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Con el presente volumen, Itinerario de Eteria, la Editorial Hantín continúa ofreciendo al público
de habla española páginas de la
antigua literatura cristiana, con el
propósito de poner al alcance de
los cristianos de hoy el pensamiento de los de entonces. Intenta de
esta manera secundar la formación
sólida del pensamiento cristiano
recurriendo a las mismas fuentes.
Ninguna persona que se considere
culta puede desinteresarse del conocimiento directo de las obras de
quiénes, más que nadie, contribuyeron a cimentar la cultura, 11amáda Occidental, pero mucho menos aquellos que se hallan dedicados al apostolado y los que han
consagrado sus vidas al supremo
ideal de la perfección evangélica.
Para todos nada más ventajoso que
acudir a los que heredaron de inmediato el genuino pensamiento
apostólico y aseguraron para el
Cristianismo de todos los tiempos,
las luces de la Sagrada Tradición.

E T E R I A
Y
S U
I T I N E R A R I O
En la «Historia de España», que
dirige Menéndez Pidal se afirma
que «Ejeria (Eteria) ha de colocarse con todo derecho al frente de
las escritoras españolas (H. de E.,
III, 559). Y si hacemos una excepción de los extraños centones de la
poetisa Proba (segunda mitad del
siglo IV). Eteria es la primera escritora cristiana que se conoce.
Muy poco se sabe acerca de su
persona; pero desde el afortunado
descubrimiento de esta su crónica
de viaje, realizada por Gamurrini
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E L ITINERARIO DE ETERIA
EL ITINERARIO DE ETERIA preocupó la atención de
los eruditos de los últimos decenios. E n la biblioteca
del convento de Santa María de Arezzo (Italia), fue
descubierto el códice manuscrito. E l texto llegó mutilado e incompleto. Se llevaron a cabo sobre él reiterados estudios —históricos, litúrgicos y filológicos—, algunos de innegable valor. Varias ediciones han visto
la luz desde la primera, que en 1887 publicara su descubridor, el sabio italiano J . F. Gamurrini. Se tradujo
también a numerosos idiomas.
Para la presente versión nos sirvió de base el trabajo
del P, Geyer, que ofrece una edición fidedigna del
ITINERARIUM AETHERIAE en el Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, V o l . X X X I X , Viena, 1898. E n
cuanto lo consintieron nuestras posibilidades bibliográficas, hemos también consultado los estudios y fuentes
que ofrecen mayor credibilidad. N o pretendemos brindar un trabajo exhaustivo sino tan sólo presentar los
documentos de la pujante espiritualidad descripta por
Eteria.
Las nociones introductorias, que preceden la versión,
han de facilitar su lectura y la comprensión del texto.
Ciudad de Eva Perón, fiesta de San Gregorio Magno,
1954.
J. M .
Nota: Hemos conservado la enumeración marginal y la división de capítulos, tal como se hallan en el texto; tan sólo hemos
colocado los títulos para facilitar el manejo de la obra.

CARACTERES DE L A OBRA

Se trata de una relación de viaje. E l recorrido abarcó las regiones del cercano Oriente: Sinaí, Egipto, Palestina y Asia Menor. Impulsan a Eteria el afán de
venerar los recuerdos de Cristo y recorrer los sitios mencionados en el Antiguo Testamento, con los que entrelaza la vida de los personajes bíblicos. Se postra reverente ante los Santos Lugares, sigue las pisadas del Redentor, recorre el itinerario del pueblo escogido y de
sus guías. Llega hasta el alto Egipto y la Tebaida con
el fin de saturar su espíritu con el ambiente místico y
ascético de los monasterios y de los eremitorios.
Lo observa todo y, con meticulosa prolijidad, lo consigna todo, para transfundir en el ánimo de sus hermanas las saludables impresiones recibidas. No busca centrar la atención en sí misma, n i atraer las miradas sobre
su persona, sino sólo hacia la nobleza y santidad de lo
consignado. E n manera alguna puede decirse que se
perdió en generalizaciones; aceptó sin más, inexactitudes o errores. N o estamos frente a una relación veleidosa o sensacionalista. Refiere sólo cuanto ha observado con detenimiento. No pueden achacársele improvisaciones, aunque a veces menudeen las incorrecciones,
debidas a la incompetencia de los informantes. Permaneció allá tres largos años en los que sin cesar recorre
los sitios más diversos, interroga a personas competentes, se hace acompañar por quienes conocen el lugar,
escucha las narraciones y leyendas ligadas a los distintos
ambientes y se documenta leyendo las Escrituras y las
Actas, que se les refieren.
Muestra estar familiarizada con la lengua hablada
en esas regiones y no omite sacrificio para participar
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en largos oficios litúrgicos y ceremonias, y aun someterse a fatigosas caminatas y ascensiones para dar de todo
relación ocular y precisa.
Nos place presentarla cual ejemplo útil de cómo se
pueden aprovechar de los viajes y las peregrinaciones.
No debe primar en ellos un criterio personal y egoísta,
sino además un deseo de hacer partícipes, a quienes no
tuvieron oportunidades semejantes, de las bellezas, el espíritu, las tradiciones y la religiosidad observada en los
lugares visitados. Hoy que nos encontramos de continuo
con relaciones lamentablemente cargadas de personalismo y apriorismos, infundadas y carentes de elemental
honestidad, causa placer topamos con estas viejas apuntaciones tan densas de verdad y probidad.
AUTORA

E n un principio, por faltar las primeras páginas del
manuscrito, se tituló esta obra "Peregrinatio Silviae",
atribuyéndoselo a Santa Silvia de Aquitania. D o m M .
Ferotin, basado sobre todo en la carta A d monachos
berdigenses de San Valerio, prueba que la autora es
la virgen Eteria, de Galicia. A l presente han fundamentado suficientemente esta opinión los estudios de
Z. G . Villada y de otros eruditos.
Por cierto que se trata de una religiosa; pero no
poseemos sobre su vida otros datos fuera de los que se
deducen del Itinerario. N o parece que viviera en comunidad, pues si exceptuamos algunas frases imprecisas
del Papa Siricio1, los primeros datos sobre los monasterios españoles, nos llegan de la segunda mitad del
siglo V . E l austero monje de Vierzo, el mencionado
San Valerio, la llama beatíssima sanctimonialis, término
que designa a las religiosas de vida común. Con todo,
1
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Epist. I Siricii ad Himerium, P. L . X I I I , c. 1137.

San Agustín afirma que en su tiempo este epíteto significaba "virgen consagrada"2; y el cuarto Concilio de
Toledo en su canon 56, el año 633, lo aplica también
a las viudas que consagran a Dios su castidad, sin requerir de ellas vida común.
Es verdad que la autora se dirige a sus compañeras
con marcada ternura: " M i s venerables señoras, mis hermanas, dueñas de m i alma, luz m í a . . . " lo que denota
la existencia de lazos comunes y trato familiar; pero
no muestra con eso una dependencia jurídica muy estricta, pues de regreso a Constantinopla, después de tres
largos años de ausencia sin manifestar mayor preocupación de reunirse con sus compañeras, cierra su diario
planeando nuevas salidas.
Por ello nos inclinamos a creer que esta vinculación,
más que de carácter monástico, tenga tan solo significado ascético y sentimental. Es muy probable, pues, que
Eteria no sea fruto de clausura o de comunidad cerrada, ni menos que haya sido abadesa o superiora —no
lo consentirían sus largas ausencias— sino más bien de
ambiente cenobítico basado en la solidaridad y mutua
comprensión.
E n el mundo debió ser dama de gran prestigio, a
juzgar por la deferencia que le dispensan tanto los obispos y los monjes, como las autoridades imperiales romanas y sus mismos acompañantes. Apoyan este parecer
las enormes erogaciones que tan largos viajes debieron
demandar. Quizás —y, como otros autores, nos encontramos en el terreno de lo conjetural— tuvo lazos de
parentesco con el emperador Teodosio, también de origen gallego, o con alguno de los altos funcionarios de
su corte.
E l diario nos muestra una mujer perspicaz y piadosa,
llena de aprecio y versación en las Sagradas Escrituras,
2

S. Agustín, De sancta virginitate; P. L . , X L , 428.
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que lee con solicitud en cada uno de los sitios visitados.
Se muestra inquieta por ver cuánto puede dar pábulo
a su devoción. E n sus peregrinaciones va siempre acompañada por sacerdotes, con el fin de participar en el
sacrificio eucarístico y de la comunión. Trata con familiaridad a los monjes, con quienes se siente íntimamente unida. Su devoción es pues intensa, aunque su
espiritualidad adolezca de alguna superficialidad.
Crédula en extremo, jamás discute las afirmaciones
de sus guías, dando así cabida en su escrito a incorrecciones y leyendas. Se llama a sí misma "curiosa" y
"ávida de conocerlo todo"3; de aquí la agudeza y m i nuciosidad en la narración y su capacidad de asombro
ante las bellezas naturales y del espíritu.
L a reciedumbre con que arrostra las más penosas ascensiones y travesías, hace suponer que se trate de persona en edad no muy avanzada.
ESTILO

Esta obra pertenece al "Latín vulgar". Como tal
detenta imponderable valor. Es el latín hablado por la
aristocracia hispano-romana. E n la "Historia de España", que dirige Menéndez Pidal, se afirma que "Egeria
(Eteria) 4 ha de colocarse con todo derecho al frente
de las escritoras españolas"5.
Los trabajos filológicos realizados desde la fecha de
su descubrimiento en 1887 hasta hoy, son de notable
importancia 6. N o obstante haber sido escrito por una
3 Vide 16, 3; 10, 9.
4 Cf. Dom A . Wilmart, Egeria, "Revue bénédictine", 1913:
t. X X X , p. 174.
5 Cf. Menéndez y Pidal, R. Historia de España, III, 559.
6 Cf. sobre todo el Philologisher Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, de Lofstedt, Uspala, 1911; algunos de cuyos
consejos sobre la manera de traducir ciertas frases y evitar la
pobreza del estilo hemos tratado de actualizar.
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dama de elevada posición social, la lengua es la usual
y común, la hablada en un ambiente y en una época
muy olvidados de la Roma clásica. Abundan formas y
palabras bárbaras, errores de sintaxis en los casos y los
modos e incorrecciones y pobreza de léxico; un lenguaje
que carece de toda elegancia y colorido. L a oración se
deslíe en repeticiones, pleonasmos, vaguedades y sobrecargos que a veces dificultan notablemente la comprensión del sentido. Los momentos de mayor emoción son
expresados por adjetivos manidos, como: inmenso, muy
hermoso, bello.. . No aparece vestigio alguno de cultura literaria, ni en la forma n i en las citas. Demuestra,
en cambio, grande conocimiento y familiaridad con las
Escrituras.
No obstante estas apreciaciones, al parecer aniquiladoras, trasciende del conjunto un innegable atractivo y
una cautivante ingenuidad en la narración, que encanta
al lector.
IMPORTANCIA

E l valor de este diario nace de la venerable antigüedad de sus datos. Se refieren a tres asuntos igualmente
respetables y santos: la Sagrada Escritura, la Liturgia de
Jerusalén y la Catcquesis. Constituye una fuente primordial para historiar la liturgia del Oriente, la arqueología de los Santos Lugares y la vida monástica en
Egipto y en Palestina.
Todos los aportes litúrgicos, arqueológicos y escritu-^
rísticos, algunos de ellos de extraordinaria importancia,
han sido ya señalados y aprovechados por las correspondientes disciplinas. Quizás mantengan a ú n toda su
frescura primitiva las afirmaciones y los datos sobre la
catcquesis y la instrucción a los catecúmenos; por ello
los presentamos con particular interés. De su lectura,
lo primero que se desprende es la seriedad y trascendencia entonces concedida a la instrucción catequística.
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Los datos corroboran idénticas afirmaciones de otras
fuentes contemporáneas, sobre todo de las "Catequesis"
de San Cirilo de Jerusalén.
Nada nos refiere de la preparación anterior al catecumenado, a veces extendida hasta dos y tres años. E x pone sin retaceos y con brevedad cuanto se cumplía en
las semanas de Cuaresma: el interrogatorio solemne, la
inscripción llevada a cabo por el obispo ante testigos,
los exorcismos, y por fin, la catequesis como tal. Todos
los días de ayuno, a continuación del oficio nocturno,
el obispo personalmente enseñaba a los catecúmenos —y
a los fieles que lo deseaban— por espacio de tres horas
(desde la seis hasta las nueve de la m a ñ a n a ) la Escritura por entero, el Símbolo y los sacramentos. E n las
cinco primeras semanas, hacía la explanación de la Escritura; consagraba las dos semanas siguientes al Símbolo y después de la Semana Mayor (la Pascua) les revelaba el sentido misterioso de los tres sacramentos que
recibirían en la noche de Pascua, a saber: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía. E l sentido y manera de
estas explicaciones nos lo dan con mayor abundancia
las citadas "Catequesis" de San Cirilo.
FECHA

Hasta el presente nos encontramos en pleno dominio
de la hipótesis. L a cronología que se desprende del
diario nos ubica en los extremos, entre los que hemos
de colocarlo.
E l año 363 el emperador Joviano abandona a los
persas la ciudad de Nísibe. Eteria (20, 12) constata que
Nísibe se encuentra en poder de los persas. También
afirma (17, 3) su paso por Antioquía; conocemos que
Cosroes I destruyó esta ciudad en el año 538. De modo
que no puede colocarse este Itinerario ni antes del 363
ni después del 538.
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