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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR

Dos sistemas existen para el conocimiento de las civilizaciones que nos
precedieron, o sea, de los acontecimientos y de los hombres que han
puesto el antecedente lógico, del cual el presente no es más que el legí-
timo corolario: el objetivo y el subjetivo; esto es, el que pone a la vista del
lector los datos o documentos, para que emita libremente su juicio, y el
que, constituyéndose en un pretencioso magisterio, le da las conclusio-
nes formuladas, los juicios hechos, dejándole en la más completa igno-
rancia de los fundamentos y de la palpitante realidad.

Si el cuadro de los tres primeros siglos de la Iglesia escrito por el
inglés M. Backhouse y completado por M. Tylor no fuera más que un
nuevo ensayo vaciado en los antiguos moldes, nos hubiéramos guardado
muy bien de ofrecerlo al público, cansado de publicaciones vacías donde,
más que el conocimiento de las cosas, se dan las opiniones o fantasías de
un autor, que las viste con el lujoso o miserable ropaje de su imagina-
ción. Pero al ver que, por vez primera, se ha aplicado al estudio de los
primeros tiempos cristianos el moderno procedimiento intuitivo, exhu-
mando los textos de los grandes escritores llamados Padres de la Iglesia,
en lo que tiene relación con la manera de ser interna y externa del cris-
tianismo en aquellos siglos –recogiendo, en preciosos grabados, los secre-
tos de las catacumbas, los relieves de los sepulcros, las imágenes talladas
en la roca, donde esculpían los primeros creyentes la huella indeleble de
su fe por nadie aventajada, resucitando las cándidas narraciones de los
martirios, que demostraban el poder de la idea que había de durar tanto
como el mundo, en una palabra, devolviendo a la luz del sol las escenas
de aquella edad heroica, enterradas por la incuria de los tiempos, casi
como las ciudades sepultadas por la lava del Vesubio y arrancadas de su
sepulcro por la curiosidad insaciable de nuestro siglo–, no hemos podi-
do menos que intentar traer a nuestra patria tan rico tesoro intelectual y
enriquecer nuestra literatura con un estudio que es, a la vez, un modelo
de los nuevos métodos de investigación científica y un libro de instruc-
ción religiosa para un pueblo que se honra de su nombre: cristiano.

¿Nos hemos acaso equivocado? ¿Se han agotado tal vez las energías
intelectuales del país que descubrió el Nuevo Mundo y estuvo siempre dis-
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puesto a todo sacrificio para ensanchar las fronteras del conocimiento, así
como de la acción? ¿Será hoy indiferente nuestro siglo a los descubri-
mientos verificados por hombres pacientes y laboriosos, con el propósito
de ilustrar los orígenes de una institución tan importante y trascendental
como la religiosa?

No podemos creerlo; aunque la indiferencia haya logrado en parte
aletargar las fibras de nuestro anhelo por escarbar en nuestro pasado his-
tórico y encontrarnos y comprendernos a nosotros mismos, que latieron
un día tan potentes y vigorosas, haciendo sentir sus poderosos sacudi-
mientos a todas las regiones del globo, quedaría siempre la curiosidad
científica, hoy más excitada que nunca, el sentimiento de la novedad, el
deseo de romper los velos de lo desconocido, para valorar este libro que
nos remonta a las fuentes de ese río caudaloso, cuyas anchas orillas lle-
gan de uno a otro continente y que se formó hace más de diecinueve
siglos, allá en los senos del imperio romano, con las aguas emanadas
directamente del cielo y con el concurso de los afluentes venidos de
todos los ámbitos de aquel imperio inmortal.

Sea, pues, por uno o por otro estímulo, tenemos la seguridad de que
no han de faltar lectores a esta obra, que ha dado ya la vuelta al mundo...
Y es que es tan sugestivo y estimulante ver aparecer una gran época his-
tórica de cuerpo entero, como una misteriosa evocación, con sus grandezas
y miserias, con sus monumentos y sus tumbas, con su fisonomía vivien-
te, donde se retratan las afecciones más íntimas de su espíritu, las pal-
pitaciones más secretas de su corazón, grabadas en las palabras de sus
héroes, en los escritos de sus genios, en las piedras de los edificios, en todo
lo que revela la vida de un pueblo –contada por el mismo pueblo–, que no
han de faltar simpatías y aun entusiasmos a un espectáculo sin par en la
vida humana y al cual no ha podido asistir ninguna otra de las genera-
ciones posteriores a aquellos remotos pero inolvidables tiempos.

Los goces de este género no son nuevos, pues hace ya algún tiempo
que se han popularizado entre nosotros, con el descubrimiento de meda-
llas, colecciones de documentos, formación de museos arqueológicos y
demás fuentes de enseñanza histórica, al par que de emociones verda-
deramente artísticas y profundamente humanas... Pero existe una dife-
rencia entre aquellas manifestaciones y ésta: a saber, que aquellas no tie-



nen directa e inmediata aplicación en la vida, ni resuelven los proble-
mas actuales, mientras que en este trabajo se nos da, entre otras cosas, la
clave del problema religioso: esfinge indescifrable para los que desco-
nocen completamente los antecedentes y no han saludado los orígenes
–como sucede comúnmente en nosotros–, pero que viene a ser para aque-
llos que los conocen como un mapa geográfico perfectamente deslinda-
do, del cual han desaparecido las nieblas y misterios que envolvían a
nuestros antepasados.

La cuestión religiosa se impone; la ciencia nos llama... No podemos
permanecer por más tiempo indiferentes al gran movimiento de inves-
tigación que caracteriza a nuestro tiempo, ni mostrarnos pasivos e iner-
tes ante el gran conflicto religioso que las naciones civilizadas se empe-
ñan en resolver (mediante trabajos tan profundos y concienzudos como
el presente). Si este espectáculo no logra arrancarnos de la especie de
estupor en que vivimos sumergidos, entregándonos a expansiones pura-
mente infantiles, acabaremos por perder nuestro derecho a figurar entre
los pueblos cultos.

No será así, sin embargo, sino que el éxito de esta publicación cons-
tituirá una nueva señal de nuestra regeneración, cuyos destellos se ven bri-
llar en el horizonte, augurando días venturosos de prosperidad y gloria
para nuestra tierra.

Francisco Albricias
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INTRODUCCIÓN DE LOS AUTORES

Hemos intentado seguir, aunque de un modo imperfecto, los pasos
de la Iglesia: desde su origen hasta que se unió con el Estado durante el
imperio de Constantino; terminaron ya las luchas de los primeros días
y, desde entonces, Ésta empezó a gozar de gran prosperidad externa,
entrando en lo sucesivo en una nueva faz. Nada más natural, pues, que nos
hayamos detenido aquí...

Nuestro objetivo ha sido mostrar a la Iglesia Primitiva en toda su apos-
tólica sencillez. Y lo hemos hecho siempre con perfecta probidad, sin
ocultar ni atenuar, a lo menos intencionadamente, ninguna verdad; tam-
poco hemos admitido ninguna mentira, procurando dar, en cuanto nos ha
sido posible, una idea general del conjunto de cada época. Como escribía
Trench1:

«En cada época, la Iglesia militante cuenta con triunfos y con fla-
quezas. Las victorias son más sensibles en ciertos momentos y en cier-
tos países, mientras que en otros lo son los desfallecimientos y las infi-
delidades. Pero ni unos, ni otros han permanecido ignorados; y si bien
existen cristianos que pretenden no ver más que una de sus fases, nues-
tra obligación es no cerrar los ojos ante ninguna de ellas. Nosotros, que
creemos en la fundación divina de la Iglesia en el mundo, procuramos
ver en todo tiempo la Iglesia triunfante, de lo cual tenemos muchas prue-
bas. Pero por otra parte, ya que sabemos que aquellos tesoros de gracia
están contenidos en vasijas de barro, sepamos también comprender las
decepciones de todas las épocas y veamos la idea divina realizada siem-
pre de un modo imperfecto por la humanidad. En una palabra, tengamos
entereza para considerar la verdad en sus diversos aspectos».

Una nota debe llamar la atención del cristiano convencido, y es que la
Iglesia, en medio de las vicisitudes de su vida externa, en medio de sus
luchas y de sus alteraciones, siempre ha tenido testigos de Cristo. A saber,
su organización eclesiástica ha podido corromperse, la fe ha podido estar
obstruida por humanas invenciones o por restauraciones de una econo-
mía anticuada, pero siempre se ha tropezado con hombres cuyos escritos

1. Mediaeval Church History, lect. I, p. 12. 



estaban, por decirlo así, marcados con el sello del Espíritu Santo, con
los cuales defendían la verdadera fe cristiana.

Esto es, la influencia de los Ireneos, de los Tertulianos, de los
Ciprianos, de los Clementes y de los Orígenes ha contribuido a edificar y
a acrecentar la Iglesia espiritual de Cristo, cuyo resultado no ha  podido ser
anulado por las doctrinas o ideas sobre el gobierno eclesiástico, a pe sar de
que unas y otras traspasaran los límites de la enseñanza bíblica. Ellos fue-
ron los testigos vivientes de nuestro Salvador. Y es que, de vez en cuando,
el Señor ha suscitado a hombres de estas condiciones, para que en se ñaran
y dirigieran la Iglesia que Él había conquistado con su  propia sangre... 

Asimismo, no podemos olvidar a aquellos cuyo papel fue completa-
mente diferente y cuyos nombres no han sido conservados en ningún monu-
mento, como tampoco a ciertos cristianos a quienes los Padres de la Igle-
sia negaron su aprobación y fueron acusados de herejía y de inmorali-
dad y a quienes no se ha tributado gratitud ni honor, los cuales, repetimos,
han ocupado un verdadero e importante lugar en la Iglesia universal y, lo
mismo que sus más ilustres hermanos, han dado al Señor un testimonio
vivo y precioso, muchas veces en circunstancias tremendamente  difíciles.

Si el estudio de la historia de la Iglesia ofrece numerosas pruebas de
errores y debilidades humanas, si demasiadas veces se llena el corazón
de tristeza considerando en cuántas ocasiones la verdad ha sido poco
apreciada o se ha querido emplear como un instrumento del error, no
obstante, lo estimamos como de excepcional importancia, porque nos
enseña que Dios ha velado siempre por su Iglesia y que no ha permitido
que nunca fuera totalmente apagada la luz de la verdad, sino que en todo
tiempo ha provisto según sus necesidades. Incluso en los períodos más
sombríos, cuando, con el transcurso de los siglos, la Iglesia se rebajó a tal
punto que en su culto y en su manera de concebir la piedad parecía haber
perdido su primitivo carácter, aun entonces hubo en su seno, como en
Israel en los tiempos de la idolatría de Acab, «siete mil hombres» que
no doblaron sus rodillas delante de Baal.

Finalmente, la Iglesia continúa su marcha ascendente hacia la ver-
dad, con la esperanza de un porvenir cada vez más glorioso y por el que
ya podemos dar alegres acciones de gracias a Dios...

E. Backhouse y C. Tylor
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NOTA SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN

La Historia de la Iglesia primitiva de Backhouse y Tylor tiene el 
mérito de descansar enteramente en lo mejor de las fuentes originales a
nuestra disposición y en lo más destacado de la erudición de su época 
—segunda mitad del siglo XIX—, en la que el cristianismo evangélico se
manifestó espléndido y creativo en el campo de las misiones, de la obra
social, de la predicación y del estudio bíblico y teológico. Siglo de gran-
des hombres de la fe, sin duda, que supieron aprovechar la coyuntura
victoriana que puso a su disposición los canales apropiados para dar sali-
da a una energía que se derramó por todo el globo y dejó su huella en
muchas instituciones que todavía perviven en la actualidad. Por eso, por
reflejar un estado grande del espíritu evangélico, esta obra tiene hoy el
mismo interés que cuando se escribió hace más de un siglo. 

No hay nada que temer del paso del tiempo que tanto afecta a los
estudios académicos en general, e historiográficos en particular. La inves-
tigación moderna confirma, no desmiente, las líneas básicas trazadas
por los autores. 

Sólo en casos muy concretos, aunque importantes, ha sido necesario
corregir a los autores en aras de la fidelidad histórica. Ha sido en aque-
llos donde Backhouse y Tylor han claudicado de su hacer histórico y 
permitido que sus prejuicios denominacionales coloreen los textos 
primitivos imprimiéndoles, o mejor, imponiéndoles un sentido extraño,
propio de una manera de concebir el cristianismo que floreció en la
Sociedad de Amigos, popularmente conocidos como cuáqueros, de 
la que los autores fueron miembros convencidos. 

A la vez, para enriquecer  y poner al día una obra tan completa y bien
estructurada, hemos intercalado en el texto frases completas de autores
antiguos y modernos que confirman y expanden el relato y el análisis
de los autores, profundizando en el alcance y dimensión social y doctri-
nal del cristianismo primitivo. Por amor a la claridad y no hacer farragoso
el texto, no hemos considerado necesario indicar a cada instante las par-
tes añadidas; el buen lector advertirá que cuando aparece la cita de un
historiador moderno —del siglo XX— es evidente que se trata de un
añadido editorial que no necesita más aclaración. 

13



Ha sido menester ampliar la parte correspondiente a la base jurídica
de las persecuciones, la diferencia entre el ágape y la Santa Cena, el tema
del altar y el bautismo, las limosnas, la organización del ministerio 
eclesial y el celibato, la expansión misionera mundial y la evangeliza-
ción de España, el significado de Constantino y el problema de los 
circunceliones.

Por una extraña costumbre del siglo XIX, los escritores solían citar
obras de otros autores sólo por su nombre, título y número de página,
sin indicar editorial, lugar y fecha de publicación. En muchas ocasiones
las mismas editoriales no ponían la fecha de publicación, con la consi-
guiente dificultad para el estudioso interesado en el dato exacto de 
salida de la imprenta. En el caso de la presente obra nos hemos visto
obligados a enfrentar este problema, que hemos resuelto satisfactoria-
mente en la mayoría de los casos. Recurriendo a nuestras fuentes de
documentación, y después de un laborioso cotejo y rastreo de obras y
autores, hemos puesto fecha y lugar de edición a aquellas citas tan 
parcas de la edición original —que arrojan al lector un cuerpo mutila-
do—, otorgándoles así la luminosidad de una presencia editorial bien
acabada.

De esta manera, trabajando en equipo, facilitando herramientas y
edificando sobre lo ya construido, cada cual, conforme a la gracia que
Dios le haya dado, mire cómo edifica y abre nuevos surcos en lo ya pues-
to y trazado por autorizados maestros constructores (1ª Cor. 3:10).

Alfonso Ropero Berzosa
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PRIMERA PARTE
El Cristianismo durante los siglos I y II

Sección Primera: Historia del Cristianismo



Mosaico de Perpetua que se conserva en el palacio archiepiscopal 
de Rávena (copiado del original por Eduardo Backhouse).



El pueblo judaico esperaba el cumplimiento de las profecías que desde
antiguo le anunciaban el nacimiento del Mesías; los gentiles o paganos
advertían la ineficacia de sus filosofías, doliéndose de la vanidad de sus
ídolos, y suspiraban por algo mejor y que más satisficiera a sus aspira-
ciones religiosas, cuando en Belén nació el Cristo en medio de aconte-
cimientos extraordinarios que llamaron la atención aun entre las gentes
más sencillas; a la media noche, unos pastores se vieron rodeados de un
resplandor celestial y oyeron la voz del ángel que les decía: 

«No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es Cristo el Señor (...) Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y
decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!» (Lc. 2: 10 y 11, 13 y 14).

Así, pues, en el tiempo señalado por el Padre, vino a la tierra el
Salvador, esparciendo la bendita y gloriosa luz del Evangelio. 

Sin embargo, cuando apareció el Mesías, el Deseado de las  naciones,
los principales judíos le rechazaron porque no se veía en Él ni resplandor,
ni poder, según el mundo. No prometía libertarlos del ominoso yugo de
los romanos, ni restablecer el reinado de Israel. Por esta razón, los suyos
a quienes visitó no quisieron recibirle1 y, permaneciendo insensibles a

Capítulo I

El paganismo 
en la época apostólica

1. Véase Juan 1:11.



sus milagros y sordos a sus Palabras de vida, rehusaron aceptarlo como
jefe. A grandes voces pidieron al gobernador romano que le crucificara,
y Pilato satisfizo su deseo crucificando al Salvador, a quien Dios resucitó
libertándole de los lazos de la muerte, porque no era posible ser deteni-
do en ella2, en cumplimiento de la hermosa profecía de David: 

«Subiste a lo alto, llevaste multitud de cautivos, recibiste dones para
distribuir entre los hombres, y aun entre los rebeldes, para que Tú mora-
ses entre ellos» (Sal. 68:18).

Roma dominaba en la mayor parte de la tierra conocida y, a excepción
de los judíos, todos los pueblos profesaban el paganismo. 

Maravillosas esculturas, cinceladas por Fidias, Praxíteles y otros
inmortales artistas, ocupaban lugares preferentes en aquellos magnífi-
cos templos levantados a las falsas divinidades. 

El judaísmo disponía al mismo tiempo, en gran número de ciudades,
de celebrados monumentos religiosos, de imponentes sinagogas, en las
que las riquezas artísticas del estilo arquitectónico rivalizaban con las
valentías de la construcción. Siempre se lograba autorización para esta-
blecer una sinagoga donde se reunían diez personas solicitando su aper-
tura –según se cree, sólo en Jerusalén había 480–; en Alejandría, Roma,
Babilonia, en el Asia Menor, en Grecia, en Italia, en una palabra, en todas
las ciudades de relativa importancia, existían centros de reunión desti-
nados a la celebración del culto y a la discusión de los asuntos de la
comunidad3. El Evangelio ofrecía con su doctrina el logro de sus aspi-
raciones a los gentiles y la realización de sus esperanzas a los judíos,
respondiendo a las necesidades de unos y otros.

Los judíos de Jerusalén fueron los primeros que oyeron la  predicación
de la libre y completa redención por Cristo, y en el día del Pentecostés «el
nú mero de los discípulos aumentó cerca de tres mil»; mientras que, poco
más tarde, formaban la Iglesia «unos cinco mil hombres». El autor del  li -
bro de los Hechos de los apóstoles observa que «la Palabra de Dios   crecía
en Jerusalén, multiplicándose extraordinariamente el número de los  creyen     -
 tes, y una gran compañía de los sacerdotes obedecía a la fe» (Hch. 6:7).
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2. Véase Hechos 2:24.
3. A. P. Stanley, Lectures on the History of the Jewish Church, 3 vols., cap. III, pp. 463–465

(Londres, 1863–1876).



Cuando más tarde el Evangelio fue predicado por toda la Judea, el
apóstol Pedro, por medio de una visión divina, recibió la orden de acom-
pañar a unos hombres enviados por Cornelio para anunciar al centurión
romano y a toda su familia la buena nueva de la salvación, por lo cual los
gentiles pudieron gozar de los mismos privilegios que los judíos4; cum-
pliéndose así las palabras del Salvador a Pedro, cuando dijo: 

«...te daré las llaves del Reino de los cielos» (Mt. 16:19).
De las cuales Pedro se sirvió para abrir el Reino a los gentiles, quie-

nes fueron hechos herederos de Dios y, de «alejados» que estaban, fue-
ron acercados a Él por la sangre de Cristo (véase Ef. 2:13).

Así se formó un pueblo nuevo, la Iglesia del Señor, compuesto por
judíos y gentiles en un mismo pie de igualdad, y con una conciencia muy
clara de su novedosa radicalidad. La palabra «iglesia», del griego secu-
lar ekklesia, adoptada por los primeros cristianos para nombrar sus reu-
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4. Véase Hechos 10.

Ruinas del templo destinado al culto de Apolo en Corinto.



niones, ha llegado a ser un término denso y ambiguo por su uso. En las
lenguas germánicas, alemán Kirche, inglés church, holandés kerk, etc., pro-
cede del griego popular bizantino kyriké, que significa «casa o familia del
Señor» (no viene de «curia» como pensaba Lutero, por lo que quería
substituirla por el término «comunidad»). En las lenguas románicas,
español iglesia, francés église, italiano chiesa, incluido el galés eglwys,
se ha mantenido la dependencia directa de la palabra griega usada en el
Nuevo Testamento, ekklesia, que designa la sesión actual de una asamblea
del pueblo libre. Pero lo decisivo del concepto ekklesia, como escriben
Ángel Calvo y Alberto Ruiz, no es su etimología griega, sino el ser la
traducción del hebreo kahal (asamblea convocada), palabra que viene
esencialmente determinada al añadirle «del Señor». Así, no constituye
Iglesia el hecho de que algunos se reúnan en libertad, sino el grupo que
lo hace teniendo al Dios de Jesús como convocante y centro de la reunión.
De este modo, este término profano se convierte en una noción religio-
sa que luego se entendería en sentido escatológico. Cuando la primitiva
comunidad se denomina a sí misma Iglesia, se está calificando como el
nuevo y verdadero pueblo de Dios. Si no se adoptó el nombre de Sinagoga,
fue seguramente para indicar su libertad respecto a la ley de Moisés y
la no necesidad de un número mínimo de componentes»5.

Aquella iglesia era «la columna y el apoyo de la verdad» (1 Ti. 3:15);
era además el reinado de Dios sobre la tierra, una iglesia espiritual y no
sencillamente una iglesia de gentes que hacían profesión de cristia nos.
En otras palabras, era la familia y la casa de Dios en el mundo, unida a
su familia en el cielo; la sola Iglesia verdaderamente universal y     ca tó -
lica. 

Todos aquellos que hayan recibido el bautismo espiritual pertene cen
a la verdadera Iglesia católica, sea cual sea la denominación a la que
pertenezcan. En cambio, todos aquellos que no han recibido este bau-
tismo están alejados de la Iglesia, separados del cuerpo cristiano, sea
cual fuere el «nombre» que se den y la religión que pretendan profesar. 

Un año apenas habíase cumplido desde la ascensión de nuestro Señor,
cuando sus discípulos empezaron a ser perseguidos en Jerusalén. Esteban
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5. Ángel Calvo Cortés y Alberto Ruiz Díaz, Para leer una eclesiología elemental, p. 12, ed.
Verbo Divino, Estella, 1990, 3.ª ed.



fue el primero que padeció el martirio de manos de los judíos incrédulos,
en presencia de Saulo, quien «consintió en ello y guardó los vestidos de
los que le mataban» (Hch. 22:20). Pero al perseguidor le pareció «dura
cosa dar coces contra el aguijón» (Hch. 26:14) y, trasformado por la gra-
cia divina, llegó a ser Pablo, el gran apóstol de los gentiles, poderoso en
obras y en palabras. 

Diez años más tarde, bajo el reinado de Herodes Agripa, Santiago, el
her mano de Juan, fue degollado. Sin embargo, nos dice Lucas que «la Pala   -
bra de Dios se esparcía y el número de los discípulos aumentaba» (Hch.
12:24).

Así, los apóstoles y evangelistas recorrieron el mundo conocido, pro-
clamando la buena noticia. Antiguas tradiciones nos cuentan que Juan
estuvo en el Asia Menor; Tomás, en la Partia, al norte de Media. Andrés
evangelizó a los escitas, pueblo bárbaro situado al norte del Mar Caspio;
Bartolomé estuvo en la India6 y Marcos fundó la Iglesia de Alejandría7.
En definitiva, fueron a predicar por todas partes, y «el Señor obraba en
ellos, confirmando la Palabra con los milagros que la acompañaban»
(Mr. 16:20).

Como el Maestro había hablado con autoridad, del mismo modo habla-
ban ellos8. Por todas partes donde iban, las gentes pasaban «de las tinie-
blas a la luz» (Hch. 26:18), «despojándose del hombre viejo y de sus
obras, para vestirse del hombre nuevo; renovándose por el conocimien-
to y según la Imagen del que los creó» (Col. 3: 9 y 10).

Y es que en medio de la corrupción del mundo romano, de sus pro-
yectos de nuevas conquistas y de engrandecimiento, se estaba desa -
rrollando una sociedad completamente diferente... Tal levadura, que
comenzaba a fermentar sin que nadie se apercibiera, producía en todas par-
tes nuevas instituciones, nuevas esperanzas y una vida nueva y mejor,
según la gloriosa visión del poeta, «en las ciudades nacían congrega-
ciones que el mundo desconocía, y el cielo se inclinaba para contem-
plarlas». 
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6. Probablemente en el Yemen de Arabia; otra tradición dice que Tomás fue a la India. 
7. J. K. L. Gieseler, A Compendium of Ecclesiastical History, 5 vols., I, p. 95 (Londres,

1846–1855).
8. Véase Lucas 4:32.



Citemos como ejemplo la iglesia de Corinto, que desde el año 58 se
reunía en la casa de Justo, o en alguna otra.9

«La barrera que separaba a los judíos de los gentiles durante dos mil
años desapareció, de lo cual podemos fácilmente convencernos, viendo
a unos y a otros entrar por la misma puerta, darse el beso fraternal, sen-
tarse en la misma mesa, partir juntos el pan y servirse del mismo plato,
reunidos y formando un solo cuerpo y una sola alma. Allí se encontraban
el jefe de la sinagoga, el tesorero de la ciudad, que es un griego, y fieles
pertenecientes a diversas clases sociales e incluso nacionalidades».10

Hasta la mujer dignificada era recibida con el honor debido;11 el escla-
vo encontraba allí su refugio y era considerado como un hermano en el
Señor12. Juntos, ocupábanse de las grandes verdades que el mundo ni
siquiera sospechaba, discutiendo y preparando «atrevidos proyectos de
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9. Véase Hechos 18:7.
10. Véase Hechos 18:8; Romanos 16:21–23. 
11. La presencia de las mujeres en las asambleas cristianas es algo digno de notar, ya que en el

aquel tiempo no es seguro que, en sus casas, las mujeres comieran en la misma mesa que los hom-
bres.

La mujer, como el niño, era considerada como un ser menor. Las mujeres pobres divorciadas se
veían reducidas a la prostitución. Los niños eran despreciados. El padre podía rechazar al recién
nacido, que entonces era expuesto o entregado a la muerte. Los niños expuestos y recogidos eran 
educados y vendidos como esclavos. La educación se caracterizaba por su brutalidad, de lo que 
se queja amargamente Agustín en su Confesiones, a la vez que propone métodos más dulces y
racionales de enseñanza. 

«¡Cuántas miserias y humillaciones pasé, Dios mío, en aquella edad en la que se me proponía como
única manera de ser bueno sujetarme a mis preceptores! Se pretendía con ello que yo floreciera en
este mundo por la excelencia de las artes del decir con que se consigue la estimación de los hom-
bres y se está al servicio de falsas riquezas. Para esto fui enviado a la escuela, para aprender las
letras, cuya utilidad, pobre de mí, ignoraba yo entonces; y, sin embargo, me golpeaban cuando me
veían perezoso. Porque muchos que vivieron antes que nosotros nos prepararon estos duros cami-
nos por los que nos forzaban a caminar, pobres hijos de Adán, con mucho trabajo y dolor»
(Confesiones I, p. 7). 

En De chatechizandis rubidus, Agustín indica que sólo el amor puede guiar al maestro a llamar
la luz divina interior que hay en sus alumnos, de modo que, en una comunión de obra y de espíri-
tu entre maestro y alumno, contemple el uno el alma del otro: 

«Los que escuchan deben como hablar dentro de nosotros; y dentro de ellos debemos aprender
de algún modo las cosas que vamos enseñando». 

El colegial debe, pues, convertirse en la regla de lo que el maestro enseña, en cuanto a los argu-
mentos, el modo, las posibilidades de nivel y de capacidad mental (véase Aldo Agazzi, Historia
de la filosofía y de la pedagogía, vol. I, Alcoy, 1980; James Bowen, Historia de la educación occi-
dental, vol. I, Herder, Barcelona, 1985; Alfonso Capitán Díaz, Historia del pensamiento pedagógico
en Europa, ed. Dykinson, Madrid, 1984). 

12. Los esclavos componían aproximadamente la mitad de la población, y en algunas ciudades
hasta dos tercios.



conquistas espirituales»13 ; y juntos invocan el Nombre de su Señor pre-
sente, aunque invisible, y la bendición del Padre Celestial en favor de
una causa que les era muy querida. 

A los que hemos nacido en naciones cristianas no nos resulta fácil
darnos cuenta del estado de tinieblas del paganismo del cual habían sali-
do los primeros cristianos. No es ciertamente que el reino de la oscuridad
haya terminado, sino que la bendita luz del Evangelio obliga a las mani-
festaciones odiosas del mal a refugiarse en los lugares más sombríos... 

Cipriano escribió a Donato, diciéndole:
«Imagínate que te hallas en la cima de una montaña inaccesible y

que desde allí miras el mundo que se agita a tus pies, ¿qué verás? En la
tierra, a los bandidos infestando los caminos; en el mar, a los piratas,
quienes son más de temer que las tempestades. Por doquiera, el furor de
los combates, las guerras dividiendo a los pueblos y la sangre humana
corriendo a raudales. Se castiga con la muerte el asesinato de un hombre
hecho por otro y se considera una acción grande y generosa cuando se reú-
nen varios para este crimen; entonces, queda impune, no por ser más
legítimo, sino por ser más bárbaro. 

Fíjate en las ciudades y verás cuán ruidosa agitación, más  deplorable
que el silencio del desierto. A los feroces juegos del anfiteatro se va sólo
para saciar una sangrienta curiosidad con espectáculos de sangre; el  atleta,
durante mucho tiempo, ha sido nutrido con sustanciosos alimentos, engor-
dándole para el día de su muerte. ¡Imagínate el asesinato de un  hom bre
por dar gusto al pueblo! El asesinato convertido en ciencia, en es tu dio, en
costumbre... No sólo se comete un crimen, sino que es preciso  es tablecer
una escuela para él; matar a un hombre se considera como una gloriosa
profesión. Los padres ven a sus hijos en la plaza; mientras el hermano
lucha, la hermana le mira y, lo que parece increíble, la propia madre no
se detiene ante el costoso precio de la entrada de tales espectá cu los para pre-
senciar las últimas convulsiones de su propio hijo, sin sospechar siquiera
que estas diversiones bárbaras y funestas les convierten en parricidas. 

Si te fijas en los dramas que se representan en el teatro, verás el parri-
cidio y el incesto más monstruoso reproducidos con tal realidad, que se
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13. Cooper, Free Church of Christendom, p. 174. 



creería se teme que en el porvenir se olviden las desastrosas costumbres
del pasado. A su vez, en la comedia se manifiestan las infamias  co -
metidas en la oscuridad, como si se quisiera enseñar las que pueden
 cometerse. Viendo representar en directo un adulterio, se aprende a prac-
ticarlo. Hay mujer que va al teatro por el estímulo dado al vicio y, si ha
entrado hon ra da, es muy probable que al salir haya dejado de serlo. El
actor preferido del público es el más afeminado. A menudo se represen-
tan las  criminales in trigas de la impúdica Venus, el adulterio de Marte, a
Júpiter, el  primero de los dioses, tanto por sus desórdenes como por su
imperio. Y por  respeto a sus dioses, procuran imitarlos, con lo cual el cri-
men resulta un acto   religioso. 

Si del elevado sitio donde te he colocado pudieras trasladarte al inte-
rior de los hogares, ¡cuántas impurezas, cuántos delitos oscuros ante los
cuales la mirada del hombre honrado tiene que alejarse para no hacerse
cómplice de tamaños crímenes, permitidos y practicados por aquellos
que los censuran en los demás!

¿Te imaginas hallar menos desórdenes en el santuario de la Justicia?
Fíjate bien y descubrirás cosas que te producirán indignación y despre-
cio. Por más que alaben nuestro sabio código conocido como Las leyes
de las doce tablas, que ha previsto todos los crímenes y afirmado todos
los derechos, el santuario de las leyes y el templo de la justicia son gua-
ridas de criminales que violentan sin pudor la ley. Júntense los intereses
como en un campo de batalla, las pasiones se desarrollan con furor... El
cuchillo, el verdugo, los garfios de hierro que desgarran la carne, el potro
que descoyunta, el fuego que devora; todo está preparado y pocas veces
en apoyo de la ley. En estas circunstancias, ¿en quién hay que buscar
ayuda? ¿En el abogado que no se preocupa más que del engaño y de la
impostura? ¿Te fiarás del juez que se ofrece al mejor postor? Aquí uno
inventa un testamento, otro jura en falso. Allá hay hijos a los cuales se les
quita la herencia que les legaron sus padres; o gentes extrañas reempla-
zan a los herederos legítimos. En medio de tantos crímenes, ser inocen-
te es considerado un crimen. 

Tal vez suponga alguien que señalamos lo peor. Veamos de cerca lo que
este mundo, en su ignorancia, rodea de consideración. ¡Cuánta maldad se
esconde debajo de brillante barniz! Observa a aquel que se cree un ser
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superior, porque lleva un brillante traje de oro y púrpura... ¡Por qué ver-
gonzosas humillaciones ha debido someterse para llegar a tanta esplen-
didez! Ha debido arrastrarse a los pies de sus protectores, cumplir todos
sus caprichos, devorar todos sus desdenes para llegar a recibir el incien-
so de ese vil rebaño de aduladores, cuyos homenajes dirigen, no al hom-
bre, sino al puesto que ocupa. Si el viento favorable cambia y el  hombre
adulado cae en desgracia, verás cómo todos le abandonan a su suerte
para que lamente su soledad. 

A estos que llamas ricos, míralos de cerca, y verás cómo aumentan su
hacienda, apropiándose de los bienes del pobre, que añaden a los suyos,
acumulando oro sin cesar y, en medio de sus riquezas, los verás inquie-
tos y temblorosos, temiendo que les quiten su tesoro. Tan desgraciados
son, que ni descansan ni duermen tranquilos. El oro es quien los posee y
no ellos los que poseen la riqueza: es como una cadena que les tiene ata-
dos. No les habléis ni de dadivosidad, ni de limosnas; no saben lo que
es dar algo a los pobres. Y, cosa extraña, dan su nombre y sus bienes a lo
que sólo les aprovecha para el mal»14.

Tal sombría descripción no es otra cosa que el desarrollo que hizo el
após tol Pablo en su epístola a los romanos y que confirman los paganos
mismos15.

«El mundo –dijo Séneca– está lleno de vicios y de crímenes; tanto, que
no es posible preveer el remedio. Se rivaliza en maldad, la injuria  aumenta,
mientras disminuye el pudor, el vicio se manifiesta por todas partes,
pisoteando hasta lo más sagrado. Nadie disimula sus vicios. La maldad
se presenta tan desvergonzada y de tal manera enardece los corazones, que
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14. A este cuadro tan oscuro le faltan aún las pinceladas más sombrías, como los suicidios, los
odiosos tratamientos dados a los esclavos, los divorcios, los infanticidios. Tertuliano dice lo siguien-
te:

«A pesar de que la ley prohíbe que se mate a los recién nacidos, gracias a la complicidad de
todos, ningún crimen queda con tanta facilidad impune como ese». 

Y añade: 
«Cuántos de nuestros magistrados, que tienen fama de íntegros y que usan de más rigor para

con noso tros, podrían con verdaderas acusaciones ser confundidos, toda vez que aquellos magistrados
daban muerte a sus hijos al nacer» (Cf. Apol., cap. IX; véase también Aux Nations I, cap. XV). 

Juvenal, en su Sátira VI, dice que las señoras romanas contaban más los divorcios que los años
de matrimonio (ed. Gredos, Madrid). 

De la esclavitud se hablará en el cap. XVI de la PRIMERA PARTE. 
15. Véase Romanos 1:18–32. 


