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1. LA GÉNESIS DEL PROGNOSTICUM

La Patrística visigoda realizó con las Etimologías, Las Sentencias y
demás obras del Corpus isidoriano una aportación incomparable a la
cultura europea del Occidente cristiano medieval1. Idelfonso de Tole-
do fue el gran mariólogo entre los Padres Toledanos, con su libro De
virginitate perpetua beatae Mariae 2. S. Julián de Toledo es autor de va-
rias obras de temática muy diversa: entre otras la Historia Wambae regis,
el más interesante relato de historia militar de su época; pero su libro
que mayor repercusión tuvo en la historia de la Teología católica fue
sin duda un tratado de Escatología que lleva por título Prognosticum
futuri saeculi 3. La doctrina del Prognosticum, y en particular la relativa
a la Escatología intermedia, va a constituir el tema de la presente co-
municación4.

Estamos por fortuna bastante informados sobre la circunstancia
histórica en que fue compuesto el Prognosticum, y vale la pena reme-

1. Entre la extensísima bibliografía isidoriana de Jacques Fontaine, el gran especialista en
la materia, cabe destacar los volúmenes Culture et spiritualité en Espagne du IV au VII siècle,
London 1986, y Tradition et actualité chez Isidore de Séville, London 1988. Un nuevo libro
todavía en prensa, Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique aux temps des
visigots constituirá el coronamiento del inmenso trabajo desarrollado por Fontaine a lo largo
de toda su vida, entorno a la figura y la obra de Isidoro.

2. Vid. la edición de V. BLANCO GARCÍA, San Idelfonso. Tratado de la perpetua virginidad
de Santa María, Zaragoza 1954.

3. Corpus Christianorum, Series Latina, CXV. Sancti Iuliani Toletanae Sedis Episcopi opera,
Paris I, ed. J.N. Hillgarth, Turnholti 1976.

4. La Vita Iuliani escrita por Félix DE TOLEDO está editada en Migne, Patrología Latina,
96, cols. 415-452. J.F. RIVERA es el autor de una biografía moderna del Santo de alta divul-
gación: San Julián de Toledo, Barcelona 1944. (Vid. también J. MADOZ, San Julián de Tole-
do, en «Estudio Eclesiásticos» 26 [1952] 38-60). Los trabajos de J.N. HILLGARTH, El Prog-
nosticum futuri saeculi de san Julián de Toledo, «Analecta sacra Tarraconesia» XXX (Barcelona
1958) 5-61 y Las fuentes de San Julián de Toledo, «Anales Toledanos» 3 (1971) 97-118, han
sido subsumidos en la «Introduction» de la citada edición crítica del Corpus Christianorum,
Series Lat., pp. VIII-LXXIV.
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morarla para comprender mejor la génesis de esta obra. Corría el año
688, y aún no se había cumplido el primer aniversario de la asunción
del Poder real por Egica, yerno y sucesor de Ervigio, aunque en malas
relaciones con éste por razón de su pertenencia a otro clan político ri-
val, el de Wamba, en la disputa por el trono que tanta virulencia al-
canzó en el período final de la Monarquía visigoda5. Se hallaba convo-
cado un nuevo concilio general toledano —el XV—, que se reuniría el
siguiente 11 de mayo, y el obispo Idalio de Barcelona se hallaba ya
presente en Toledo, donde antes de tomar parte en la gran asamblea,
participó en las celebraciones conmemorativas de la Pasión y Muerte
del Señor6. El Domingo de Resurrección, Idalio estuvo presente en los
Oficios, tras lo cual el Primado Julián y el Obispo de Barcelona enta-
blaron un coloquio que fue creciendo en interés y profundidad. Ju-
lián, que recogió estos pormenores en el prefacio del Prognosticum,
recordaba a Idalio cómo los dolores producidos por la gota que éste
padecía quedaron acallados por el ardor del diálogo teológico al que
los dos padres se entregaron.

2. EL TRABAJO DE JULIÁN DE TOLEDO

El problema planteado era el de la escatología intermedia a la luz
de la Sagrada Escritura y del testimonio de los Padres; esto es, el pro-
blema relativo al estado en que se encuentran las almas de los difuntos
antes de la resurrección de la carne en el Juicio final. Cada uno de los
obispos aportó citas y testimonios que le venían a la memoria; y, con
el fin de ordenar esas cuestiones y la doctrina de los Padres acerca de
ellas llamaron a un amanuense y Julián, en presencia de Idalio, dictó la
relación de los temas que se habían planteado en el curso del diálogo.
Idalio rogó entonces a Julián que, con más tiempo y sosiego, redactara
un volumen en el cual se reuniera la doctrina que, sobre cada uno de
los problemas puestos sobre la mesa, pudiera encontrarse en las obras
de los principales Padres que hubieran escrito acerca de esos temas7.

El trabajo de Julián sufrió algún retraso, como consecuencia de la
agitación reinante en la capital toledana con motivo de la preparación
de una campaña militar dirigida por el Monarca. Pero, en cuanto se se-
renó el ambiente, el Arzobispo Primado puso manos a la obra. El Prog-
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5. Cfr. J. ORLANDIS, Historia del Reino visigodo español, Madrid 1988, pp. 134-142.
6. Las actas del Concilio XV de Toledo están publicadas en el volumen Concilios Visigóti-

cos e hispano-romanos, José VIVES (ed.), Barcelona-Madrid 1963, pp. 449-474; cfr. J. OR-
LANDIS-D. RAMOS-LISSON, Historia de los Concilios de la España romana y visigoda, Pamplo-
na 1986, pp. 445-465.

7. Praefatio, vv. 7-79.
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nosticum futuri saeculi, que fue el título que se asignó al volumen, se
dividió en tres libros: el primero estuvo destinado a exponer la doctri-
na católica sobre la muerte corporal y su origen, animando al cristiano
a superar el inmoderado temor que esa muerte producía a muchos y
enseñando a la vez a los vivos cuál había de ser su comportamiento ha-
cia los difuntos8; el libro II trata del estado de las almas entre la muer-
te y la resurrección de la carne, y es, por tanto aquel que más interesa
aquí, porque en él se contiene la doctrina sobre la escatología interme-
dia9. El libro III se ocupa de la resurrección de los cuerpos y del Juicio
final. Julián llevó a cabo su tarea con indudable rapidez, pues pudo
completarla antes de su fallecimiento, que se produjo al cabo de me-
nos de dos años, el 6 de marzo del 69010.

Felix, el biógrafo de Julián de Toledo, da noticia de hasta diecisiete
obras suyas, de las cuales tan sólo se han conservado cinco11. La gran
cultura teológica del Arzobispo Primado la pone de manifiesto su edi-
tor Hillgarth, que al estudiar las fuentes reconocidas por él, enumera
hasta sesenta obras de veinticuatro autores griegos y latinos12. Julián
escribió en su Prefacio al Prognosticum que en éste no se encuentra su
doctrina sino la de los Padres, y que si alguna vez resuena la voz del
Autor, ésta sólo dice lo que ha quedado en su memoria tras la reiterada
lectura de los textos. Pero es justo poner de relieve la inteligente selec-
ción que hace de esos textos de la Escritura y de los Padres para res-
ponder adecuadamente a las cuestiones planteadas, y también las opi-
niones que muchas veces formula Julián sobre cada uno de los temas13.

3. CUESTIONES DE ESCATOLOGÍA INTERMEDIA

Fijando ya la atención sobre las cuestiones de la Escatología inter-
media que constituyen el núcleo del Prognosticum y también el asunto
de esta comunicación, ha de advertirse que deben buscarse especial-
mente en el libro II de la obra y en algunos capítulos del libro I. Los
principales autores aducidos como autoridades son San Cipriano, San
Agustín, el abad Casiano, San Gregorio Magno y Julián Pomerio, un
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8. De origine mortis humanae es el título del Libro I, dividido en 22 capítulos.
9. El libro II se titula De animabus defunctorum quomodo se habeant ante ultimam corpo-

rum resurrectionem y se divide en 37 capítulos.
10. El Libro III titulado De ultima corporum resurrectione está dividido en 62 capítulos.
11. Vita Iuliani, PL. 96, col. 450-452.
12. Ibid., col. 448-450. Cfr. Hillgarth, en «Introduction», CC., Lat. CXV, pp. XIV-XVI.
13. HILLGARTH, ibid., p. XVIII; M. SIMONETTI, La produzione letteraria latina fra Roma-

ni e Barbari (sec. V-VIII), Roma 1986; F. BRUNHÖLZ, Histoire de la Litterature latine au Mo-
yen Age, I/1. L’Epoque mérovingienne, Brepols 1990, pp. 107-108.
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escritor africano emigrado a las Galias a principio del siglo VI. Dos ca-
pítulos del libro I hacen referencia a la muerte cristiana: el primero,
original de Julián, afirma que la muerte es buena para los buenos, por-
que constituye el tránsito a la futura inmortalidad14; en otro capítulo,
Julián destaca el oficio que cumplen los Ángeles a la hora de la muer-
te: en este trance, los Ángeles están como de centinela, toman las al-
mas de los justos y las introducen en la vida eterna, en las moradas de
los buenos15.

El Prognosticum hace particular hincapié en que las almas de los
justos son recibidas, sin ningún intervalo de tiempo, en el Paraíso16.
Julián aduce el testimonio de S. Cipriano en su «Exhortación al mar-
tirio», donde se resalta la uelocitas del tránsito de los Mártires, para los
que morir es cerrar los ojos a la visión de los hombres y del mundo,
para abrirlos al instante a la visión de Dios y de Cristo. S. Agustín pre-
cisa —y así se recoge a continuación— que no sólo las almas de los
Mártires, sino las de todos los elegidos, reinan ya ahora con Cristo en
el Cielo17. El Prognosticum insiste en que, tras el descenso de Cristo a
los «infiernos», las almas santas no han de aguardar después de la
muerte en una mansión de paz y descanso —el «Seno de Abraham»—,
como las de los Patriarcas y justos del Antiguo Testamento; lejos de
eso, esas almas son llevadas sin ningún retraso al Reino18. Todavía más,
el Prognosticum puntualiza que las almas, tras la separación de los cuer-
pos, no quedan «pasivas» o privadas de sentidos. Cuando Jesús dijo al
Buen Ladrón «hoy estarás conmigo en el Paraíso», no se refería, natu-
ralmente, al cuerpo, sino que era el alma la que entraba con Cristo en
el Reino19.

Julián, siguiendo los Diálogos de Gregorio Magno, plantea la cues-
tión de las almas que no fueron justas en toda su plenitud, sino cuya
justicia fue algo menos que perfecta —nisi quod de perfecta iusticia ali-
quid minus habuerunt—. Estas almas —afirma— no son recibidas in-
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14. Progn., Lib. I, VIII. Quod mors nec bonum aliquid sit, et tamen bonis bona sit.
15. Lib. I, X. Quod praesto sint angeli quando fideles homines moriuntur, et quod ab eisdem

animae sanctorum excipiantur perducendae ad Deum. Original de Julián, que luego cita como
autoridades dos textos de S. AGUSTÍN, De cura pro mortuis gerenda, XV, 18 y De Trinitate,
XIV, 17, 23.

16. Lib. II, 1. De differentia paradisorum. Toma como autoridad el libro VIII de una obra
desaparecida de Juliano POMERIO, De animae natura dialogus.

17. Lib. II, XXXVI. Quod post depositionem corpus huius statim uideatur a Sanctis Spiriti-
bus Deus. El texto está tomado de S. CIPRIANO, Ad Fortunatum de exhortatione martyrii, 13.

18. Lib. II, XII. Quod post descensum Christi ad inferos animae electorum non locis illis tene-
antur, ubi patriarcharum antea animae tentae sunt, sed statim eant ad coelum. Las citas recogi-
das en este capítulo proceden de Gregorio MAGNO, Homiliarum in Euangelia, libri II, I, 19, 4.

19. Lib. II, XV. Quod non sit anima post separationem corporis priuata sensibus suis. Proce-
de de Casiano, Collationes, XXXIII, I, 14.

23-Orlandis  25/2/09  08:42  Página 422



mediatamente tras la muerte en las moradas celestiales, sino que han
de aguardar y purificarse en mansiones intermedias20. Es la doctrina
común sobre el Purgatorio, que el autor del Prognosticum aduce con
las autoridades de muchos otros Padres, como Agustín, Gregorio Mag-
no, Tajón, etc.21.

Una última cuestión conviene todavía evocar para rehacer los ras-
gos fundamentales de la doctrina de Julián de Toledo sobre la Escato-
logía intermedia: ¿qué aportará de más la resurrección de la carne a la
felicidad de que gozan desde la muerte las almas bienaventuradas? Ju-
lián responde con una referencia no literal a un pasaje de Gregorio
Magno, que hace alusión a las dos estolas de que habla el capítulo VI
del Libro del Apocalipsis. Antes de la resurrección de la carne —dice—
los justos poseen solamente la primera estola que les hace gozar en ex-
clusiva del descanso y las alegrías del espíritu; tras la resurrección de la
carne, recibirán la segunda estola que les hará alegrarse con el alma y el
cuerpo inmortales22.

4. EL ÉXITO DEL PROGNOSTICUM FUTURI SAECULI
EN LA EUROPA MEDIEVAL

Es necesario recordar todavía cual fue el destino que deparó la pos-
teridad al Prognosticum futuri saeculi. Bastará con decir que alcanzó un
éxito asombroso. Nada más terminado, Julián se apresuró a enviar un
ejemplar a su amigo Idalio que tanto había tenido que ver con la re-
dacción de la obra. El portador del manuscrito fue Restituto, un co-
merciante judío que iba de viaje de Toledo a Barcelona. Tras recibirlo,
el obispo Idalio le escribió a Julián una carta exultante y agradecida. Le
expresaba humorísticamente su asombro porque un «bruto animal»,
como Restituto, hubiera podido ser el portador de tan luminosa ri-
queza; e Idalio insiste en que hizo patente su gratitud al judío, que ha-
bía hecho llegar íntegra tan preciosa carga y recordaba aquella senten-
cia paulina del tesoro encerrado en casos de barro23.
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20. Lib. II, XV. Quod animae beatorum statim ut a corpore exeunt ad Christum in coelis ua-
dunt. El texto está tomado de Gregorio MAGNO, Dialogi, IV, 26.

21. Lib. II, XIIII. Quod post mortem purgatorius ignis esse credatur. Cita como autoridades
a Agustín, Enarratio in Psalmum XXXVII y De Civitate Dei, XXI, 24; Gregorio MAGNO,
Dialogi, IV, 41.

22. Lib. II, XXV. Quid remunerationis habere credantur animae defunctorum ante resurrec-
tionis illius ultimum tempus. Está tomado no literalmente de Gregorio MAGNO, Dialogi,
IV, 26.

23. CC., Lat. CXV pp. 4-5: (Incipit Epistula Idalii Barcinonensis episcopi ad Iulianum pri-
mae sedis episcopum) vv. 26-48.
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La difusión del Prognosticum futuri saeculi fuera de la Península se
inició con el envío por Idalio de un ejemplar al metropolitano Sunifre-
do de Narbona, que deseaba vivamente conocer la obra24. La expan-
sión por Europa prosiguió en siglos sucesivos. Jocelyn N. Hillgarth, el
historiador anglo-mallorquín a quien debemos la edición crítica, enu-
mera e identifica hasta un total de 163 manuscritos y 24 fragmentos
del Prognosticum; de ellos, quince corresponden al s. IX, diez al s. X,
veintisiete al s. XI y cincuenta y nueve al s. XII25. Estas cifras son el
mejor exponente del éxito alcanzado por el tratado de Escatología de
Julián de Toledo en el Medievo cristiano. Éxito bien merecido, pues
—como recuerda Cándido Pozo— el Prognosticum es el «primer trata-
do teológico sobre los Novísimos de que haya noticia en la historia de
la Iglesia»26.
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24. Ibid., p. 7 (Incipit epistola Idali ad Suntfredum).
25. CC., Lat. CXV, pp. XXV-XXXII.
26. C. POZO, Teología del más allá, Madrid 2001, p. 3; vid. su estudio La doctrina escato-

lógica del «Prognosticum futuri saeculi» de San Julián de Toledo, en «Estudios Eclesiásticos» 45
(1970) 175-201.
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