
2. LOS CRISTIANOS EN UN MUNDO QUE NO LOS COMPRENDE 

(S I-III) 

 

El número de cristianos 

aumenta. Se les distingue de 

los judíos. Estos, que gozan 

en el Imperio de un estatuto 

particular, se esfuerzan por 

hacer comprender que los 

cristianos ya no son de los  

suyos. A partir del momento 

en que constituyen una 

importante minoría, los discípulos de Cristo plantean dificultades. La discreción de la 

que rodean su culto hace sospechar lo peor. Nos encontramos aquí con un fenómeno de 

psicología de masas. El cristianismo procede de Oriente. Los cristianos son un poco 

como emigrantes cuyas costumbres no se comprenden. Constituyen una secta, y todos 

sabemos lo que se oculta detrás de esa palabra. Por eso el mundo romano no ve con 

buenos ojos a los cristianos. Algunos escritores cristianos, los apologistas, tratan de 

defender a su comunidad ante la opinión pública y las autoridades. Pero no pueden 

impedir que la persecución se abata sobre los cristianos. 

I. La mirada de los otros 

Hasta nosotros ha llegado un cierto número de escritos anticristianos, frecuentemente 

transmitidos por los propios cristianos, que intentaban refutarlos. Las acusaciones van 

desde las calumnias más burdas hasta las objeciones de los intelectuales, que no han 

perdido del todo su actualidad. 

 

1. Las calumnias populares 

Tres grandes acusaciones circulan contra los cristianos: -los cristianos son ateos. 

Puesto que no participan en los cultos tradicionales, ni en el culto imperial, ni siquiera 



en las religiones orientales, se supone que no tienen ninguna religión. Para la 

mentalidad antigua esto es una aberración. El equilibrio de la ciudad se ve amenazado. 

En efecto, los dioses, ofendidos, se vengan con calamidades tales como inundaciones, 

terremotos, epidemias o incursiones de los bárbaros. Se piensa que los cristianos tienen 

otro culto inconfesable, el culto del asno, o a un bandido condenado a la cruz... Los 

cristianos practican el incesto. Si se reúnen en comidas nocturnas es para entregarse a 

orgías, a las peores infamias entre «hermanos» y «hermanas». -Los cristianos son 

antropófagos. El cuerpo y la sangre que beben son los de un niño, víctima de un 

asesinato ritual. 

Ampliamente extendidas, estas calumnias no son aceptadas por todos, pero durante 

muchos años el desprecio es general con respecto a los cristianos. El escritor y 

gobernador Plinio habla de una “Superstición irracional y sin medida”; el historiador 

Suetonio (hacia el 120), de una “superstición nueva y peligrosa”; el historiador Tácito, 

de una “detestable superstición”. El emperador Marco Aurelio, sin embargo un sabio, 

considera a los cristianos como obstinados. El autor satírico Luciano no ve en ellos más 

que gente ingenua que se deja explotar. 

 

2. Las objeciones de los sabios y los políticos 

Aquellos que difundían chismes sobre los cristianos los conocían mal. Sin embargo, 

poco a poco, algunos intelectuales se preguntan sobre los cristianos, leen las Escrituras 

y emprenden una refutación más rigurosa del cristianismo. Dos autores más conocidos, 

Celso, en el siglo u, y Porfirio, en el m, dirigen sus ataques en tres direcciones.  

-Pobre gente ignorante y pretenciosa: Los cristianos se reclutan entre las clases 

sociales inferiores, entre los trabajadores manuales despreciados, los cardadores, los 

zapateros, los bataneros. Se dirigen a las mujeres, los niños y los esclavos, 

aprovechándose de su credulidad. El cristianismo cuestiona los valores de la civilización 

romana, que concede la primacía al sabio acomodado que no se mancha las manos con 

tareas materiales y serviles. Al pretender que mujeres y niños pueden saber más que sus 

maridos y padres, los cristianos minan la autoridad marital y paterna.  

-Malos ciudadanos: Los cristianos no participan en los cultos de la ciudad ni en el 

culto imperial. No aceptan la “Costumbre de los antepasados”. Más aún, rechazan las 

magistraturas y el oficio militar. Se desinteresan, por tanto, de los asuntos políticos y de 



la salvación del Imperio. En efecto, Celso escribe en el momento en que Marco Aurelio 

combate a los germanos a orillas del Danubio. Si todos los ciudadanos actuaran como 

los cristianos, el Imperio pronto acabaría.  

-La doctrina cristiana se opone a la razón: Algunas objeciones de Celso y de Porfirio 

han atravesado los siglos y llegado hasta nuestros días. La encarnación es un absurdo. 

Dios, perfecto e inmutable, no puede rebajarse para convertirse en un niño pequeño. Por 

otro lado, ¿por qué la encamación ha tenido lugar tan tarde? Jesús no es más que un 

pobre hombre, incapaz de tener, como Sócrates, la muerte de un sabio. Su doctrina no es 

más que una mala copia de doctrinas egipcias y griegas más antiguas. La resurrección 

de los cuerpos sólo es un formidable engaño. Porfirio ve en el Antiguo y el Nuevo 

Testamento una trama de burdas historias marcadas por el antropomorfismo. El Dios 

pacífico de los evangelios está en contradicción con el Dios guerrero del Antiguo 

Testamento. Los cuatro relatos de la pasión se contradicen. Los ritos cristianos son 

inmorales. El bautismo fomenta los vicios, puesto que un poco de agua perdona de una 

vez todos los pecados. Incluso comprendida alegóricamente, la eucaristía sigue siendo 

un rito antropofágico. Por último, nuestros sabios han constado la división de los 

cristianos en sectas que se anatematizan unas a otras. 

 

3. La respuesta de los cristianos a sus detractores 

Ante estos ataques, algunos cristianos quieren iluminar a la opinión pública y 

defender a su comunidad. En sus escritos tratan de presentar claramente la doctrina y las 

costumbres cristianas para disipar los malentendidos. A estos escritos se les llama 

apologías. Este término significa “defensa, justificación”. Sus autores son los 

apologistas. Los apologistas Estos hombres se dirigen a aquellos que no comparten su 

fe, al emperador, a los magistrados, a los intelectuales, a la opinión pública. Necesitan 

encontrar un lenguaje comprensible por sus destinatarios, es decir, el de la cultura 

grecolatina. De este modo, el cristianismo sale de su aislamiento cultural. Los 

apologistas helenizan el cristianismo y cristianizan el helenismo. Elaboran así una 

primera teología. A muchos de estos apologistas los conocemos sólo de nombre; 

algunos de sus fragmentos nos los ha transmitido Eusebio de Cesarea. Pero también se 

han conservado algunas obras importantes. Justino, quien en los años 140-150 dirige 

una escuela de filosofía cristiana en Roma, defiende la fe cristiana frente a los paganos y 



los judíos. Uno de los pasajes más famosos del escrito de un autor desconocido dirigido 

a Diogneto presenta a los cristianos como el alma del mundo. De la misma forma que el 

alma anima el cuerpo, según la antropología griega, los cristianos hacen vivir al mundo 

y le dan un sentido.  

El autor responde así a la gran pregunta: ¿qué es lo que distingue a los cristianos del 

resto de los hombres? Pero la más conocida entre las defensas de los cristianos es sin 

duda el Apologético, en el cual Tertuliano de Cartago despliega todo su talento y su 

ímpetu de abogado hacia el año 197. 

Todos los apologistas afirman la injusticia de las acusaciones contra los cristianos, de 

los juicios y las condenas durante las persecuciones. Desmontan una a una las quejas 

que hay contra ellos.  

-No hay nada secreto entre nosotros: Podemos describir todas nuestras celebraciones, 

proclaman. Esto nos ha permitido conocer los principales ritos cristianos del siglo u en 

la pluma de Justino y el funcionamiento de una comunidad en la de Tertuliano. Nos 

acusáis de ocultarnos como ratas. Ahora bien, estamos presentes por todas partes. 

Tenemos las mismas actividades que vosotros, el mismo alimento y los mismos 

vestidos. Sólo rechazarnos frecuentar los templos y asistir a los espectáculos del 

anfiteatro. 

-Sois vosotros los que tenéis costumbres deplorables: La sociedad romana práctica el 

infanticidio y el aborto, cosas ambas prohibidas para los cristianos. Sois vosotros los 

que exaltáis la sexualidad, los que contáis las hazañas amorosas de los dioses, los que 

toleráis los intercambios de mujeres... A su vez, Tertuliano cae en un exceso que apenas 

podía granjearle la simpatía de los notables romanos. 

-El cristianismo es una doctrina conforme con la razón: Al vincular la doctrina 

cristiana con el Antiguo Testamento, los apologistas piensan que pueden demostrar la 

anterioridad del cristianismo con respecto a la filosofía griega. Moisés vivió antes que 

los pensadores griegos, que no han hecho sino copiarle. ¡Diálogo de sordos! Celso 

afirmaba que Moisés había copiado de los egipcios. Ocurre que los apologistas 

defienden el cristianismo atacando a la religión pagana sin mucha psicología. Los dioses 

paganos son demonios inmorales. “Somos ateos de vuestros pretendidos dioses”, afirma 

Justino.  



-Los cristianos son buenos ciudadanos: En los primeros siglos, el Estado se presenta 

ante los cristianos como una realidad ambigua. La corriente del Apocalipsis de Juan y 

de sus comentaristas ve en el Estado romano a Babilonia o a la Bestia, porque este 

Estado es idólatra y persigue a la Iglesia. Será entregado a la aniquilación como el 

coloso con pies de barro. Igualmente, algunos cristianos, esperando un regreso 

inminente de Cristo (la parusía), se desinteresan por los asuntos del mundo. Sin 

embargo, siguiendo a Rom 13,1-7 y 1 Pe 2,13, los apologistas no cesan de proclamar su 

lealtad. No consideramos al emperador como divino, pero le obedecemos y rezamos por 

él. Somos los primeros en pagar los impuestos. 

-La presencia de los cristianos en la administración y el ejército: Tertuliano, en su 

Apologético, afirma que hay cristianos en todas partes, incluido el ejército. Unos diez 

años más tarde, en su tratado Sobre la corona de los soldados, considera que un 

cristiano no puede ser soldado. Podemos explicar este punto de vista negativo por el 

paso de Tertuliano a la secta de los montanistas, unos exaltados que preconizaban una 

separación radical del mundo, cuyo fin consideraban próximo. Pero son igualmente 

otros textos del mismo período los que expresan una profunda reticencia frente a la 

presencia de cristianos en el ejército y en las funciones públicas. Lo prueban algunas 

exigencias con respecto a los candidatos al bautismo. Las reticencias de la Tradición 

apostólica se explican por dos razones. Las actividades de magistrado y de soldado 

pueden entrar en contradicción con el Evangelio, porque ambos se verán tarde o 

temprano obligados a participar en ceremonias religiosas idolátricas y a ejercer 

violencia: el magistrado pronunciando condenas a muerte y el soldado matando en la 

batalla. Por eso se pide a aquel que tiene el poder de la espada que renuncie a su 

función. Para el soldado, la situación es más compleja. Se puede pedir a un cristiano que 

no se aliste en el ejército, ya que éste está compuesto sólo por voluntarios. Pero aquel 

que ya tiene un compromiso adquirido, generalmente por unos veinte años, no puede 

abandonar el ejército. Entonces la disciplina eclesiástica le exigiría que rechazara a 

partir de ese momento matar y prestar juramento, asimilado este último acto a la 

idolatría. ¿Resultaba esto fácil? Dado que el servicio militar no es obligatorio, los 

cristianos pueden librarse del ejército sin que se les pueda censurar por ello. Mientras 

son poco numerosos, eso no tiene consecuencias. Pero cuando el número de los 

cristianos aumente y el peligro esté en las fronteras, su abstención causará problemas. 

Es lo que Celso les reprocha. Con la paz de la Iglesia (313), las reticencias cristianas 



caerán, puesto que desaparece el riesgo de idolatría. Sin embargo subsistirá una 

desconfianza, ya que se exigirá una purificación al soldado que haya derramado sangre. 

  

II. Las persecuciones 

Los apologistas no convencieron a sus interlocutores. Cuando se buscan responsables 

de las desgracias de la época, las calumnias provocan revueltas contra los cristianos. 

Para calmar el furor popular, las autoridades pronuncian entonces condenas contra los 

supuestos culpables. Éste es el origen de las persecuciones.  

l. Persecución y martirio 

Persecución y martirio evocan para muchos de nosotros en la-actualidad sangre, 

suplicios, cristianos que se ocultan en las catacumbas para celebrar allí el culto. Sin 

embargo, sin negar que tengan un cierto fundamento, las expresiones “Iglesia de las 

persecuciones”, “Iglesia de los mártires”, “Iglesia de las catacumbas” cometen el error 

de generalizar demasiado.  

-Los múltiples sentidos de la “persecución”: En primer lugar, durante tres siglos los 

cristianos no fueron perseguidos de forma continua. Por otra parte, la noción de 

persecución es menos precisa de lo que parece. Cuando las leyes anticlericales de 

principios del siglo XX, los católicos franceses hablaban de persecución. Hoy sabemos 

que los cristianos fueron perseguidos detrás del telón de acero. Pero, ¿hablamos de la 

misma realidad cuando nos referimos a Polonia, Hungría y Rusia? Del mismo modo, en 

la Antigüedad, la persecución adquirió formas va1iadas. La persecución de Nerón fue 

un acontecimiento local limitado a la ciudad de Roma; la persecución de Diocleciano se 

extendió por todo el Imperio. En fin, durante tres siglos, los cristianos no celebraron su 

culto en las catacumbas. No adquirieron esos cementerios subterráneos más que a 

principios del siglo III. Las catacumbas no podían ser un lugar de refugio porque eran 

concesiones inscritas en el catastro. Digamos que, durante los tres primeros siglos, los 

cristianos vivieron en una inseguridad relativa, pero conocieron igualmente largos 

períodos de paz religiosa.  

-¿Qué es un mártir?: Mártir sugiere aquel que muere en medio de refinados suplicios. 

Pero conviene recordar que esta palabra griega significa «testigo». El mártir da 



testimonio de su fe en Jesús como único Señor, con exclusión de cualquier otro, incluso 

del emperador. El cristiano no corre hacia el martirio, aunque esto ha ya podido suceder. 

Puede huir de la persecución. Pero, cuando es detenido, da testimonio hasta el final 

siguiendo a Jesús hasta en su pasión y su muerte. El mártir se identifica entonces con 

Jesús. Patino es Jesús en el huerto de Getsemaní; Blandina es Jesús en la cruz; en Santos 

es Jesús quien sufre. Así, el mártir llegará a la resurrección con su Señor. 

Relatos de valor desigual:  Conocemos las persecuciones por fuentes variadas, por 

relatos de historiadores no cristianos, como Tácito o Plinio, por informes judiciales 

llamados “actas de los mártires”, por ejemplo la condena de Cipriano de Cartago. 

Algunos testigos presenciales nos han dejado relatos próximos a los hechos, como los 

cristianos de Lyon en el año 177. Todas estas fuentes son dignas de confianza. Sin 

embargo, después de la paz de la Iglesia (313), el prestigio de  los mártires fue tal que 

muchas comunidades apelaron al patrocinio de mártires inciertos. Nacen entonces 

numerosos relatos más o menos legendarios.  

  -El número de mártires: ¿Cuántos fueron los mártires? Antiguamente se hablaba de 

centenares de miles y hasta de millones de víctimas. Estas cifras son claramente 

exageradas. No se puede establecer una comparación entre las persecuciones y los 

genocidios modernos. Por el contrario, algunos historiadores modernos sólo tienen en 

cuenta a los mártires de los que se ha conservado el nombre y el relato de su ejecución. 

El número se reduce entonces considerablemente: menos de 3.000 en la última 

persecución. Seguramente la verdad se sitúa entre los dos extremos, si tenemos en 

cuenta el recuerdo tan horroroso que dejó la persecución de Diocleciano. Es más 

importante y resulta más interesante detenerse en el sentido del martirio, de ese 

testimonio en el que está arraigada nuestra Iglesia. Los mártires dan testimonio de Jesús, 

pero no podemos separarlos de todos los demás testigos que jalonan los siglos hasta 

nuestros días. Junto a ellos, son los testigos de la libertad de conciencia afirmada hasta 

la muerte frente al poder totalitario. 

 Para profundizar el estudio: Las actas de los mártires. Madrid, La Editorial 

Católica, 1951. J. ZAMEZA, La Roma pagana y el cristianismo. Madrid, 1943. G. 

RICCIOTTI, La era de los mártires. El cristianis1no desde Diocleciano a Constantino. 

Barcelona, 1961. P. ALLARD, El martirio. Madrid, 1943. 

 


