
 

EL SENTIDO JURÍDICO DE LAS ACUSACIONES CONTRA LOS 

CRISTIANOS EN LA LITERATURA DEL SIGLO II 

 

HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE MÉXICO 

 

 

Para conocer la situación jurídica de los cristianos perseguidos durante los dos primeros 

siglos de nuestra era cristiana, y para entender el fundamento de la actuación de sus 

perseguidores, se cuenta con un cierto número de testimonios. Éstos pueden 

englobarse, quizá simplificando demasiado un problema arduo y laborioso, en tres 

categorías: literarios, jurídicos y religiosos. Pero no se piense, por querer simplificar, en 

categorías bien definidas y claramente distinguibles. Hay textos de carácter 

eminentemente jurídico, como algunas de las Actas de los mártires o la famosa 

correspondencia Plinio-Trajano, en los cuales se han entrometido el gusto literario y la 

devoción. Hay otros textos, como la literatura apologética, en los cuales la intención 

puede ser literaria, o filosófica o polémica, pero contienen importantes datos de 

relevancia jurídica. Hay, también, aquellos de naturaleza devocional, instrucciones 

religiosas o comunicaciones fundamentalmente religiosas, como los Hechos de los 

Apóstoles o las Cartas de Clemente romano, en donde pueden hallarse valiosísimas 

pistas para reconstruir la situación jurídica de los primeros cristianos.  

Los textos y los pasajes de textos que mencionan a los cristianos han sido objeto de 

crítica constante y minuciosa. Este trabajo --por fuerza breve e insuficiente-- versará 

sobre las menciones a los cristianos en el mundo pagano y las acusaciones realizadas 

contra ellos. No podré detenerme en las críticas estilísticas, siempre interesantes y 

debatidas, ni en las posibles interpolaciones. Mi propósito es verificar, en las 

acusaciones, cómo podían éstas ajustarse al sistema jurídico romano, y de este modo 

discernir su alcance. 

Al momento de querer dilucidar la naturaleza jurídica de las persecuciones, resulta 

necesario establecer deslindes. Los testimonios estrictamente juridicos son 



 

escasísimos. Refiere Lactancio que el libro VII del De officio proconsulis de Ulpiano 

trataba sobre la persecución a los cristianos; este libro se ha perdido en lo relativo a 

esto.1 No subsisten, pues, lo documentos más adecuados: aquellos de juristas 

refiriendo la situación concreta de los cristianos. 

Sin embargo, existen pasajes de juristas y de escritores no jurídicos que parecen 

indicar la orientación que tuvieron las regulaciones sobre ―religiones‖ no aceptadas. Así, 

entre los primeros, en las Sentencias de Paulo se menciona una disposición en el cual 

se decreta pena de muerte o la deportación a los que perturben a la población con 

nuevas religiones,2 quizá paralelo al pasaje de Modestino en el libro 1 De las penas en 

donde comenta el rescripto con el cual Marco ordenó que los que aterrorizaran a 

hombres apocados con superstición criminal, debían ser relegados a una isla.3 Estos 

testimonios permiten establecer un mínimo acercamiento para evaluar las menciones 

no jurídicas, pero de relevancia para el derecho, en torno al tema de las persecuciones. 

Ya fuera de los textos estricta y ceñidamente jurídicos y, por lo mismo, materia de 

múltiples sospechas, se pueden evaluar otros, como son el rescripto de Trajano en su 

correspondencia con Plinio,4 y el de Marco Aurelio que figura en las actas de los 

perseguidos en Lyon y Vienne,5 así como las menciones en otras actas,6 y en Melitón 

                                                 
1
 Lo que se ha conservado ya no tiene menciones a los cristianos, y se encuentra fundamentalmente en 

el Digesto y en la Comparación de leyes Mosaicas y romanas. Sobre lo cual dice H. Leclerq (Leclerq, H., 
1920): ―Le traité d'Ulpien nous a été conservé en partie sous forme de citations dans le Digeste et dans la 
compilation intitulée Collatio mosaicarum romanarum legum. Quand furent établies les Pandectes, la 
persécution légale contre les chrétiens était depuis longtemps terminée ; aussi les compilateurs ne 
s'embarrassèrent pas de conserver les constitutions impériales désormais abolies, et on ne saurait dire, 
même d'une manière approximative, l'étendue de ce qui nous manque. En ce qui concerne l'oeuvre 
personnelle d'Ulpien, le dommage paraît devoir être peu considérable. Les livres VIIe et VIIIe du traité De 
officio Proconsulis sont ceux dont le Digeste contient le plus d'extraits, et, au point de vue de la poursuite 
des chrétiens, ces fragments d' Ulpien nous représentent son oeuvre presque complète.‖ La noticia de 
este libro y de Ulpiano como enemigo del cristianismo se encuentra en Lact., Div. Inst., V, 11, 19 in fine . 

2 
PS. 5,21,2: Quien introduzca nuevas sectas o religiones desconocidas, por las cuales se muevan los 

ánimos de los hombres, si fuesen honestiores, sean deportados; si humiliores, sean castigados con pena 
capital.  

3
 D. 48,19,30: Si alguien hiciese algo que atemorice a hombres de ánimo apocado mediante la 

superstición, el Divino Marco en rescripto dispuso que a tales se les relegase en una isla.  
4 
Vid. Plin., Ep., X, 96 y 97; infra n. 12 

5
 En la World Wide Web: <http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_II/MartirLyon.htm>, consultado el 

27 de agosto de 2007. El pasaje dice: ―se presentaron al tribunal para ser interrogados por el legado; 
porque ya éste había recibido un rescripto del emperador, según el cual los que perseveraran en la 
confesión de la fe debían ser decapitados, y los que renegasen absueltos y puestos en libertad.‖. Por otra 
parte, al final de la 1Apol. de Justino —también mencionada por Tertuliano--, se encuentra la carta de 

http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_II/MartirLyon.htm


 

de Sardes, quien informa en tiempos de Marco Aurelio de un nuevo tipo de edicto que 

acosa a los cristianos.7 En cuanto a la persecución de Severo, la Historia Augusta8 

reporta que judíos y cristianos fueron asimilados en un edicto de este emperador, 

prohibiendo nuevas conversiones. Otro grupo de textos son, desde luego, los 

apologéticos, principalmente Justino y Tertuliano, por ser quienes con mayor énfasis 

intentan dilucidar la naturaleza jurídica de la persecución, así sea desde la crítica y la 

polémica. 

Por lo que hace a los testimonios literarios en general, estos proceden del siglo II, o 

testimonian otros del siglo II.  

En Suetonio, los cristianos son, llanamente, una superstición nueva y maléfica (nova 

ac malefica),9 y provocadores de turbulencia; en Tácito, los cristianos, reconocidos por 

el vulgo por sus abominaciones o atrocidades (flagitia), son castigados menos por el 

incendio que por su odio al género humano (odium humani generis) y menos por 

utilidad pública que para satisfacer la perversidad de Nerón10. Por otra parte, en torno a 

                                                                                                                                                              
Marco Aurelio, donde ordena el cese a la persecución, en virtud del milagro que operó en la legión 
fulminata. No son comprensibles en este sentido, pues, las persecuciones ocurridas durante el reinado de 
Cómodo de considerarse cierta esta epistola, ni la mención despectiva que hace Marco en sus 
Meditaciones. 

6 
Como el Acta de Justino: ―En tiempo de los inicuos defensores de la idolatría, publicábanse, por 

ciudades y lugares, impíos edictos contra los piadosos cristianos, con el fin de obligarles a sacrificar a los 
ídolos vanos.... El prefecto Rústico pronunció la sentencia, diciendo: «Los que no han querido sacrificar a 
los dioses ni obedecer al mandato del emperador, sean, después de azotados, conducidos al suplicio, 
sufriendo la pena capital, conforme a las leyes».‖ Para el Acta de Justino y otras referencias se usa la 
traducción de Salinas Guillén, 2004, pp. 41-47 (I-V). 

7 
Tal como se encuentra en Eusebio y que más adelante se comentará. 

8
 H. A., Sev., XVII, 1: ―Prohibió (Severo) bajo grave pena la conversión al judaísmo. Y lo mismo 

sancionó en los cristianos.‖ La historiografía cristiana señala persecución con Severo. Ya es tradicional en 
los historiadores desmentir la versión cristiana, señalando que hubo una paz de hecho, y que pudieron 
los cristianos organizarse pacíficamente como colegio sepulcral. Tertuliano es confuso. Mientras que 
señala en A Escápula y en A los gentiles que ha presenciado ejecuciones y que durante Severo los 
cristianos han sido muy maltratados, también se esmera en demostrar que bajo Severo y sus hijos los 
cristianos alcanzaron posiciones prominentes junto al emperador, e incluso auxilio contra la represión 
popular: ―y públicamente nos lo restituyó de la masa furiosa» (Ad Scap., IV). Para mayor ahondamiento: 
Aguado García, 2000, pp. 255-260. 

9
 Suet., Ner., XVI, 2: ―Bajo este [su reinado] se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose 

reglamentos muy severos [...][Nerón] infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una 
superstición nueva y maligna‖. 

10 
Tac., Ann., XV, 44, 2-3 (Sigo el fragmento traducido en Heredia Correa, Roberto, El “Apologético” de 

Tertuliano, 2005, pp. 16 y 17): ―Para cortar por lo sano los rumores públicos, Nerón inventó los culpables, 
y sometió a refinadísimas penas a los que el pueblo llamaba cristianos y que eran mal vistos por sus 
infamias. Su nombre venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio había sido condenado al suplicio 



 

la noticia de las persecuciones, no siempre reconocidas, en tiempos de Domiciano, y 

que apuntaba a personajes de rango consular: Flavio Clemente y Flavia Domitila, a 

quienes se acusó de ateísmo por haber caído en las costumbres de los judíos11 --en 

Dión Casio--o por su despreciabilísima desocupación –en Suetonio. En Plinio se 

pregunta si debe castigarse el nombre o los crímenes (flagitia) vinculados al nombre, y 

los acusados declaraban que toda su falta (summam vel culpae suae vel erroris) 

consistía en ciertas ceremonias y en un juramento en el que no se comprometían a 

crímenes (sacramento non in scelus aliquod obstringere) sino a evitarlos. Plinio había 

castigado a algunos, considerando que lo hacían más bien por su inflexible obstinación 

(Neque enim dubitabam, qualecumque esset, quod faterentur, pertinaciam certe et 

inflexibilem obstinationem debere puniri).12 Es una obstinación que critica Marco Aurelio 

en sus soliloquios,13 como de una ostentosa y teatral perseverancia que llevan hasta la 

muerte, contraria a la serenidad con que el alma del filósofo debe verla. En El asno de 

oro de Apuleyo,14 se habla de una mujer, esposa de un harinero, a quien su 

                                                                                                                                                              
por orden del procurador Poncio Pilato. Momentáneamente adormecida, esta maléfica superstición 
irrumpió de nuevo no solo en Judea, lugar de origen de ese azote, sino también en Roma, adonde todo lo 
que es vergonzoso y abominable viene a confluir y encuentra su consagración.  

Primeramente fueron arrestados los que hacían abierta confesión de tal creencia. Después, tras 
denuncia de estos, fue arrestada una gran muchedumbre, no tanto porque fueran acusados de haber 
provocado el incendio, sino porque se los consideraba encendidos en odio contra el género humano.  

Aquellos que iban a morir eran también expuestos a las burlas: cubiertos de pieles de fieras, morían 
desgarrados por los perros, o bien eran crucificados, o quemados vivos a manera de antorchas que 
servían para iluminar las tinieblas cuando se había puesto el sol. Nerón había ofrecido sus jardines para 
gozar de tal espectáculo, mientras él anunciaba los juegos del circo y en atuendo de cochero se 
mezclaba con el pueblo, o estaba erguido sobre la carroza. 

Por esto, aunque esos suplicios afectaban a gente culpable y que merecía semejantes tormentos 
originales, nacía sin embargo hacia ellos un sentimiento de compasión, porque eran sacrificados no a la 
común ventaja sino a la crueldad del príncipe.‖ 

11
 Dión Casio, LXVII, 14, 1-2. También véase Santiago FERNÁNDEZ-ARDANAZ, ―El fiscus iudaicus y las 

posiciones políticas de los cristianos de Roma bajo Domiciano‖, Gerión, 2005, 23, núm. 1 pp. 219-232, 
especialmente p. 225. 

12 
Plin. Min., Ep., X, 96 y 97.  

13
 Med. XI, 3. En las líneas siguientes aprovecho la investigación de Benko, Stephen, 1980, pp. 1055-

1117, que no cito tanto como debiera a fin de evitar repeticiones. 
14 

Hay un pasaje corrupto del Pro se de Mag. 90,6 de Apuleyo, que puede tratarse de una alusión a 
Cristo como a un mago. El manuscrito, en la parte relativa a esto, sólo ofrece algunas letras que se han 
vinculado al nombre de Jesús, justo antes de mencionar a Moisés ―ego ille sim Carmendas uel 
Damigeron uel ┼ his ┼ Moses uel Iohannes uel Apollobex uel ipse Dardanus uel quicumque alius post 
Zoroastren et Hostanen inter magos celebratus est.‖; Apuleyo hace esta referencia para defenderse de la 
acusación de magia mencionando a magos eminentes. Retomo datos de Hunink, Vincent, 2000, pp. 80-
94. Lactancio (Div. Inst., V, 3) y san Agustín (De civ., XVIII, 8, 14) se sintieron obligados a comentar que 



 

monoteísmo la mueve a todo género de excesos.15 Sabido es que Frontón, maestro de 

Marco Aurelio, difundió los rumores sobre los banquetes caníbales y orgiásticos.16  

Otras menciones a los cristianos aluden a su credulidad y simpleza, como las de 

Epicteto,17 Galeno 18 y Luciano de Samosata,19 quien ofrece un retrato del primer 

cristianismo en su La muerte de Peregrino, donde relata cómo este personaje, 

aprovechándose de la ingenuidad de los cristianos, alcanzó entre ellos una situación 

prominente, padeció persecución y encierro, siendo apoyado por la comunidad 

cristiana, para ser luego expulsado de la congregación por haber comido carne de 

sacrificios, y acabar sus días inmolándose en un espectáculo para ostentación de su 

credo filosófico.20 En la misma categoría quizá pueda ubicarse Celso con su Discurso 

verdadero, la primera crítica sistemática que enfrentó el cristianismo y que 

puntualmente refutó Orígenes: los cristianos son crédulos, gente de escasa estatura 

intelectual;21 impíamente renuncian a la tradición de sus antepasados;22 veneran al 

                                                                                                                                                              
los milagros operados por Apuleyo (como sacar demonios de un muchacho) eran del todo distintos a los 
operados por Jesucristo. Por lo demás, Emiliano, el acusador de Apuleyo, es acusado por éste de ―ateo‖, 
cargo que, como se verá más adelante, era imputado a los cristianos. 

15 
Apul., Met., IX, 14: ―Entonces habiendo despreciado y pisoteado los númenes divinos fingiendo, en 

vez de una religión cierta, una sacrílega superstición de un Dios al que predicaba como único, con 
rituales vacíos, engañando al mísero marido y entregando su cuerpo al vino sin diluir por la mañana y al 
estupro continuo ‖ Al describir a esta mujer dice: ―saeva scaeva viriosa ebriosa pervicax pertinax‖ (salvaje, 
funesta, apestosa, borracha, necia, terca). Al parecer la mención establecida a lo largo del libro 9 sobre la 
fe en la reencarnación del cuerpo señala a los cristianos y no a los judíos.  

16 
Mención que figura en el Octavio de Minucio Felix. 

17
 Disc. IV, 7, 1-6 , donde señala que los galileos, por hábito (por poca reflexión, que es con lo que lo 

contrasta), no temen a la autoridad. Otra probable alusión se halla en II, 19, 9, para ejemplificar cómo un 
bautizado no es propiamente judío, sino que debe ser acorde su conciencia con su conducta. 

18
 De pulsuum differentiis, II, 4, 3, 3. Hay, además, variantes árabes que se mencionan en Benko, 

Stephen, Op. Cit., p. 1099.  
19

 De morte Peregrini, aunque en su crítica a Alejandro Abonouteixes parece demostrar cierta simpatía 
por la aversión de los cristianos hacia este impostor, repudio que los empalma con los filósofos epicúreos 
en los recelos del profeta impostor. 

20 
Se convirtió en filosófo cínico, bajo las enseñanzas de Agatóbulo en Egipto. La apologética usó este 

sacrificio de Proteo-Peregrino para alentar a los mártires: Así Ath., Leg., XXVI; Tert., Ad Mart., IV. 
21 

Para la traducción usada, puede consultarse la sección bibliográfica sub voce Orígenes. En ésta y en 
las siguientes notas sobre Celso y su crítica, pongo algunos ejemplos de una exposición que 
continuamente vuelve sobre los mismos argumentos y se repite en injurias; para distinguir a Celso de 
Orígenes, lo que dice Celso va en cursivas. Así, Orig., Contra Celso, I, 13: ―Celso sentó como cosa dicha 
por muchos cristianos: Mala es la sabiduría de la vida; buena, la necedad (o locura)‖; ibid, I, 19: 
―claramente da a entender para quienes sepan entenderlo que, según Celso, el mundo es increado‖; ibid, 
I, 27: ―...entre ellos son más los vulgares y rústicos que los instruidos, era forzoso que los primeros 
predominaran numéricamente sobre los más inteligentes‖; ibid, III, 73: ―Seguidamente injuria de nuevo al 
que predica el cristianismo, afirmando de él que dice cosas ridiculas, pero no se para a explicar ni 



 

bastardo de un legionario23 que aprendió magia en Egipto,24 y ellos mismos practican 

algún tipo de magia o de encantamiento mediante invocaciones bárbaras;25 los 

cristianos se atraen a los peores, a los rufianes, prostitutas, a los ladrones y a los 

pecadores; 26 no participan de la vida común ni en las fiestas públicas,27 padecen el mal 

                                                                                                                                                              
demostrar claramente en qué consisten esas ridiculeces. Y, terco en sus injurias, dice que ningún hombre 
prudente creerá en esa doctrina, retraído por la muchedumbre misma de los que la abrazan‖; ibid, VI, 14: 
―Celso, a la verdad, llama incultísimos, esclavos e ignorantes a los que ignoran, creo, sus propios temas y 
no están instruidos en las ciencias de los griegos...‖ 

22
 Ibid, III, 5: ―Celso opina que los judíos son egipcios de raza y que abandonaron Egipto por rebeldía 

contra la comunidad egipcia y por desprecio de la religión tradicional en Egipto, a lo que añade: Lo que 
ellos hicieron a los egipcios, lo han venido a sufrir de parte de los que se han adherido a Jesús y creído 
en Él como Mesías; y en unos y otros, causa de la novedad fue la rebeldía contra lo comúnmente 
estatuido‖; ibid, III, 14: ―Su unión es tanto más prodigiosa cuanto que puede demostrarse no tener 
fundamento alguno sólido‖; ibid, V, 33: ―...les preguntaré de dónde vienen o a quién tienen por autor de 
sus leyes tradicionales. No dirán a nadie, pues también ellos salieron de allí (del judaísmo) ... Y, sin 
embargo, apostataron de los judíos‖; ibid, V, 65: ―Ea, pues, aunque ningún origen pueden presentar de su 
doctrina, vamos a examinar en sí mismo lo que dicen.‖; ibid, VI, 42: ―Cometen además los más impíos 
errores, que proceden igualmente de la suma ignorancia que sufren acerca de los divinos enigmas, al 
oponer a Dios una especie de rival, al que llaman diablo y, en lengua hebrea, Satanás. Ahora bien, eso 
son ideas mortales y no es ni piadoso decir que el Dios máximo, nada menos, cuando quiere hacer algún 
bien a los hombres, tenga quien se le oponga y lo reduzca a la impotencia‖; etc. 

23
 Ibid, I, 32: ―...cuenta cómo la madre de Jesús, encinta, fue echada de casa por el carpintero que la 

había desposado, convicta de adulterio, y cómo dio a luz un hijo habido de cierto soldado por nombre 
Pantira...‖ La noticia referida por Celso es probablemente de origen judío: un Yohshua Ben Pandera figura 
en el Tosefta, suplemento de la Mishnah, la ley oral judía. Marcello Craveri en su La vita di Gesù (Milán: 
Feltrinelli, 1966) ha sugerido que la estela funeraria de un soldado encontrada en Bingerbrück, Alemania, 
llamado Tiberius Iulius Abdes Pantera (CIL XIII 7514), corresponde al supuesto padre del personaje. Con 
menos énfasis en la fácil sonoridad del nombre, ha conjeturado Robert Eisler que el judaico pandera, 
proviene de la asimilación onomástica de Pandaros, para significar ―traidor‖.  

24
 Ibid, I, 38: ―...reconoce hasta cierto punto los milagros que Jesús obró y por los que persuadió a 

muchos a que lo siguieran como a Mesías, pero trata de desacreditarlos como hechos por arte de magia 
y no por virtud divina. Dice, en efecto, que criado a escondidas, se puso de jornalero en Egipto, y, 
después de ejercitarse en ciertas artes mágicas, volvió de allí, a su patria, y por ellas se proclamó a sí 
mismo Dios.‖ 

25
 Ibid, I, 6: ―...la fuerza que parecen tener los cristianos la deben a ciertos nombres de démones y 

fórmulas de encantamiento. Con ello alude, según pienso, a los que conjuran -y expulsan a los 
démones.‖; ibid, VI, 14: ―nos llama hechiceros y dice que huimos a todo correr de gentes educadas, por 
tenerlas por poco preparadas para ser engañadas, y atrapamos los más rústicos‖; ibid, VI, 40: ―...dice 
haber visto en manos de muchos ancianos que son de nuestra opinión, libros con nombres bárbaros de 
démones y fórmulas mágicas‖; ibid, VII, 40: ―los que cortejan a los fantasmas, impostores y hechiceros; y 
ellos son los que se aprenden míseramente de memoria los nombres de los porteros... Y si buscáis un 
guía para este camino, debéis huir de los embaucadores y magos, que hacen la corte a los fantasmas...‖ 

26
 Ibid, III, 59: ―...El que esté limpio de toda impureza, cuya alma no tenga .conciencia de mal alguno, y 

el que viva bien y justamente... Y esto previamente pregonan los que prometen purificaciones de los 
pecados. Pues escuchemos ahora a quiénes llaman éstos: "Cualquiera –dicen-- que sea pecador, 
cualquier insensato, cualquier niño pequeño y, en una palabra, cualquier miserable, a éste lo aceptará el 
reino de Dios‖; ibid, III, 64: ―Dice también Celso: ¿Qué preferencia es ésa por los pecadores? Y por el 
estilo añade muchas más cosas.‖ 

27 
Ibid, VIII, 2: ―...quiere demos culto a los démones: No es posible que uno mismo sirva a muchos 



 

de la sedición28 y alientan la anarquía;29 son sacrílegos y ateos;30 mantienen una 

sociedad secreta por miedo al castigo;31 desprecian la vida32 y creen en la 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
amos. Esta, opina él, es voz de rebelión; voz de quienes, según sus palabras, se amurallan a sí mismos y 
se separan del resto de los hombres‖; ibid, VIII, 21: ―¿Qué inconveniente hay por ende en que quienes le 
están más particularmente consagrados tomen también parte en las públicas festividades?"  

28
 Ibid, III, 14: Su unión es tanto más prodigiosa cuanto que puede demostrarse no tener fundamento 

alguno sólido. Pero sí tiene un sólido fundamento, que es la sedición y el provecho que de ella se sigue, 
juntamente con el miedo a los de fuera; esto afianza su fidelidad; ibid, VIII, 49: ―...gentes que tambien en 
otras materias son rústicos e impuros y, ajenas a toda razón, sufren la enfermedad de la sedición.‖ 

29
 Ibid, VIII, 68: ―Seguidamente dice Celso que no debe negarse fe al antiguo varón que dijo: Un solo 

rey, aquel a quien lo diera / de Crono el hijo, de torcida mente.Y añade: Si destruyes esta doctrina, con 
razón te castigará el emperador; pues si todos obraran como tú, nada impediría que aquél se encontrara 
solo y abandonado, y el gobierno de la tierra caería en manos de los bárbaros más sin ley y salvajes, y 
entonces ni de tu religión ni de la verdadera sabiduría quedaría noticia entre los hombres.‖ 

30
 Ibid, VII, 40: ―Por este enorme engaño, y por aquellos maravillosos consejeros, y por las palabras 

demónicas, las que se dicen al león, y al de doble faz, y al asniforme y a los otros, y a los divinos 
porteros, cuyos nombres aprendéis míseramente de memoria, os volvéis locos los infortunados ", sois 
llevados a los tribunales y se os clava en un palo‖; ibid, VII, 63: ―Si es cierto que los escitas, y los 
nómadas de la Libia, y los seres, a los que cuelga Celso que son ateos, y otras naciones sin religión y sin 
ley, y hasta los mismos persas no soportan mirar templos, altares ni imágenes, con ello no se dice que 
sea la misma la razón por que no lo soportan ellos y por que no lo soportamos nosotros‖. 

31
 Ibid, I, 1: ―los cristianos forman entre sí asociaciones secretas, contra la ley; pues de las asociaciones, 

dice, unas son públicas y se forman conforme a la ley; otras, secretas, que van contra lo legislado. Y 
quiere calumniar el amor de unos con otros, como lo llaman los cristianos, que, según él, provendría del 
común peligro y es más fuerte que todo juramento‖; ibid, I, 3: ―los cristianos practican sus ritos y enseñan 
sus doctrinas a sombra de tejado y dice que no sin razón lo hacen así, pues tratan de eludir la pena de 
muerte que les amenaza, y compara ese peligro con los que hubieron de afrontar los filósofos, por 
ejemplo, Sócrates‖; ibid, VIII, 17: ―Luego dice Celso que huimos de levantar estatuas y templos, porque 
esto se imagina él ser para nosotros la segura contraseña de una asociación oculta y misteriosa‖. 

32 
Ibid, VII, 52: ―Diga, por lo demás, Celso que vivimos para un cadáver‖; ibid, VIII, 55: ―La razón plantea 

ese dilema: Si se niegan a dar el culto debido a los que presiden las siguientes actividades, no lleguen 
tampoco a la edad viril, ni tomen mujer, ni procreen hijos, ni hagan otra cosa alguna en la vida. 
Márchense más bien de aquí en masa, sin dejar semilla, a fin de que la tierra quede totalmente limpia de 
semejante casta. Mas si toman mujeres, y procrean hijos, y gozan de los frutos de la tierra, y tienen su 
parte en los bienes de la vida y soportan también los males que les están ordenados - pues es ley de 
naturaleza que todos los hombres prueben algún mal, es forzoso que haya males que no tienen otro lugar 
que la tierra -, en ese caso tienen que rendir los debidos honores a los que tienen todo eso encomendado 
y prestar a la vida los servicios convenientes, hasta que sean desatados de las cadenas del cuerpo, y no 
parecer que son ingratos para con aquéllos. Género es, en efecto, de injusticia participar de los bienes 
que éstos poseen y no rendirles tributo alguno.‖ 



 

conflagración33 universal, y deberían rendir culto a los démones, a los dioses y a los 

emperadores.34  

Crescencio, un desconocido filósofo cínico,35 solía atacar a los cristianos en público. 

Sus ataques perviven gracias a que Justino, en su Segunda Apología, los recoge. 

Crescencio acusaba a los cristianos de impiedad y ateísmo. 

Elio Arístides, por su parte, tiene una mención confusa: cuando defiende a los héroes 

de la edad de oro, contra lo que dice el Gorgias de Platón, se refiere a ciertos filósofos 

que cuando roban dicen que comparten; designan su filosofía envidiosa y su 

mendicidad como desdén de los bienes del mundo; frecuentan los quicios y más a los 

porteros que a los dueños de la casa; son viles e insolentes. Añade que son parecidos a 

esos blasfemos de Palestina, y manifiestan su impiedad por no reconocer a quienes 

están por encima de ellos, separándose de todo lo que es griego y bueno; complementa 

 

 

                                                 
33

 Ibid, IV, 11: ―Tal idea les vino por haber malentendido lo que aquéllos dicen sobre esto, a saber, que, 
después de ciclos de largos tiempos y de retornos y conjunciones de astros, se siguen conflagraciones y 
diluvios; y como el último diluvio aconteció bajo Deucalión, el período de las mutaciones del universo pide 
ahora una conflagración. Esto les hizo decir con errónea opinión que Dios bajaría armado de fuego como 
un verdugo‖; ibid, V, 15: ―...toma a chacota la conflagración del mundo, que profesan incluso algunos 
filósofos griegos nada desdeñables, y, según él, al introducirla nosotros, hacemos de Dios una especie de 
cocinero.‖ 

34 
Ibid, VII, 62: ―Pasemos ahora a otros temas. Los cristianos no soportan la vista de templos ni de 

estatuas, en lo que coinciden con los escitas, con los nómadas de la Libia y con los seres, gentes sin 
Dios, y con otras naciones ajenas a toda religión y a toda ley. Así piensan también los persas, según 
cuenta Heródoto por estas palabras: Los persas sé que tienen las siguientes costumbres: no levantan 
estatuas, ni altares, ni templos, y tienen por necios a quienes tal hacen. La causa, a mi parecer, es que no 
piensan, como los griegos, que los dioses sean de forma humana”; ibid, VIII, 63: ―Siendo esto así, ¿qué 
mal hay en hacernos propicios a los que mandan en la tierra, a los démones y a los que son entre los 
hombres poderosos y emperadores, como quiera que tampoco a éstos se les han concedido, sin fuerza 
demónica, las cosas de la tierra?‖; ibid, VIII, 2: ―Anteriormente nos preguntó Celso por qué no damos 
culto a los démones, y a lo que dijo sobre los démones le replicamos (VII, 68-70) lo que nos pareció 
conforme al sentir de la palabra divina. Seguidamente nos presenta respondiendo a su pregunta de 
hombre que quiere demos culto a los démones: No es posible que uno mismo sirva a muchos amos. 
Esta, opina él, es voz de rebelión; voz de quienes, según sus palabras, se amurallan a sí mismos y se 
separan del resto de los hombres‖; ibid, VIII, 67: ―Si se nos manda jurar por el que sea emperador entre 
los hombres, tampoco esto tiene nada de malo, pues a él se le ha dado lo que hay sobre la tierra, y 
cuanto en vida se recibe, de él se recibe‖. 

35
 Poco se sabe de este filósofo. Justino dice haber debatido con él (2Apol., 3), exponiendo su 

ignorancia acerca del cristianismo. Taciano (Or., XIX, 1), discípulo de Justino y fundador de la herejía 
encratita, dice que Crescencio era adicto a la pederastia y al dinero. Crescencio persiguió al cristianismo, 
y concretamente a Taciano y a Justino. Según el testimonio de Eusebio, es probable que estuviera 
involucrado en el juicio y muerte de Justino. Cfr. Benko, Stephen, Op. Cit., p.1078. 



 

 diciendo que son inútiles, en nada contribuyen al bien común, provocan la discordia en 

las familias, y claman ser los mejores.36 

Existen además rumores, derivados de los ataques que esgrimió el paganismo 

alejandrino contra los judíos: la adoración del burro o de un dios con cabeza de burro, la 

veneración de los genitales del sacerdote. La polémica entre paganos y cristianos no se 

agota aquí.37 Pero son los testimonios que tenemos hasta el fin del siglo II. Son, pues, 

parte de la opinión común que se tenía de los cristianos y que la apologética refutaba. 

Se conforma, según los distintos testimonios, un amplio catálogo de cargos 

imputables a los cristianos y que, además, son respaldados en la literatura apologética. 

Tales son:38 

Crímenes 

ocultos 

Crímenes 

públicos 

Crímenes en otros 

autores 

Reuniones 

secretas 

Lesa religión Incendio 

Infanticidio Lesa majestad Reuniones secretas 

Canibalismo Odio al género 

humano 

Infanticidio 

Crímenes 

sexuales 

Factiones illicitae Canibalismo 

Juramento de no 

revelar los crímenes 

Sedición y/o 

conjura 

Flagitia (Crímenes 

sexuales) 

Magia y 

adivinación 

 Sedición y/o conjura y/o 

anarquía 

 Filosofía ilícita Superstitio 

                                                 
36 

Cfr. ibid, pp. 1097 y 1098. Aunque la mención de Elio Arístides no menciona explícitamente a los 
cristianos sino a la gente de Palestina, es de notar los grandes puntos de coincidencia entre su 
exposición y algunos de los puntos señalados por Celso. 

37
 Restan, desde luego, los ataques del neoplatonismo, con Hierocles y su Ad Cristianos, los pasajes de 

Plotino, quizá más orientados contra el gnosticismo y el Contra Cristianos de Porfirio, que fue base para 
Juliano, entre muchos otros. 

38 
Sigo aquí, en las dos primeras columnas, la clasificación de Tertuliano; la tercera columna se basa en 

los testimonios de otros autores. 



 

  Corruptores de la 

tradición 

  Magia y adivinación 

  Obstinación o pertinacia 

  Desatención de los 

deberes cívicos e Inútiles a 

la sociedad 

  Impiedad, ateísmo 

 

Para el discernimiento de cuáles de estas acusaciones corresponden a conductas 

sancionables en el derecho romano, cuáles pudieron haber sido imputadas a los 

cristianos y cuáles fueron efectivamente aplicadas a éstos, corresponde cotejar, 

simplemente, en las actas de los mártires39 y en los testimonios acerca de las 

persecuciones. El primer paso consiste en descartar algunas, por improbables. Acerca 

del incendio, el único testimonio, y del cual dependen otras fuentes, es el de Tácito; si 

éste fuera base de los cargos, parecería lógica una indagación por parte de los 

magistrados en las Actas de los mártires. Sin embargo, la mención del incendio no 

aparece nuevamente sino hasta Sulpicio Severo.40 El conjunto de crímenes presentes 

en los rumores del vulgo (canibalismo, infanticidio, incesto, veneración del pene del 

sacerdote, etc.), tampoco son indagados. Mención especial requiere en este sentido el 

Acta de los Mártires de Lyon y Vienne: a los cristianos se les segrega y arresta; los 

cargos no son claros en un primer momento, y se debe esperar al legado imperial. 

Cuando éste se presenta, se realizan interrogatorios; un tal Vecio Epágato pide 

defenderlos de los cargos de ateísmo e impiedad (¿de esto habían sido acusados? ¿en 

este sentido se orientaban los interrogatorios?); se rechaza su solicitud y se le pregunta, 

simplemente si es cristiano; en consecuencia, es arrestado y llevado con los demás. 

Aumentan los arrestos: los esclavos, torturados, acusan a sus amos de canibalismo, 

incesto e infanticidio. Se mencionan en el acta las torturas y los intentos de los 

                                                 
39 

Vid. ―Salinas Guillén‖ en Bibliografía 
40 

Sulp. Sev., Chron., II, 29. 



 

verdugos porque apostaten y coman carne de sacrificios; sin embargo, a los apóstatas 

no se les perdona, sino que en ellos se investigan los otros crímenes, es decir: incesto, 

canibalismo e infanticidio. En cambio ―Aquellos que se confesaron cristianos fueron 

encarcelados como tales, y no se les imputo otro crimen‖.41 Aquí se presenta una 

interesante disyuntiva: Plinio, cuando juzgó a los cristianos, hizo indagatoria y concluyó 

que esos crímenes anexos al nombre de cristianos no eran ciertos; en el Acta de los 

mártires de Lyon y Vienne, en cambio, los cristianos son juzgados a) según el 

argumento de Vecio Epágato, por impiedad, y b) según el curso del proceso, por ser 

cristianos; y al grupo de los apóstatas, también se les sigue proceso, por los cargos 

concretos de infanticidio, canibalismo e incesto, pero no por cristianismo. La Lex 

Cornelia de sicariis et veneficiis sancionaría estos casos; sin embargo, a los cristianos 

a) o bien se les consideraba implícitamente culpables y se obviaba la investigación; o 

bien b) se les acusaba únicamente de ser cristianos. Las reglas que debía seguir el 

procedimiento, implicaba configurar, de alguna forma, el ―cuerpo del delito‖,42 

determinando las circunstancias en que fue cometido. Si el supuesto crimen de 

cristianismo implicaba los crímenes que le achacaba la maledicencia del vulgo, no es 

algo que toman en cuenta los magistrados.43 Sin embargo, si los acusados afirman no 

pertenecer al cristianismo, según las Actas de Lyon, se sigue naturalmente el proceso 

por estas acusaciones, sin vincularlas a la de cristianismo. 

El siguiente paso es reconocer la pena asignada a los acusados, la cual, de manera 

unánime es la capital, sea como pena de muerte, sea como alguno de los summa 

suplicia, sea como expulsión, como relegatio o deportatio. Esto permite descartar 

                                                 
41

 Euseb., Hist. Eccl., V, 1-4. Ya mencionado, es de destacarse el trabajo Saumagne, Charles y Meslin, 
Michel, ―De la legalite du Proces de Lyon de l’annee 177I‖, ANRW II, 23.1, Hildegard-Temporini, Berlin, 
1982, pp. 317- 349. 

42
 D48,19,16 pr. ―Se castigan los hechos, como el hurto o el homicidio, o los dichos, como las ofensas o 

la defensa desleal de los abogados, o los escritos, como las falsificaciones y los libelos difamatorios, o los 
consejos, como las conjuras y el acuerdo con los ladrones, pues es también un tipo de crimen 
recomendarlo a otros ; D48,19,16,1.: ―Pero estos cuatro géneros son considerados en siete modos: 
causa, persona, lugar, tiempo, cualidad, cantidad y resultado‖.  

43
 Tert., Apol., II, 4 y 5: ―Cuando procesáis a un delincuente, no estáis dispuesto a pronunciar sentencia 

inmediatamente después de que el acusado se confiese homicida, o sacrílego, o culpable de incesto, o 
enemigo público (por no citar más que de los delitos de los que se nos inculpa), sino que averiguáis las 
circunstancias, el carácter del hecho, el número, el lugar, el modo, el tiempo, quiénes son los testigos y 
los cómplices. Cuando se trata de nosotros no hay nada de esto‖. 



 

crímenes cuya pena sería otra, y también vincular las acusaciones con crímenes cuya 

pena sería la misma.  

En segundo término, cierto género de crímenes autorizaban la sanción inmediata, en 

virtud del peligro que entrañaba para la composición social, por vía de la coercitio del 

magistrado, sin necesidad de un procedimiento en forma; los documentos también son 

unánimes al considerar que los cristianos son normalmente castigados mediando un 

procedimiento, de lo cual aporta un testimonio ejemplar la carta de Plinio a Trajano. Y es 

ese procedimiento, en el que no se indagan las faltas concretas, sino que se busca 

promover la apostasía, que la única solución posible se encuentra en la difusa frontera 

de lo que Tertuliano llama crímenes de lesa religión, asociados al crimen maiestatis, de 

enorme flexibilidad y que fue un arma regular en las pretensiones despóticas de los 

emperadores. 
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