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PRÓLOGO 

 

 

Al mirar hacia el Cuerno de Oro y el mar del Mármara, nos encontramos de cara 

a los vestigios de una civilización que, hasta a la actualidad, nos sigue maravillando por 

la majestuosidad y grandeza que irradian sus monumentos. Fieles testigos de una 

historia, que durante once siglos se desarrolla al margen de occidente: el Imperio 

Bizantino. 

 Una civilización, que a menudo aparece en la Historia Universal disminuida ante 

momentos como el renacimiento carolingio; actitudes como el protagonismo que 

alcanza la Iglesia Cristiana Occidental en los asuntos temporales; o por percepciones 

erróneas como el aparente ‘oscurantismo’ que existe en la Edad Media.  

 Esta percepción es la que predomina en nuestra primera etapa como estudiantes 

escolares. No obstante, a poco andar en los caminos universitarios, notamos la presencia 

histórica de un imperio inquietante, tanto por su riqueza cultural, como por sus 

instituciones. Un mundo de frontera que se gesta a través de la síntesis del legado 

helenístico del mundo clásico, el espíritu universalista de Roma, y las maravillas y 

originalidades orientales. Estos tres elementos se vieron fortalecidos y resguardados por 

dos instituciones, que al mismo tiempo dieron forma a la identidad bizantina a lo largo 

de los siglos. Nos referimos a la Iglesia Cristiana Ortodoxa y a la institución imperial, 

que en una interacción –y tensión- constante desplegaron una serie de dinámicas y 

símbolos, que la hicieron característica y original a los ojos de un lejano occidente, 

sumido en la época medieval. 

 De esta forma, la ciudad  de Constantinopla, se configura históricamente como 

el caput mundi, que tal como dijera Don Héctor Herrera Cajas, es el eje real y místico 

que comunica el mundo de los cielos, con el centro administrativo del imperio. Una 

ciudad que evoca lo esencial del espíritu bizantino, al reunir en su estructura y 

organización la conciencia imperial y el simbolismo sacro. Una capital que evoca a la 

divinidad, hasta en sus más ínfimas manifestaciones: edificios, calles, mosaicos, 

ceremoniales, liturgias y juegos en el hipódromo. Estos son algunos de los elementos 

que permiten legitimar el poder de un hombre, elegido por la Providencia para gobernar 

el Imperio y resguardar el reino celeste en la tierra. 

 Esta amplitud y riqueza, es la que los cursos generales no nos permiten apreciar 

a cabalidad. De ahí nace la iniciativa de generar una edición especial dedicada 
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exclusivamente a los estudios de Bizancio, con la expectativa de ser una plataforma que 

difunda y genere mayores conocimientos y debates en torno a un periodo, cultura, 

estado, identidad, historia y territorio que, lejos de desaparecer, se encuentran presentes 

en nuestra época, a través de un sinfín de manifestaciones que -guardando la distancia 

temporal- dejan entrever su importancia en el relato histórico universal. 

 La selección de los trabajos responde al objetivo de definir lo propiamente 

bizantino. Es por ello que en el presente número encontramos artículos que destacan por 

su variedad, pero que al mismo tiempo intentan develar la complejidad y profundidad 

del axis mundi bizantino.   

 La primera aproximación a la pars orientis, vendrá de la mano de un análisis al 

poder imperial, particularmente a través de la figura de Justiniano el Grande, el 

emperador que consiguió reunir por última vez el Mediterráneo bajo su mando y que al 

mismo tiempo delimitó el carácter bizantino, al acentuar la tradición helénica y 

distanciarse del Imperio Romano en occidente. Posteriormente, daremos una mirada a 

una de las constantes de la historia bizantina: la relación fronteriza. Esta vez a través de 

sus primeras interacciones con los musulmanes, una historia que destacó por la 

tenacidad de mundo árabe y por el esfuerzo de Bizancio por mantenerse viva.  Luego 

nos adentramos en uno de los quiebres más dramáticos de la Iglesia, que tiene como 

escenario el mundo bizantino: la querella iconoclasta; a través de este estudio, 

pretendemos revelar las consecuencias políticas, religiosas y artísticas que el conflicto 

tuvo para la vida del Imperio Bizantino. A continuación, nos introduciremos en la 

espiritualidad bizantina, hacia aquellos elementos que dieron forma e identidad al 

Imperio a lo largo de su historia; así, será la cotidianidad la que nos muestre la 

existencia de esta estructura fundamental. Posteriormente, revisaremos la cruzada en 

Bizancio, un conflicto que redireccionó el sentido de este Imperio y de la Iglesia 

Cristiana Ortodoxa. 

 Para finalizar, concluiremos con una entrevista al destacado académico José 

Marín Riveros, quien a lo largo de su trayectoria ha recogido el saber y la maestría de 

quien fuera considerado el mejor bizantinista de Latinoamérica: Don Héctor Herrera 

Cajas. 
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