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Cl. 20 

1 - La mirada de los otros 

Hasta nosotros ha llegado un ciet-to número de 
escritos anticristianos, frecuentemente transmitidos 
por los propios cristianos, que intentaban refutar
los. Las acusaciones van desde las calumnias más 
burdas hasta las objeciones de los intelectuales, que 
no han perdido del todo su actualidad. 

l. Las calumnias populares 

Tres grandes acusaciones circulan contra los 
cristianos: 

- los cristianos son ateos. Puesto que no partici
pan 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, ofen
didos, se vengan con calamidades tales como inun-

daciones, 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 «SU
perstición irracional y sin medida»; el historiador 
Suetonio (hacia el 120), de una «superstición nueva 
y peligrosa»; el historiador Tácito, de una «detesta
ble superstición». El emperador Marco Aurelio, sin 

& EL RUMOR 

Minucia Félix, abogado romano, escribió hacia e! año 200 w1 diálogo en el 
que refiere una discusión entre el cristiano Octavio y w1 pagano. É>te se hace eco 
de los horribles nmwres que circulan sobre los cristianos. Las siguientes lír.eas 
nos ofi·ecen una prueba de ello. Octavio le mostrará, con un tono tranquilo y per
suasivo, lo que son realmente los cristianos. 

Oigo decir que, impulsados por 
no sé qué absurda creencia, consa
gran y adoran la cabeza del animal 
más vil, el asno. El relato que se hace 
de la iniciación de los reclutados es 
tan horrible como notorio. Un niño 
muy pequeño, recubierto de harina 
para ~ue el novicio actúe engañado y 
sin desconfiar, es colocado delante 
del que va a ser iniciado en los miste
rios. Engañado por aquella masa en-

38 P4R4 LEER LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

vuelta en harina, que le hace creer 
que sus gol¡::es son inofensivos, el neó
fito mata al niño [ ... ]. Lamen á\~da
mente la sangre de aquel niño, se dis
putan y se reparten sus miembros; 
por medio de esta víctima afianzan 
su alianza, y con la complicidad en 
este crimen se comprometen a un 
mutuo silencio [ ... ]. 

Y sus banquetes Jo¡ conoce todo 
el mundo y por todas partes se habla 

de ellos[ ... ]. Se reúnen los dias de fies
ta para un festín, con todos sus hijos, 
sus hermanas, sus madres, personas 
de todo sexo y edad. Alli, después de 
una comida abundante, cuando ha 
llegado a su colmo la animación del 
festín y el ardor de la embriaguez en
ciende las pasiones incestuosas, exci
tan a un perro atado a un candelabro 
para que salte, tirándole un trozo de 
carne más allá de la longitud de la 
cuerda que lo tiene aman-ado. La luz 
que podria haberlos traicionado se 
cae, se apaga [. .. ]. Entonces se abra
zan al azar y si no todos son incestuo
sos de hecho, lo son por la intención. 

Mll'-'IJCIO Féux, Octavio, IX, 6. 
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6b LOS CRISTIANOS, GENTE CRÉDULA E INGENUA 

Luciano (ca. 125-ca. 192), escritor griEgo natural de Samosata (Siria), via
jó mucho y compuso numerosos escritos breves, ordinariamente diálogos. Hizo 
una divertida pintura de la sociedad de la época, ridiculizando los valores esta
blecidos, filosóficos y religiosos. En La muerte de Peregrino cuenta la vida de 
un charlatán estafador que explota la credulidad de los cristianos. Para el escri
tO/; ésta es la ocasión de presentar a los cristianos como ingenuos. 

a un sofista crucificado y confonnan 
su vida a sus preceptos. Por eso des
precian todos los bienes y los tienen 
para su uso en común [ ... ]. Si surge 
entre ellos un hábil impostor que se
pa aprovecharse de la situación, po
drá enriquecerse muy pronto diri
giendo a su gusto a esos hombres que 
no entienden absolutamente nada. Estos desgraciados están con

vencidos de que son inmortales y de 
que van a vivir eternamente. Por tan
to, desprecian la muerte, que muchos 

an·ostran voluntariamente. Su pri
mer legislador les convenció de que 
todos eran hermanos. Después de ab
jurar de los dioses de Grecia, adoran 

Texto citado en P. DE LWRIOLLE, 

La réliction pafenne. París, 1934, p. 103. 

embanzo un sabio, considera a los cristianos como 
:1 obstin~dos. 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 cris
tianos los conocían mal. Sin embargo, poco a poco, 
algunos intelectuales se preguntan sobre los cristia
nos, leen las Escrituras y emprenden una refutación 
más rigurosa del cristianismo. Dos autores más co
nocidos, Celso, en el siglo u, y Porfirio, en el m, diri
gen sus ataques en tres direcciones. 

:2 Pobre gente ignorante y pretenciosa 

Los cristianos se reclutan entre las clases socia
les inferiores, entre los trabajadores manuales des
preciados, los cardadores, los zapateros, los batane
ros. 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 l2 
ciudad ni en el culto imperial. No aceptan la «COS· 

tumbre de los antepasados». Más aún, rechazan las 
magistraturas y el oficio militar. Se desinteresan. 
por tanto, de los asuntos políticos y de la salvaciórt 
del Imperio. En efecto, Celso escribe en el momento 
en que Marco Aurelio combate a los germanos a ori· 
Has 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 hao Cf. 22 
atravesado los siglos y llegado hasta nuestros días. La Cf. 23 
encarnación es un absurdo. Dios, perfecto e inmuta-
ble, 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 pob~ 
hombre, incapaz de tener, como Sócrates, la muert: 
de un sabio. Su doctrina no es más que una mala cc-
pia de doctrinas egipcias y griegas más antiguas. Ll 
resurrección de los cuerpos sólo es un formidable er_-
gaño. Porfirio ve en el Antiguo y el Nuevo Testamer_-
to una trama de burdas historias marcadas por el ar_
tropomorfismo. El Dios pacífico de los evangelics 
está en contradicción con el Dios guerrero del Ant-
guo Testamento. Los cuatro relatos de la pasión ~ 
contradicen. Los ritos cristianos son inmorales. El 
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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 sa
bios han constado la división de los cristianos en sec
tas 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 comu
nidad. En sus escritos tratan de presentar claramen
te la doctrina y las costumbres cristianas para disi
par los malentendidos. A estos escritos se les llama 
apologías. Este término significa <<defensa, justifica
ción». Sus autores son los apologistas. 

Los apologistas 

Estos hombres se dirigen a aquellos que no com
parten su fe, al emperador, a los magistrados, a los 

intelectuales, a la opinión pública. Necesitan encon
trar 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 filo
sofía 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 di-
rigido a Diog11eto presenta a los cristianos como el Cf. 2· 
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 hom-
bres? Pero la más conocida entre las defensas de los Cf. 2 
cristianos es sin duda el Apologético, en el cual Ter
tuliano de Cartago despliega todo su talento y su ím-
petu de abogado hacia el año 197 . 

. ~i\ EL CRISTIANISMO ES ABSURDO 

Porfirio (ca. 234-305), semita helenizado natural de Tzro, fue discípulo del 
filósofo Plotino. Filósofo de gran elevación moral, Porfirio se interesaba por las 
ciencias ocultas. Escribió un tratado Contra los cristianos, donde acusa las in
coherencias de los evangelios y el carácter absurdo de los dogmas cristianos, so
bre todo los de la encarnación y la resurrección. 

Aun suponiendo que algunos de 
los griegos hayan sido lo bastante 
obtusos como para pensar que los 
dioses habitan en las estatuas, eso 
seria una concepción más pura que 
la de admitir que lo divino haya des
cendido al seno de la Virgen Maria, 
que se haya hecho embrión, que des
pués de su nacimiento haya sido en
vuelto en pañales, todo sucio de san
gre, bilis, y cosas peores [ ... ]. 

¿Por qué, conducido ante el su
mo sacerdote y el gobernador, Cristo 
no pronunció ninguna palabra digna 
de un sabio, de un hombre divino? 
[ ... ]. Se dejó golpear, escupir en el 
rostro, coronar de espinas [ ... ]. Aun
que hubiera tenido que sufrir por or
den de Dios, debería haber aceptado 
el castigo, pero no soportar su pa
sión sin ningún discur-so atrevido, 
sin alguna palabra vigorosa y sabia 

contra su juez Pilato, en vez de de
jarse insultar como el más • vil por 
aquella chusma del populacho. 

¡Formidable mentira [la de la 
resurrección: referencia a 1 Tes 
4,14]! Si alguien se pusiera a cantar 
esto en coplas ante unas bestias sin 
razón, recibiría como respuesta tan 
sólo mugidos y rebuznos con un 
ruido ensordecedor, ante la idea de 
unos hombres de carne volando por 
los aires como pájaros o llevados so
bre una nube [ ... ]. 

Textos citados en P. DE L.\BRJOLLE, 

o. c., pp. 260ss. 
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.~ LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO 

Se ignora quién es el autor de este escrito dirigido a Diogneto. Parece haber 
sido compuesto en Alejandría hacia el afio 200. El autor hace una vibrante apo
logía del cristianismo ante un destinatario pagano. 

Los cnsttanos no se distinguen 
de los demás hombres ni por el país, 
ni por el lenguaje, ni por la forma de 
vestir. No viven en ciudades que les 
sean propias, ni se sirven de ningún 
dialecto extraordinario; su género de 
vida no tiene nada de singular [ ... ]. 
Se distribuyen por las ciudades grie
gas y bárbaras según el lote que le ha 
correspondido a cada uno; se confor
man a las costumbres locales en 
cuestión de vestidos, de alimenta
ción y de manera de vivir, al mismo 
tiempo que manifiestan las leyes ex
traordinarias y realmente paradóji
cas de su república espiritual. 

Cada uno reside en su propia pa
tria, pero como extranjeros en un do
micilio. Cumplen con todas sus obli-

gaciones cívicas y soportan todas las 
cargas como extranjeros. Cualquier 
tierra extraña es patria suya y cual
quier patria es para ellos una tierra 
extraña. Se casan como todo el mun
do, tienen hijos, pero no abandonan 
a los recién nacidos. Comparten to
dos la misma mesa, pero no la mis
ma cama. 

Están en la carne, pero no vüen 
según la carne. Pasan su vida en la 
tierra, pero son ciudadanos del cielo. 
Obedecen las leyes establecidas y su 
forma de vivir sobrepuja en perfec
ción a las leyes. 

Aman a todos los hombres y to
dos les persiguen. Se les desprecia y se 
les condena; se les mata y de este in o-

do ellos consiguen la vida. Son pobres 
y enriquecen a un gran número. Les 
falta de todo y les sobran todas las co
sas. Se les desprecia y en ese desprecio 
ellos encuentran su gloria. Se les ca
lumnia y así son justificados. Se les 
insulta y ellos bendicen [ .. . ]. 

En una palabra, lo que el alma 
es en el cuerpo, eso son los cristianos 
en el mundo. El alma se extiende por 
todos los miembros del cuerpo como 
los cristianos por las ciudades del 
mundo. El alma habita en el cuerpo, 
pero sin ser del cuerpo, lo mismo 
que los cristianos habitan en el mun
do, pero sin ser del mundo [ ... ]. El al
ma se hace mejor mortificándose 
por el hambre y la sed: perseguidos, 
los cristianos se multiplican cada vez 
más de día en día. Tan noble es el 
puesto que Dios les ha asignado que 
no les está permitido desertar de él. 

A Diogneto. 

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. 

Sois vosotros los que tenéis 
costumbres deplorables 

No hay nada secreto entre nosotros 

Podemos describir todas nuestras celebraciones, 
proclaman. Esto nos ha permitido conocer los prin
cipales 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 ra
tas. Ahora bien, estamos presentes por todas partes. 
Tenemos las mismas actividades que vosotros, el 
mismo alimento y los mismos vestidos. Sólo recha
zarnos frecuentar los templos y asistir a los espec
táculos del anfiteatro. 
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La sociedad romana practica 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 gran
jearle la sinpatía de los notables romanos. 

El cristianismo es una doctrina 
conforme con la razón 

Al vincular la doctrina cristiana con el Antiguo 
Testamen;o, los apologistas piensan que pueden de
mostrar la anterioridad del cristianismo con respec-



.~ ~ LA MÁS ANTIGUA ORACIÓN CRISTIANA POR LAS AUTORIDADES 

Véase la introducción al texto n. 6. La Carta de Clemente tennina con una 
larga «plegaria universal» por los cristianos y por todos los hombres. 

Concédenos, Señor, la concordia 
y la paz a nosotros y a todos los habi
tantes de la tierra, tal como se la dis
te a nuestros padres cuando invoca
ban tu nombre en la fe v en la verdad. 
Y para ello haznos suu;'isos a tu nom-

A 

bre todopoderoso y santísimo, así co
mo a los que nos gobiernan y nos di
rigen en la tierra. Tú eres, Señor, el 
que les has dado el poder de ejercer 
su autoridad, por tu fuerza magnífica 
e inefable, para que, sabiendo que de 

ti es de quien han recibido la gloria y 
el honor, estemos sometidos a ellos 
donde los veamos y no hagamos nada 
en contra de tu voluntad. Dales salud, 
paz, concordia, estabilidad y que ejer
zan sin contradicción la soberanía 
que les has dado. 

CLEME..''ITE DE RO!'.IA, 

Cana a los Coriniios, pp. 60-61. 

~~6\ TERTULIANO DESCRIBE PARA LOS MAGISTRADOS LA VIDA 
DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 

Tertuliano (ca . 155-ca. 222), natural de Cartago, puso su talento de abo
gado al servicio de los cristianos, cuyo coraje motivó su conversión. Su obra, 
la más importante de la literatura cristiana latina después de la de san Agus
tín, es ante todo polémica. Para defender, fuerza las cosas y pasa él mismo al 
ataque. 

Somos de ayer y ya hemos llena
do la tierra y todo lo que es vuestro: 
las ciudades, las islas, las plazas 
fuertes, los municipios, las aldeas, 
los mismos campos, las decurias, los 
palacios, el Senado, el foro; ¡tan sólo 
os hemos dejado los templos! 

[ ... ] Ha llegado el momento de 
exponer yo mismo las ocupaciones 
de la << facción cristiana >> , para que, 
después de haber probado que no 
tienen nada de malo, os demuestre 
que son buenas, revelándoos así toda 
la verdad. Somos un solo <Cuerpo >> 
por el sentimiento de una misma 
creencia, por la unidad de la discipli
na, por el vínculo de una misma es
peranza. Formamos una ag11Jpación 
y un batallón para asediar a Dios con 
nuestras plegarias, como cerrando 
filas ante él. Esta violencia le agrada 
a Dios. Rezamos también por los 
emperadores, por los minis:ros, por 

las autoridades, por la situación pre
sente del siglo, por la paz del mundo, 
por el retraso del fin del mundo. 

[ ... ] Pero es sobre todo esta prác
tica de la caridad la que, a los ojos de 
muchos, nos imprime un carácter 
vergonzoso. «Mirad -se dicen- cómo 
se aman los unos a los otros», porque 
ellos se detestan entre sí; <<mirad -di
cen- cómo están dispuestos a morir 
unos por otros», porque ellos están 
dispuestos más bien a matarse entre 
sí. En cuanto al nombre de << herma
nos• con el que se nos designa, me 
parece a mí que no andan muy desa
certados cuando nos lo aplican, a no 
ser porque entre ellos todos los nom
bres de parentesco sólo se dan por un 
afecto simulado. Pues bien, nosotros 
somos incluso hermanos vuestros, 
por el derecho de la naturaleza, nues
tra madre común; la verdad es que 
vosotros no tenéis nada de hombres, 

ya que sois malos hermanos. Pero, 
con cuánta más razón se llaman her
manos y se consideran hermanos los 
que reconocen como padre a un mis
mo Dios, los que se sacian en el 
mismo espíritu de santidad y los que, 
salidos del mismo seno de la ignoran
cia, han visto brillar asombt-ados la 
misma luz de la verdad. 

[ .. . ] Vivimos con vosotros, tene
mos el mismo alimento, el mismo 
vestido, el mismo género de vida que 
vosotros; estamos sometidos a las 
mismas necesidades de la existencia. 
No somos brahmanes o faquires de 
la India que "ivan en los bosques o 
anden desterrados de la vida [ ... ]. 
Acudimos a vuesh-o foro, a vuestro 
mercado, a vuestros baños, a vues
tras tiendas, a vuestros almacenes, a 
vuestras posadas, a vuestras ferias y 
demás lugares de comercio. Vivimos 
en este mundo con vosotros. Con vo
sotros navegamos, con vosotros ser
"imos como soldados, trabajamos la 
tierra, negociamos [ ... ]. 

T ERTULIANO. Apologético, 37; 39 y 42, 
escrito hacia el año 200. 
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