue la

roca sobre la que iba a sacrificar Abraham a Isaac. Salomón construyó sobre

ella el Templo, de forma que el Sancta Sanctorum quedara justo encima. Sobre

ella estaba colocada el Arca de la Alianza durante el primer Templo. Duran-

te el segundo Templo, era la roca que el Sumo Sacerdote rociaba con sangre

en el Yom Kippur39.

Pues bien, dicen algunos rabinos, cuando los romanos entraron en el

Templo, no vieron la piedra y, por tanto, no la destruyeron. En ella se con-

centró a partir de entonces la presencia de Dios. Por eso puede seguir el

mundo en pie.

Otros judíos daban una explicación distinta. Según ellos, antes de que

los romanos entraran en el Templo, la Shekiná de Dios se había marchado

de él, igual que, según cuenta Ez 10-11, se había ido también antes de la des-

trucción de los babilonios. Por ejemplo, cuenta Flavio Josefo que el día de Pen-

tecostés, unos sacerdotes entraron en el Templo de noche para hacer los sacri-

ficios de costumbre. Sintieron cierto movimiento y unos ruidos misteriosos;

y estando atentos a lo que sería, de repente oyeron como una voz que decía:

“Vámonos de aquí”. Dice Flavio Josefo que si no fuera porque cuando él escri-

be esto vivían los testigos de aquel suceso, parecería una fábula40.

Justino entronca con esta segunda tradición. Según él, para cuando tuvo

lugar la destrucción, el Verbo de Dios ya había abandonado el Templo para

ir a posarse en la cruz del Calvario. El Verbo de Dios, que hasta ahora había

oficiado como Sumo Sacerdote desde el Sancta Sanctorum, a partir de aho-

ra lo hace desde el cuerpo crucificado de Jesús. Por eso, el cuerpo crucifica-

do de Jesús es la nueva piedra angular del universo.
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39 Cf. GRANADOS, 396; HEID, 34.

40 Cf. FLAVIO JOSEFO, De bello Judaico VII, 12, en: Flavii Iosephi opera, VI, ed. B. NIESE, (Berlin 1955, reimpr., 3-628).


