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Prólogo
a la Colección

A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil:
compaginar la inmutabilidad de su mensaje, sus raíces históricas y
su proyección de futuro con las tendencias contemporáneas, las
nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. El hom-
bre postmoderno presenta unas carencias morales y espirituales
concretas que a la Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que,
en los inicios del tercer milenio, uno de los mayores best-sellers a nivel
mundial, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga un
título tan significativo como Más Platón y menos Prozac; esto debería
decirnos algo...

Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno
social del siglo XXI, necesitamos construir un puente entre los dos
milenios que la turbulenta historia del pensamiento cristiano abarca.
Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas en el
entorno actual como garantía de un futuro esperanzador.

“La Iglesia cristiana –afirma el teólogo José Grau en su prólogo
al libro Historia, fe y Dios– siempre ha fomentado y protegido su
herencia histórica; porque ha encontrado en ella su más importante
aliado, el apoyo científico a la autenticidad de su mensaje”. Un solo
documento del siglo II que haga referencia a los orígenes del cris-
tianismo tiene más valor que cien mil páginas de apologética escritas
en el siglo XXI. Un fragmento del Evangelio de Mateo garabateado
sobre un pedacito de papiro da más credibilidad a la Escritura que
todos los comentarios publicados a lo largo de los últimos cien años.
Nuestra herencia histórica es fundamental a la hora de apoyar la
credibilidad de la fe que predicamos y demostrar su impacto posi-
tivo en la sociedad.

Sucede, sin embargo –y es muy de lamentar– que en algunos
círculos evangélicos parece como si el valioso patrimonio que la
Iglesia cristiana tiene en su historia haya quedado en el olvido o
incluso sea visto con cierto rechazo. Y con este falso concepto en
mente, algunos tienden a prescindir de la herencia histórica común
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Estaba en el aire de los primeros siglos del cristianis-
mo la especulación sobre un Logos mediador entre Dios
y la creación, a veces inmanente, a veces trascendente; a
veces personal, a veces abstracto, que el cristianismo tomó
como algo propio, aplicable a la figura de su fundador.
También las ideas tienen su peculiar medio ambiente y se
propagan por misteriosos canales de contagio intelectual,
sin que pueda señalarse con claridad quién ha tomado en
préstamo de quién. Juan abre su Evangelio diciendo que
el Logos existía en el principio con Dios y era Dios, que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Jn. 1:1-
4), nunca tan pocas palabras han significado tanto para la
teología cristiana. Parafraseando al autor de Hebreos, uti-
lizando la terminología joánica, Dios habiendo hablando en
otros tiempos a los padres, profetas y filósofos por el Logos,
en los últimos días habló por el Hijo, el Logos eterno he-
cho carne, heredero de todo y creador del universo.

El Logos era un término favorito de las clases cultas,
siempre que se lo mencionara se aseguraba de inmediato
la atención e interés de todos. No tiene nada de extraño,
pues, que el cristianismo, en su afán misionero, emplease
un vocablo que le sirviera de punto de contacto para
presentar su mensaje de un modo adecuado a su auditorio.
Esto no significaba, como algunos maliciosos puedan
imaginar, una traición o perversión de la verdad original
de Jesús, que algunos, de tanto enfatizar su matriz hebrea,
lo presentan al modo judaico, pasando por alto la novedad
radical del Evangelio como mensaje universal en el tiempo
y en el pensamiento.  Como bien hizo notar el historiador
de los dogmas Reinhold Seeberg, la elección del término
Logos indica cuán completamente centrado en el Cristo
exaltado estaba el pensamiento de la Iglesia. “Si hubieran
tenido su atención centrada en el hombre Jesús, fácilmente
podrían haberlo caracterizado como un segundo Sócrates,
pero pensaban de Él como Dios, en Dios y con Dios y por
ello escogieron un término como Logos, a fin de mostrar
claramente a los paganos su posición” (Manual de historia
de las doctrinas, III, 13,4).

Así, un término que era originalmente objeto de la
especulación filosófico vino a ser tema de la doctrina cris-
tiana, adquiriendo un significado nuevo y fecundo, objeto
a su vez de filosofía. Pues el cristianismo, aunque no es
una filosofía, sino estrictamente un camino de salvación
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centrado en Cristo, desde el momento que tampoco es un
mito explicativo de los principios, ni una fábula que in-
terpretar alegóricamente: “No hablamos de tal manera
que no podamos demostrar lo que decimos, como hacen
los que inventan fábulas” (Justino, Apol. I, 53), sino una
creencia que se refiere a la existencia, a la realidad última
–Dios– y al destino humano, el conjunto de sus proposi-
ciones se convierte en objeto de la reflexión filosófica. Pero
lo más sorprendente es que, desde sus orígenes, el cristia-
nismo se entendió a sí mismo como una verdad absoluta
y universal, y esto por una simple cuestión de lógica. Dios
es uno y es verdad, luego la verdad es una como Dios es
uno; los cristianos son seguidores del Dios verdadero,
luego ellos tienen la verdad en la medida que siguen a ese
Dios verdadero, y a la vez, toda verdad que se encuentra
más allá de sus fronteras, también es suya, pues no puede
haber verdad, sino de parte de Dios. Pero, ¿como puede
el no cristiano, el que ignora al Dios verdadero, hablar
verdad?

Este problema debió rondar por la cabeza de Justino
y otras almas pensantes como él. La solución la encontró
en las mismas Escrituras, especialmente en el Evangelio de
Juan, que apuntan al Cristo preexistente, “que alumbra a
todo hombre que viene a este mundo” (Jn. 1:4). El Mesías,
el Ungido de Dios, es más que la imagen de la espera
hebrea pudiera significar; es la Palabra creativa, la Sabi-
duría racional de Dios, el Logos eterno que está en Dios,
con Dios y es Dios mismo; y por cuanto es Dios soberano
del universo, y no de un reducido espacio geográfico y
mental, sus “salidas” son desde el principio en todos los
hombres.

“Sabemos y declaramos que Cristo es el primogénito
de Dios y la razón (logos) o idea de la cual participa todo
el linaje humano”, ya tiene Justino la primera parte de la
solución a su problema. La segunda, original y de alcance
imprevisible, viene tomada de la mano. “Cuantos vivieron
según la razón (logos), son cristianos, aun cuando fueron
tenidos por ateos, como entre los griegos fueron Sócrates,
y Heráclito; entre los bárbaros, Abraham, Ananías,
Azarías, Misael y Elías y muchos otros, cuyos nombres y
acciones renunciamos a mencionar porque resultaría muy
largo. Igualmente los que en la antigüedad vivieron con-
tra la razón fueron enemigos de Cristo y homicidas de

Introducción

El Mesías,
el Ungido

de Dios,
es más que

la imagen
de la espera

hebrea
pudiera

significar;
es la Palabra

creativa,
la Sabiduría

racional
de Dios,
el Logos

eterno.

9788494452727_INT_OK.indd   16 21/3/18   16:28



16 “La verdad es de los cristianos”

Estaba en el aire de los primeros siglos del cristianis-
mo la especulación sobre un Logos mediador entre Dios
y la creación, a veces inmanente, a veces trascendente; a
veces personal, a veces abstracto, que el cristianismo tomó
como algo propio, aplicable a la figura de su fundador.
También las ideas tienen su peculiar medio ambiente y se
propagan por misteriosos canales de contagio intelectual,
sin que pueda señalarse con claridad quién ha tomado en
préstamo de quién. Juan abre su Evangelio diciendo que
el Logos existía en el principio con Dios y era Dios, que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Jn. 1:1-
4), nunca tan pocas palabras han significado tanto para la
teología cristiana. Parafraseando al autor de Hebreos, uti-
lizando la terminología joánica, Dios habiendo hablando en
otros tiempos a los padres, profetas y filósofos por el Logos,
en los últimos días habló por el Hijo, el Logos eterno he-
cho carne, heredero de todo y creador del universo.

El Logos era un término favorito de las clases cultas,
siempre que se lo mencionara se aseguraba de inmediato
la atención e interés de todos. No tiene nada de extraño,
pues, que el cristianismo, en su afán misionero, emplease
un vocablo que le sirviera de punto de contacto para
presentar su mensaje de un modo adecuado a su auditorio.
Esto no significaba, como algunos maliciosos puedan
imaginar, una traición o perversión de la verdad original
de Jesús, que algunos, de tanto enfatizar su matriz hebrea,
lo presentan al modo judaico, pasando por alto la novedad
radical del Evangelio como mensaje universal en el tiempo
y en el pensamiento.  Como bien hizo notar el historiador
de los dogmas Reinhold Seeberg, la elección del término
Logos indica cuán completamente centrado en el Cristo
exaltado estaba el pensamiento de la Iglesia. “Si hubieran
tenido su atención centrada en el hombre Jesús, fácilmente
podrían haberlo caracterizado como un segundo Sócrates,
pero pensaban de Él como Dios, en Dios y con Dios y por
ello escogieron un término como Logos, a fin de mostrar
claramente a los paganos su posición” (Manual de historia
de las doctrinas, III, 13,4).

Así, un término que era originalmente objeto de la
especulación filosófico vino a ser tema de la doctrina cris-
tiana, adquiriendo un significado nuevo y fecundo, objeto
a su vez de filosofía. Pues el cristianismo, aunque no es
una filosofía, sino estrictamente un camino de salvación

El Logos era
un término
favorito de
las clases
cultas.
No tiene
nada de
extraño
que el
cristianismo,
en su afán
misionero,
emplease un
vocablo que
le sirviera
de punto
de contacto
para
presentar
su mensaje.

17

centrado en Cristo, desde el momento que tampoco es un
mito explicativo de los principios, ni una fábula que in-
terpretar alegóricamente: “No hablamos de tal manera
que no podamos demostrar lo que decimos, como hacen
los que inventan fábulas” (Justino, Apol. I, 53), sino una
creencia que se refiere a la existencia, a la realidad última
–Dios– y al destino humano, el conjunto de sus proposi-
ciones se convierte en objeto de la reflexión filosófica. Pero
lo más sorprendente es que, desde sus orígenes, el cristia-
nismo se entendió a sí mismo como una verdad absoluta
y universal, y esto por una simple cuestión de lógica. Dios
es uno y es verdad, luego la verdad es una como Dios es
uno; los cristianos son seguidores del Dios verdadero,
luego ellos tienen la verdad en la medida que siguen a ese
Dios verdadero, y a la vez, toda verdad que se encuentra
más allá de sus fronteras, también es suya, pues no puede
haber verdad, sino de parte de Dios. Pero, ¿como puede
el no cristiano, el que ignora al Dios verdadero, hablar
verdad?

Este problema debió rondar por la cabeza de Justino
y otras almas pensantes como él. La solución la encontró
en las mismas Escrituras, especialmente en el Evangelio de
Juan, que apuntan al Cristo preexistente, “que alumbra a
todo hombre que viene a este mundo” (Jn. 1:4). El Mesías,
el Ungido de Dios, es más que la imagen de la espera
hebrea pudiera significar; es la Palabra creativa, la Sabi-
duría racional de Dios, el Logos eterno que está en Dios,
con Dios y es Dios mismo; y por cuanto es Dios soberano
del universo, y no de un reducido espacio geográfico y
mental, sus “salidas” son desde el principio en todos los
hombres.

“Sabemos y declaramos que Cristo es el primogénito
de Dios y la razón (logos) o idea de la cual participa todo
el linaje humano”, ya tiene Justino la primera parte de la
solución a su problema. La segunda, original y de alcance
imprevisible, viene tomada de la mano. “Cuantos vivieron
según la razón (logos), son cristianos, aun cuando fueron
tenidos por ateos, como entre los griegos fueron Sócrates,
y Heráclito; entre los bárbaros, Abraham, Ananías,
Azarías, Misael y Elías y muchos otros, cuyos nombres y
acciones renunciamos a mencionar porque resultaría muy
largo. Igualmente los que en la antigüedad vivieron con-
tra la razón fueron enemigos de Cristo y homicidas de

Introducción

El Mesías,
el Ungido

de Dios,
es más que

la imagen
de la espera

hebrea
pudiera

significar;
es la Palabra

creativa,
la Sabiduría

racional
de Dios,
el Logos

eterno.

9788494452727_INT_OK.indd   17 21/3/18   16:28



18 “La verdad es de los cristianos”

aquellos que vivían con arreglo a la razón. Mas los que
según la razón vivieron y viven, son cristianos que viven
sin miedo y en paz” (Apología I, 46). No hay celos de la
verdad ajena, ni contienda parroquial, la verdad es una y
pertenece a los cristianos porque “la semilla de la razón
(logos) está íntimamente plantada en todo el género huma-
no” (Apol. II, 8), y aquel que ha plantado esa semilla al
treinta, cuarenta o sesenta por ciento en ciertos hombres,
la ha plantado cien por cien en la buena tierra de los que
le reciben y creen en Él.

Por eso, las doctrinas de Platón, por ejemplo, no son
extrañas a Cristo, pero tampoco son del todo semejantes,
ni las de los estoicos, por más que dijeran cosas adecuadas
y “de buen nombre” que un cristiano podría adoptar para
convertir en objeto de su pensamiento (cf. Fil. 4:8). Ade-
lantando, a su manera, la filosofía perspectivista moderna,
Justino aclara que las verdades de los filósofos no son
idénticas a la verdad de Cristo, en cuanto cada cual habló
desde la perspectiva de su espacio y situación, hasta
donde le era posible ver y dado a entender. “Cada uno
habló bien cuando veía una parte del Logos seminal (logos
spermatikós) de Dios, con la cual se compenetraban per-
fectamente” (Apol. II, 13). Otros, dejándose llevar por la
natural arrogancia y vanagloria humana, tanto más ciega
cuanto más narcisista, no han dicho sino cosas contradic-
torias en un afán de originalidad artificiosa. “Es evidente
–escribe Clemente de Alejandría– que la educación prepa-
ratoria griega, juntamente con su filosofía, ha venido hasta
los hombres por decreto divino, no como guía, sino a
modo de lluvias que irrumpen sobre la tierra fértil, sobre
el estiércol y encima de los edificios. Pero hace germinar
igualmente hierba y trigo; hace brotar también la higuera
silvestre junto a los sepulcros” (Stromata, I, 7,37.1). Pero
dejando a un lado los errores atribuibles a la miseria
humana, “todo lo que han dicho correctamente nos per-
tenece a nosotros, cristianos, ya que nosotros adoramos y
amamos después de Dios al Logos de Dios inengendrado
e inexpresable, pues por nosotros se hizo hombre, para
que participando de nuestras miserias les pusiera reme-
dio. Porque todos los escritores pudieron ver por la semilla
del Logos, íntimamente inherente a los mismos, la verdad,
pero con alguna oscuridad. Porque una cosa es la semilla
o la imitación de una cosa que se da según los límites de
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lo posible, y otra la realidad misma por referencia a la cual
sea aquella participación o imitación” (Apol. II, 13).

“La filosofía es en realidad el mayor de los bienes, y
el más honorable, que nos conduce y recomienda a Dios”
(Justino, Dial. 2), pero no es un absoluto, es una ayuda al
servicio de la verdad, en cuanto mediante el proceso re-
flexivo participa del Logos, que es la plenitud de la ver-
dad, el pleroma, el Verbo que está con Dios y es Dios en-
carnado en la persona de Jesús. Por eso la Escritura, ins-
pirada por el Espíritu Santo, que registra la manifestación
de Dios-Logos entre los hombres, desde la creación hasta
el nacimiento de Jesús, su muerte y ascensión al cielo, es
guía segura y sin error, pues viene del Logos y remite al
Logos. La filosofía cumplió un papel precursor para los
griegos, como el Antiguo Testamento para los judíos, y
ahora, en la economía cristiana, tiene carácter propedéutico
para los creyentes, de la que se sirven para sus estudios.
“Antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria
para la justificación de los griegos; ahora, sin embargo, es
provechosa para la religión, y constituye una propedéutica
para quienes pretenden conseguir la fe mediante demos-
tración racional… Ciertamente, Dios es la causa de todos
los bienes, de unos lo es principalmente, como del Antiguo
y del Nuevo Testamento, de otros consecuentemente,
como de la filosofía. Quizás también la filosofía haya sido
dada primitivamente a los griegos antes de llamarles a
ellos mismos el Señor, ya que también la filosofía educa-
ba a los griegos, al igual que la Ley a los hebreos, hacia
Cristo” (Clemente, Stromata, I, 5, 28.1).

Es digno de observar la distinta interpretación de los
mismos hechos, las contradicciones de los filósofos, en
temperamentos tan distintos como Justino y Taciano; Cle-
mente y Tertuliano, resultado no sólo de un análisis inte-
lectual, sino básicamente de una opción personal dispues-
ta a salvar o condenar lo que está más allá de uno mismo.
Mientras que para Justino los errores de los filósofos son
una prueba de que no poseen la verdad plena, sino sólo
gérmenes, semillas de ella, lo que no impide descubrir en
sus escritos muchas cosas que son verdad y provechosas,
en virtud del mismo Logos que hay en los cristianos, para
Hermias el Filósofo, por ejemplo, son una prueba de la
completa inutilidad de la filosofía. “He expuesto todo
ampliamente para demostrar la contradicción que existe
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e inexpresable, pues por nosotros se hizo hombre, para
que participando de nuestras miserias les pusiera reme-
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lo posible, y otra la realidad misma por referencia a la cual
sea aquella participación o imitación” (Apol. II, 13).

“La filosofía es en realidad el mayor de los bienes, y
el más honorable, que nos conduce y recomienda a Dios”
(Justino, Dial. 2), pero no es un absoluto, es una ayuda al
servicio de la verdad, en cuanto mediante el proceso re-
flexivo participa del Logos, que es la plenitud de la ver-
dad, el pleroma, el Verbo que está con Dios y es Dios en-
carnado en la persona de Jesús. Por eso la Escritura, ins-
pirada por el Espíritu Santo, que registra la manifestación
de Dios-Logos entre los hombres, desde la creación hasta
el nacimiento de Jesús, su muerte y ascensión al cielo, es
guía segura y sin error, pues viene del Logos y remite al
Logos. La filosofía cumplió un papel precursor para los
griegos, como el Antiguo Testamento para los judíos, y
ahora, en la economía cristiana, tiene carácter propedéutico
para los creyentes, de la que se sirven para sus estudios.
“Antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria
para la justificación de los griegos; ahora, sin embargo, es
provechosa para la religión, y constituye una propedéutica
para quienes pretenden conseguir la fe mediante demos-
tración racional… Ciertamente, Dios es la causa de todos
los bienes, de unos lo es principalmente, como del Antiguo
y del Nuevo Testamento, de otros consecuentemente,
como de la filosofía. Quizás también la filosofía haya sido
dada primitivamente a los griegos antes de llamarles a
ellos mismos el Señor, ya que también la filosofía educa-
ba a los griegos, al igual que la Ley a los hebreos, hacia
Cristo” (Clemente, Stromata, I, 5, 28.1).

Es digno de observar la distinta interpretación de los
mismos hechos, las contradicciones de los filósofos, en
temperamentos tan distintos como Justino y Taciano; Cle-
mente y Tertuliano, resultado no sólo de un análisis inte-
lectual, sino básicamente de una opción personal dispues-
ta a salvar o condenar lo que está más allá de uno mismo.
Mientras que para Justino los errores de los filósofos son
una prueba de que no poseen la verdad plena, sino sólo
gérmenes, semillas de ella, lo que no impide descubrir en
sus escritos muchas cosas que son verdad y provechosas,
en virtud del mismo Logos que hay en los cristianos, para
Hermias el Filósofo, por ejemplo, son una prueba de la
completa inutilidad de la filosofía. “He expuesto todo
ampliamente para demostrar la contradicción que existe
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20 “La verdad es de los cristianos”

en las doctrinas de los filósofos y cómo la investigación de
las cosas les llevan hasta lo infinito e indeterminado, y su
objeto es incomprobable e inútil, pues no se confirma por
hecho alguno evidente ni por razonamiento alguno claro”
(Escarnio de los filósofos paganos, 19). Es un viejo problema
que ha venido enfrentando a los cristianos a lo largo de
los siglos (cf. A. Ropero, Filosofía y cristianismo, I parte.
CLIE, Terrassa 1997).

Sócrates es para Justino el ejemplo típico de los
“cristianos antes de Cristo”, que denunció el culto idolátrico

y enseñó la adoración del Dios único,
por lo que tuvo que morir como mártir de la verdad
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Universalidad del cristianismo

“Cristianos antes de Cristo” de Justino (Apol. I, 46); y
“el alma naturalmente cristiana” de Tertuliano (Apol. 17),
vienen a expresar la misma convicción universal del cris-
tianismo de, por otra parte, pensadores tan dispares. Pre-
cisamente la permanencia de ese artículo del credo tan
extraño, “el descenso de Cristo a los infiernos”, raciona-
lizado por algunos como experiencia por parte de Cristo
de la separación de Dios, testifica desde el principio el
amplio sentido universal del cristianismo primitivo, que
no se concibe a sí mismo como una verdad recientemente
descubierta, sino como la verdad que siempre ha sido. La
obra de Cristo no se limita a los que creen en Él en su día,
ni a los que habrán de creer por medio de la predicación
de sus apóstoles, sino que se extiende al pasado, a vivos
y muertos, sin olvidar ninguno.

Cristo, el Verbo de Dios, es siempre el que salva, el
único mediador entre Dios y los hombres, en todos los
tiempos. Él sacó a Israel de la esclavitud y lo introdujo en
la tierra prometida; se relacionó con los padres en forma
de Ángel del Señor; plantó semillas de verdad entre los
paganos; predicó a los difuntos. De esta manera se res-
pondía a una objeción teológica de primer orden: ¿Cómo
puede ser Cristo la única fuente de salvación para la
humanidad entera, si muchos habían muerto antes que Él
y otros le ignoraban? Dios “no se dejó a sí mismo sin
testimonio” (Hch. 14:17), sino que en todo lugar y momen-
to se manifestó a los hombres mediante su Verbo. Todo
esto lo tiene en cuenta Justino en sus obras. Tanto que sus
discípulos no siempre pudieron seguir al maestro, “el
muy admirable Justino”, al decir de su alumno Taciano
(Discurso contra los griegos, 12).

Ya que todos los grandes filósofos y hombres de vir-
tud de la antigüedad son cristianos antes de Cristo, y las
verdades que expresaron lo hicieron por iluminación del
Verbo, a quien los cristianos dan culto, nada impide que
éstos se apropien de las  riquezas de los paganos como una
herencia propia; del mismo modo que se apropiaron de las
promesas hechas a los judíos como dirigidas a ellos me-
diante la fe. “Las naciones que han creído en Él y se han
arrepentido de sus pecados, recibirán la herencia junto con
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22 “La verdad es de los cristianos”

los patriarcas y profetas, y con los justos todos que vienen
de Jacob, y aun cuando no observen el sábado ni se cir-
cunciden ni guarden las fiestas, heredarán la herencia
santa de Dios” (Dial. 26; 119; 122, 130).

Las implicaciones de esta verdad son tremendas. En-
tre otras cosas, significa que no puede haber contradicción
entre la razón y la fe, porque ésta completa las especula-
ciones de aquélla y a la vez se sirve de sus métodos. De
modo que, como será la convicción posterior, el cristianis-
mo no ha venido a destruir nada que sea verdadero, bueno
y justo, sino a engrandecer, realizar y perfeccionar todo.
La revelación divina no destruye el edificio intelectual
levantado por los amantes de la verdad. Al contrario, con-
solida sus logros y ofrece un proyecto a alcanzar: el reino
del cielo y de la verdad en los corazones de los hombres.
Esta ha sido siempre la gran tradición epistemológica del
cristianismo, que revela la universalidad de sus miras.

Tomás de Aquino, en continuidad con esta línea mar-
cada por sus predecesores, puede afirmar sin titubeos que
ningún espíritu es tan tenebroso, que no participe en na-
da de la luz divina. En efecto, toda verdad conocida por
cualquiera se debe totalmente a esa “Luz que brilla en las
tinieblas”, pues “toda verdad, la diga quien la diga, viene
del Espíritu Santo” (T. Aquino, Super Ioannem, 1,5, lect. 3,
n. 103).

Por este motivo, la Iglesia cristiana tiene que apreciar
toda auténtica búsqueda del pensamiento humano y es-
timar sinceramente el patrimonio de sabiduría elaborado
y transmitido por las diversas culturas. En él se encuentra
la expresión, la inagotable creatividad del espíritu huma-
no, dirigido por el Espíritu de Dios hacia la plenitud de
la verdad, que es Cristo. El encuentro entre la predicación
evangélica y la sabiduría expresada por las culturas viene
dado por la comunión en la verdad, que en última instan-
cia es Dios. Es en el encuentro que exige fe en Dios y
confianza en la presencia y en la acción del Espíritu de
Dios más allá de los muros de las iglesias, que, a veces,
más que ayudar estorban, impiden los dones del Espíritu
y no dejan a Dios ser Dios.
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La prueba de la antigüedad

Claro que la situación de Justino no era ni mucho
menos la nuestra; él, como tantos cristianos durante tantos
siglos, tenía que ganarse la confianza de la cultura de su
época. El cristianismo era entonces una fe en avance, jo-
ven, sin poder ni prestigio social, confiado sólo en sus
fuerzas espirituales y en el carácter moral de sus hombres,

Moisés, por Miguel Ángel (Basílica de San Pedro de Roma)
Según una curiosa teoría de Aristóbulo y Filón de Alejandria,

aceptada por los apologetas cristianos,
Moisés fue el primero de los filósofos
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