
Los cristianos y el imperio romano



¿Por qué el judaísmo y el 
cristianismo resultaron tan 
atractivos para los ciudadanos    
romanos?.



¿Cómo abordaban los romanos 

el asunto de la religión?



¿Por qué fueron perseguidos  los 

cristianos?



Un tiempo crítico:

los años que van del 66 al 70. 



Una mirada de conjunto a las 

persecuciones.



¿Para quién se escribió el 

Apocalipsis?



Los cristianos rechazaron el 

culto imperial.



Un funcionario romano, Plinio 
el Joven,  pregunta hacia el 112 

– 113, qué hacer con los 
cristianos. ¡Ya lo tenían harto!



Estatua de Plinio, el Joven.

(61 – 113ca)

Gobernador de Bitinia  los últimos años de su vida. 



Estatua del Emperador Trajano

(98/99 – 117)

Trajano apoyó las 

medidas de Plinio.

Le aconsejó: no hagas

caso de denuncias

cnónimas. 



Situación de Bitinia, en Asia Menor.



Plinio, el Joven, (62 – 113)
Escribiendo a Trajano en el  111/112

•“Mientras tanto, el método que he observado con 
aquellos que han sido denunciados ante mí como 
cristianos es éste: Les he preguntado si son 
cristianos; si lo confiesan, repito la pregunta dos 
veces más, añadiendo la amenaza del castigo 
capital; si todavía persisten, ordeno que los 
ejecuten. Porque cualquiera que sea la naturaleza 
de su credo, al menos no tengo ninguna duda de 
que la rebeldía y la terquedad inflexible merecen 
castigo. Había otros procesados también por el 
mismo encaprichamiento, pero, siendo 
ciudadanos romanos, ordené que los llevaran 
allá.”



Plinio, el Joven, (62 – 113)
Escribiendo a Trajano en el  111/112

• “Afirmaron, sin embargo, que toda su 
culpa, o su error, era que tenían el hábito 
de reunirse en un día determinado antes 
de que amaneciera, cuando cantaban un 
himno a Cristo en versos alternados, como 
a un dios, y se comprometieron con 
solemne juramento, a ningún acto 
malvado, sino a jamás cometer ningún 
fraude, robo, o adulterio, a nunca falsear 
sus palabras, ni traicionar una confidencia 
cuando les fuese requerido el hacerlo; 



Plinio, el Joven, (62 – 113)
Escribiendo a Trajano en el  111/112

•después de lo cual era su costumbre el separase, y 
luego juntarse de nuevo para comer -- pero 
comida de tipo ordinario e inocente. Hasta esta 
práctica, sin embargo, habían abandonado 
después de la publicación de mi edicto, por medio 
del cual, de acuerdo a vuestras órdenes, prohibí 
las reuniones políticas. Juzgué mucho más 
necesario el extraer toda la verdad de dos mujeres 
esclavas, con la ayuda de torturas, quienes fueron 
proclamadas diaconisas. Pero no pude descubrir 
nada más que superstición excesiva y depravada.”



•

• El historiador Tácito escribiendo hacia el 116/117
•

• “Para cortar de raíz este rumor, pretextó 
unos culpables: personas odiadas por sus 
delitos, y a quienes el pueblo llamaba 
cristianos. Y los entregó a los más 
refinados castigos. Cristo, el fundador de 
esta secta, de quien habían tomado el 
nombre, había sido ajusticiado por el 
procurador Poncio Pilato en el reinado de 
Tiberio...



•

• El historiador Tácito escribiendo hacia el 116/117
•

•Pero aquella nociva superstición 
reprimida de momento, se extendía 
de nuevo no sólo por Judea, lugar de 
origen de aquel mal, sino incluso por 
Roma, en donde confluyen y 
encuentran aceptación todas las 
atrocidades y vergüenzas del 
mundo".

•
•



Veamos ahora, las persecuciones 

romanas a partir del siglo II.



• En ese momento, todavía no hay una 

ley que regule posición del estado 

romano contra 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 en la población 

pagana.



Adriano (117- 136).

• Rechaza 

las  

denuncias 

anónimas



• 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.



• Septimio Severo, (193 - 211).

Consejo a sus hijos: “páguenle al 

ejército y olvídense de lo demás.” 



Septimio Severo (193 – 211)

• Emperador y 

militar 

preocupado, 

¡necesita más 

soldados en el 

ejército!



• 202 prohíbe bajo pena grave pasarse 

al judaísmo y a la religión cristiana. 

• Vigilancia policíaca autorizada vs. 

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 Imperio.



Decio (249 - 251)

• La persecución 

de Decio fue 

particularmente 

cruel.

• Proclamó un 

Edicto General en 

el 250.



• Todos deben 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. 



• Hubo Libellatici, (los que se consiguieron la 

constancia que les libraba de la 

persecución), 

• Thurificati (los que quemaron incienso), 

Sacrificati (los que participaron en 

sacrificios en honor del emperador).



• Los cristianos reconocen 
elemento podrido dentro, pues 
muchos se desbandan.

• Esta persecución dividió a la 
Iglesia como ninguna otra.



• Esta persecución dividió a la 

Iglesia como ninguna otra.

• Se desata la controversia 

sobre los “lapsi” = caídos.



• 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...



La persecución de 

Diocleciano (284 – 305)

• Reflejó su 

desesperación.



En el  303 

• Ordena la demolición de templos. 

• Que los cristianos entreguen sus 
libros sagrados. 

• Que no  celebren reuniones.



• Diocleciano (284 - 305)

• No haya culto, los cristianos 

administradores imperiales fueron 

reducidos a esclavitud.

• El cristiano era incapaz de actos 

jurídicos.

• Edicto contra pastores. 



Diocleciano (284 - 305)

• Edicto especificando necesidad clero 
de sacrificar dioses.

• 304  Edicto universal, todos deben 
sacrificar.

• La persecución durará hasta 311.



Con Constantino (311 – 337) la 

Iglesia entra en una nueva era.



La Iglesia y Constantino.

• Con el “Edicto de Milán” 

suscrito por Constantino y 

Licinio en el 313, la Iglesia 

cruzaba una puerta hacia 

una nueva situación. 



Reflexión sobre las persecuciones.

• Su incidencia se prolonga 

durante varios siglos, 

alternando períodos de 

tranquilidad, con una creciente 

actividad represiva, cada vez 

más virulenta y organizada. 



Reflexión sobre las persecuciones.

• Cristianas y cristianos de 
todas las edades se 
mantuvieron firmes. Otros 
claudicaron. 

• Los fieles mostraron una 
entereza admirada hasta por 
sus enemigos.



Reflexión sobre las persecuciones.

• Casi ningún cristiano fue 

ajusticiado en el Coliseo. 



Reflexión sobre las persecuciones.

• Durante la época de las 

persecuciones la Iglesia 

tuvo que decidir, quién debe 

ser admitido a la fe, al 

bautismo.  



Mientras era perseguida…

• ¿En qué creemos los 

cristianos? 

• ¿Cómo responder al 

docetismo, el gnosticismo, 

el montanismo?



Mientras era perseguida…

• ¿Cómo responder a los 

maniqueos, a Marción? 

• ¿En qué se fija uno para 

saber si una Iglesia es 

verdadera?



Mientras era perseguida, la Iglesia 

estableció: 

• ¿Cómo extender la buena 

noticia entre los pueblos?

• ¿Cómo organizar la Iglesia? 


