
¿PONCIO PILATO
NACIÓ EN ASTORGA?

Ante este solo enunciado veo ya la sonrisa suficiente de unos, el regocijo zumbón de otros
y la cara de los más, como de haber sido estafados en un comentario serio. Pero dense cuenta
que he lanzado el cable de un interrogante: ¿Pilato ha nacido en Astúrica? No bromeo. Quiero
sacar las consecuencias de una primera noticia llegada ayer tarde bajo el velamen blanco de
una carta. Espero que en el curso de esta charla queden apagadas las primeras luces
fosforescentes de sensacionalismo a que se presta la noticia.

Por supuesto se trata de Poncio Pilato, el pretor que se lavó las manos ante la muerte de
Cristo, el que le preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?”. Para los que no tienen nociones muy
precisas, he de aclarar que Poncio Pilato era romano, ciudadano romano, enviado a Judea por
el César, porque entonces las lejanas tierras de Palestina estaban sojuzgadas al yugo del
Imperio Romano. Pilato es una tentación para los escritores de temas bíblicos. Y la chispa de
este comentario ha surgido precisamente partiendo de uno de ellos.

Allá por el año 1954 tuve como profesor en el Curso de Doctorado de Teología al dominico
Maximiliano García Cordero. Era el primer año que enseñaba en la Universidad Pontificia de
Salamanca y en la Facultad Teológica de San Esteban, precisamente donde durante algunos
años vivió el padre Lagrange. […]

Hace muy pocos días en la clase de Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia levantó la
voz el padre Maximiliano y dijo a sus alumnos: “¿Qué les parece si ahora resultase que Pilato
era español? ”Los oyentes sonrieron poco menos como ustedes. Los alumnos eran espíritus
críticos poco predispuestos al camelo y al sensacionalismo periodístico. “¿Qué les parece
–continuó mezclando la sonrisa con la intención– si hubiese nacido en Astorga?” Un
murmullo, como de quien no se deja tomar el pelo, creció como una ancha marea.

Y luego, muy serenamente, con dominio, fue deshaciendo estas dificultades que parecían
incompatibles. Y la cosa es así: el padre de Poncio Pilato fue uno de los generales romanos
en la lucha contra los cántabros y astures, cuyo campamento estaba en Astorga. Un estudio
exacto de esta guerra se lo debemos al alemán Schulten. De esto no hay ni siquiera duda,
porque es inconcuso en la historia. Generalmente los grandes gerifaltes de los ejércitos
romanos llevaban a sus mujeres consigo, sobre todo si había de ser el apartamiento de Roma
por una larga temporada. Vivían en las villas o campos de recreo alejadas del trabajo bélico.
Tenemos el caso del mismo Pilato, que llevó a su esposa Claudia hasta Jerusalén. También está
comprobado que el padre de Pilato vivió en Astorga y su comarca, como general o servidor
del César, por los años del nacimiento de su hijo Poncio. Entonces las comunicaciones eran
menos intensas que hoy a pesar de las calzadas romanas y Astorga todavía era magnífica,
como la había descrito Plinio. Tenemos una cosa cierta, que el padre de Pilato vivió en
Astúrica como general de Augusto por los años del nacimiento de Poncio Pilato. La otra
hipótesis es que la madre de Pilato viviese en Roma, lo que parece menos probable.
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• Dar a conocer una anécdota de la historia de forma rigurosa pero

amena.

r a z ó n  d e  l a  a c t i v i d a d



Hace tres o cuatro meses se ha descubierto una lápida en Jerusalén, que es, según afirman
los estudiosos, una especie de documento votivo de los hechos y realizaciones más salien-
tes de la vida y obra de Pilato. No se dice allí, como creerán los maliciosos o los escépticos,
que nació en Astorga. No, señor. De lo que allí habla es de su padre. Y detalla el nombre de
él, que coincide exactamente con el general de Augusto de las guerras cántabro-astures.
Este documento ha sido editado ya por algunas revistas extranjeras. La verosimilitud es
notable, porque coinciden los años de estancia de su padre en España con la fecha de naci-
miento que aparece en la lápida encontrada en Jerusalén. Una cosa es indiscutible: que el
padre de Poncio Pilato era jefe de una sección militar de la guerra cántabro-astur, precisa-
mente acampada en Astúrica. El que Poncio Pilato haya nacido en Astorga no es un dato
conseguido, pero científica e históricamente no sólo está dentro de lo posible sino de lo pro-
bable, conociendo que los hijos de romanos tenían derecho de ciudanía romana en Astorga.

CARRO CELADA, ESTEBAN: Astorga la bien rondada. Astorga, 1996

1. Analizar el texto:
En qué hechos intervino el padre de Poncio Pilato:
Busca en una Historia de España cuándo tuvieron lugar esos acontecimientos y
explícalos brevemente: 

¿Cómo eran las comunicaciones en el Imperio Romano? Puedes encontrar información
en el libro de texto Betel 2, pp. 14-15; Mambré 2, p. 22, o en la Biblia didáctica, p. 786.

Calcula el tiempo que se tardaría aproximadamente de ir de Astúrica Augusta a Roma y
qué ruta se seguiría.

En Lc 13,1 aparece un hecho que dice bastante de la personalidad de Pilato. Indica, a
tenor de este hecho, cómo era:

Lee Jn 18,28-19,16. Indica qué expresa la conversación entre Jesús y Pilato. 

2. Busca algún hecho o personaje de tu ciudad relacionado con la historia de la Iglesia.
Investiga su biografía o el acontecimiento y realiza una crónica periodística del mismo. 
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