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Tema 2.2 Los cristianos y el mundo romano. Persecuciones, desde Nerón (64 – 68) 
hasta Diocleciano (284 – 305). ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? 
 
¿Cómo abordaba el Imperio Romano el asunto de la religión? 
Roma no imponía su religión. 
Roma veneraba su ciudad, algunos generales y luego al Emperador. 
El culto romano oficial era un culto público, que deja insatisfechos a los que buscan un 
culto interior. Lo encontrarán en las religiones de misterios. 
Se buscaba una respuesta a la salvación, (= a la sotería), una respuesta: al destino en 
el más allá después de la muerte, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Tiene sentido 
hacer el bien? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? 
Existían religiones populares como el mitraísmo, el culto a Mitra muy extendido, 
solamente en Ostia se encontraron 15 santuarios consagrados a Mitra.1   Todo el 
mundo interrogaba a los astros sobre la vida. 
 
 Augusto (27 a.C.  – 14 d.C.) intentó la reconstrucción de la religión oficial, pero 
fracasó. Logró que el culto al soberano fuese la base de la reorganización religiosa. Se 
da sobre todo en Oriente donde la cultura tiende a sacralizar el poder político 
(teocracias de la antigüedad, poder y prestigio de los diadocos contra las divinidades 
particulares de las ciudades estados). 
¿Por qué Augusto fue divinizado? La Pax Augusta creó una situación de tranquilidad y 
estabilidad. Luego, los emperadores decadentes necesitan divinizarse para volverse 
incuestionables ante su incapacidad de responder a los crecientes problemas.2 
 
Persecuciones romanas.  Introducción 
ROMA   Era un poder, desde siglo II a.C. centro de decisiones políticas y económicas 
más importantes. Hubo una intención cristiana de influenciarla. 
Ante la búsqueda de la verdad y de la salvación, la sacralización de los intereses de 
Roma no tenía respuesta a esta búsqueda espiritual. 
No fue que Roma se interesara, ni le importaran sobremanera los cristianos. Todavía 
en tiempos de Septimio Severo (193 – 211), el Emperador, ¡identificaba en un decreto 
a los cristianos con los judíos! 
 
¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? 
Un sector significativo de los cristianos era  gente de clase baja, distante y hostil a la 
participación en la vida pública.  
Eran sospechosos de toda suerte de excesos 
Para el romano común: los cristianos eran gente empecinada. 
Extranjeros que se atrevían a criticar a los dominadores del mundo. Hombres y mujeres 
provenientes de otros mundos culturales. 
Hostilidad judía: quieren dejar mal a los cristianos. 

                                                           
1 El culto a Mitra era indo-persa, entra en el mundo helenístico en el  siglo II a.C. Los templos eran 

subterráneos en recuerdo de la caverna donde Mitra, el dios solar,  habría matado a un toro. Tiene 

paralelismos superficiales con el cristianismo: bautismo, una cena. Cómodo y Diocleciano lo apoyaron, 

era popular en el ejército. Hacia el siglo IV d.C., declina. Diccionary of Ancient History (Penguin). 
2 Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, 152 y ss. 
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Desde el 66 los judíos, matriz religiosa del cristianismo, se rebelaron contra Roma en 
una revuelta que sólo fue sofocada en el 70. De nuevo los judíos se rebelaron en el 
132-135 cuando en tiempos de Adriano se quiso edificar un templo a Júpiter en 
Jerusalén. 
Los cristianos realizaban sus actividades aparte. En el secreto de lo privado. 
Roma valoraba mucho la unidad y la religión era una de las bases de esa unidad. El 
cristiano se negaba a participar en esas actividades religiosas. 
Pronto corren rumores sobre actividades cristianas contra la moralidad: se entregan a 
orgías, incesto,  canibalismo, asesinatos. 
Ante tolerancia generalizada de tantos cultos, cristianos se presentan con pretensión 
de representar lo definitivo, lo decisivo.  Poseen pretensiones universalistas parecían 
querer crear “un Estado dentro del Estado”.3 
Pertenecen a un movimiento que no considera a su dios como una divinidad particular, 
sino como la única verdadera. 4 
Persecuciones de los siglos I y II provienen de la población y no tanto de los 
emperadores.  
A fines del siglo II el cristianismo ha ganado adeptos en los estratos superiores de la 
población. 
 
Las primeras medidas universales (en todo el imperio) tendrán lugar en tiempos de 
Septimio Severo (193-211). En el 202 Septimio Severo prohíbe bajo pena grave 
pasarse al judaísmo y a religión cristiana. Sólo los disturbios entre cristianos y judíos 
atrajeron la atención de los romanos hacia los cristianos. 5   
Las persecuciones del siglo III responden al aumento de los cristianos, su calidad, su 
organización doctrinal, disciplinar, administrativa, litúrgica. También su pacifismo que 
amenazaba la eficacia del aparato militar romano.6  A comienzos del siglo IV, a 
Diocleciano le preocupó especialmente el separatismo cristiano. 
Vale la pena recorrer los testimonios provenientes de autores romanos (Plinio, Tácito, 
Suetonio). 
 
Recorriendo las persecuciones 
Claudio (41 – 54) en el 50 expulsa judíos de Roma (ver Hechos 18, 2-4). 
 
En tiempos de Nerón (54 – 68), los cristianos son acusados de ser los causantes del 
incendio de Roma del 16 de julio del 63. 
Recuérdese lo escrito más arriba, a partir del 66 cristianos asociados a mesianismo 
judío que mostraba una vertiente política y revolucionaria. Fuerte actividad guerrillera 
celota en Palestina. Desde el 66 insurrección que culminará en destrucción de 
Jerusalén y Masada. Todavía en tiempos de Septimio Severo (193-211) se identificará 
a los cristianos con los judíos. Flavios (la dinastía creada por Titus Flavius 
Vespasianus) persiguieron a los cristianos por confundirlos con tendencias de celotes 

                                                           
3 R. H. Barrow, Los Romanos (México: Fondo de Cultura Económica, 1981), 184. Vale la pena leer el 

capítulo “El cristianismo y el Imperio Romano” 180- 
4 Jedin I, 205.  
5 Jedin I, 207. 
6 R.H. Barrow, 186. 
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judíos.7 Tito y Domiciano eran hijos de Vespasiano. Vespasiano prefería a Tito. 
Domiciano fue un resentido. 
 
Domiciano, (81 – 96) en su tiempo cristianos acusados por impíos, impiedad hacia los 
emperadores. Condenados por ateísmo, por negarse a dar culto a Domiciano como ser 
divino. Probablemente el Apocalipsis fue escrito para fortalecer las comunidades del 
Asia Menor perseguidas por Domiciano. 
 
Nerva (96 – 98) desestima acusaciones. 
Trajano (98 –117) supone que ser cristiano es delito. Trajano fue el emperador 
interrogado por Plinio el Joven, gobernador de Bitinia en el Ponto. 
Desde Nerón hasta 2da., mitad del siglo II no hay ley que regule posición del estado 
romano contra los cristianos. La  actitud hostil población pagana va creando convicción 
que no se puede ser cristiano y ser ciudadano romano. Las persecuciones tienen 
carácter local. Se dan tumultos entre población pagana.  Pocas víctimas. 
Adriano (117- 136)  rechaza denuncias anónimas. Revuelta de Bar Kokeba, 132-135, 
Jerusalén destruida. Simbólicamente, en algunas parcelas, los romaros araron y 
echaron sal. Inicia dispersión judía hasta 1948 después de la 2ª Guerra Mundial. 
Antonino Pío, (136 – 161)  Martirio de Policarpo. Población pagana tiene gran parte en 
esa represión. 
Marco Aurelio (161 – 180) 
Hostilidad contra intelectuales cristianos.  Martirio de Justino, el apologeta. 
 
177 disturbios en Lyon.8 
Hasta finales del siglo II continúa actitud en tiempos de Trajano (98-117). Tal y como 
responde a Plinio el joven: cristianos llevados a tribunales si son denunciados. Basta 
profesión de fe cristiana para condenarlos. Opinión pública más hostil reclama 
procesos contra cristianos. 
 
Septimio Severo (193 - 211) dinastía siria. Al parecer Septimio Severo está 
preocupado por el efecto disolvente que puede tener el cristianismo en la lealtad de un 
ejército amenazado por la presión bárbara en las fronteras orientales.  
202 prohíbe bajo pena grave pasarse al judaísmo y a religión cristiana. Vigilancia 
policíaca autorizada contra esta organización: cristianos percibidos como miembros de 
una comunión.  Preocupaciones con el servicio militar y negativa cristiana a servir en el 
ejército. Catecúmenos perseguidos.  Cristianismo percibido como amenaza para el 
Estado 
 
Decio (249 - 251)  Edicto general del 250.  Se obligaba a participar en un sacrificio 
general, acompañado de inspección exacta = que conste que cada ciudadano ha 
sacrificado, que se le emita un “libellus”, un volante de constancia de sacrificio. Hu 
Libellatici, (los que se consiguieron la constancia que les libraba de la persecución), 
Thurificati (los que quemaron incienso),  

                                                           
7 Nueva Historia de la Iglesia I, 124 
8 Jedin I, 253 – 254. 
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Sacrificati (los que participaron en sacrificios en honor del emperador). 
Cristianos reconocen elemento podrido dentro, pues muchos se desbandan. 
 
Valeriano (253 -260)    257 decreto contra bienes, reprime dirigentes. 
Galieno (260 - 268) Devuelve bienes, concede la libertad de confesión, culto, 
predicación. Ya los cristianos pensaban que lo peor había pasado, cuando... 
 
Diocleciano (284 - 305)  303 ordena la demolición de templos, que los cristianos 
entreguen sus libros sagrados, no  celebren reuniones, no haya culto, los cristianos 
administradores imperiales fueron reducidos a esclavitud, el cristiano era incapaz de 
actos jurídicos. 
Edicto contra pastores. Edicto especificando necesidad clero de sacrificar dioses. 
304  Edicto universal, todos deben sacrificar. 
Persecución durará hasta 311 
311 Constantino y Licinio declaran el cristianismo lícito, pero Maximino Daia continúa 
persecución. 
312 Maximino Daia tolera cristianismo por miedo a Constantino. 
313 Edicto de Milán. El cristianismo es una religión lícita. Se sabe de unas 1500 sedes 
episcopales, su importancia varía. De los 50 millones de habitantes, de 6 a 7 milones 
son cristianos. 9 
 
Conclusiones  Reflexionemos sobre estos aspectos. 
Impresiona la capacidad de diálogo y transformación del cristianismo naciente: 
transformó desde adentro el judaísmo, el helenismo, el mundo romano, los bárbaros. 
¿Ha perdido esta fuerza transformadora?   
En medio de las persecuciones la Iglesia se organiza y responde a retos internos y 
externos inmensos: Marción, Roma, los gnósticos, Arrio.  
El papel de las masas romanas como instigadoras de tumultos. 
La persecución sin estar preparados: trajo el desastre, por ejemplo la de Diocleciano. 
Hubo presos héroes que luego fallaron en la vida. 
La Iglesia desarrolló el culto a sus mártires. Muchos cristianos sufrieron cárcel, 
deportación, pérdida de los bienes. Algunos hablan de 100,000 mártires. Hubo 
apóstatas y herejes. En medio de dificultades, la Iglesia creció, tuvo luchas internas, 
dificultades doctrinales, permaneció viva y pujante. 
“La sangre de los mártires es semilla de cristianos” Tertuliano (c.160 – c.225). 
¿Qué aspectos sacraliza nuestra cultura al igual que Roma sacralizó sus intereses? 
 

                                                           
9 Ver Juan de Isasa, Historia de la Iglesia I, colección Flash (Madrid: Editorial Acento, 1998),16 


