
LOS PRIMEROS 

CRISTIANOS 

E1ta e1tatva que está en loma nos 
enseña cómo eran los ve1tidos en el 
tiempo de nuestro Señor Jesucrilfo. 

En el mundo existen alrededor de 130 naciones. Los seres 
humanos que en ellas viven pertenecen a muchas razas distintás 

· y algunos tienen costumbres que a nosotros nos pueden parecer 
extrañas. Habla·n idiomas diferentes y con la mayoría de ellos 
no. nos podríámos entender. También pertenecen a diversas reli
giones, pues casi todos los seres humanos tienen una religión. Pero 
de cada tres persona·s que hay en el mundo una es cristiana. Los 
cristianos se dividen en muchos grupos pero todos creen en Jesu
cristo como Hijo de Dios y en sus enseñanzas. 

Sin embargo hace das mil años esto no era así. Hace dos 
mil años no había cristianos· porque no había nacido Cristo. Se 
convino en ·llamar año 1 al año en que El nació y si· decimos 
ahora que estamos en 1968, es porque hace 1968 años nació 
Jes_Ucristo� 

Jesucristo vivió en Israel. En, aquel tiempo ese territorio 
estaba dominado por los romanos. los romanos llevaron a mu
chos habitantes de Israel como esclavos a Roma. Algunos de 
ellos habían conocido personalmente a Jesucristo y habían oído 
sus enseñanzas. Sabían que su principal mandamiento es amar 
a· Dios sobre todas las· cosas y al prójimo tanto como � sí mismo. 
Por medio de estos esclavos la religión cristiana se fue extendien
do en Roma. 
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En_el año,54 gobernaba en -Roma el emperádor Nerón. Era 
un tirano cruel que pedía que se le respetara como a un Dios. 
Cuando supo que los cris.tianos adoraban · a un solo Dios todo
poderoso y que respetaban. las leyes de Cristo, los mandó a perse
guir. Dio orden a sus soldados que reg.istraran casa p9r casa y 
llevaran a las prisiones a todos los cristianos que pudieran en� 
contrar. 

En aquel tiempo se encontrabo también San Pedro en Ro
m�. Pice una leyenda que los cristianos le rogaron . que saliera 
de la ciudad a un lugar seguro y que San Pedr� así lo hizo. Cuen
ta lo leyenda que de camino se encontró con Jesucristo que iba 
hacia ·Roma. San Pedro asustado se arrodilló y le preguntó: "¿Se·
ñor, para dónde vas?" y �I le contestó: "Voy a Roma ·a de¡arme 
crucificar otra vez por tí". Termina la leyenda contando que San 
Pedro ·comprendió que en aquellas horas de angustia y peligro 
no podía abandonar a los cristianos y regresó. a Roma. 

En todo caso, pocos días después lo apresaron' y como era · 
el jefe de. los cristidnos, lo condenaron a mu,erte. Murió crucifica
do con la cabeza para abajo. El mismo día- mataron también a 

· San Pablo. La cantidqd de prisioneros le servíq a Nerón para 
�acer sus espectáculos en el estadio. En ese tiempo las diversiones 
en el estadio no eran juego de bola ni otros deportes. Lo más co
rriente eran las luchas· entre prisioneros armados. El que mataba 
al otro tenía esperanza de que se le concediera la libertad. Pero 
también se presentaban luchas entre los prisioneros y fieras traí
das de las selvas. Miles de cristianos murieron devorados por 
las fie"ras o asesinados por· otros escJavos. 

Estas cadenas se conservan y veneran en una· iglesia en Roma. Se cree que con ellas fue encadenado 

San Pedro cuando estuvo prisionero. 
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Esta foto enseña un corNdor en las 
catacumbas. Los huecos que se ven 
en las paredes son los _nichos donde 
enterraban· a los muertos. 

Cuentan los escritos de aquel 
tiempo que la mayoría de ellos 
no temían a la muerte porque su 
religi'ón les daba la esperanza de 
una vida eterna y gloriosa.· Los 
que no habían sido apresados 
huían a esconderse. En las afue
ras de la ciudad había unos tú
neles profum;fos y �umamente 
largos, que servían de cementerio 
a los romanos. Quedaban como 
a veinte metros debajo, de la 

tierra y ahí se hacían los nichos para enterrar a los muertos. 
Estos túneles, llamados. catacumb�s, fueron durante años el refu
gio de los cristianos. Como ratas se escondían en esas cuevas 
húmedas, sin luz, casi sin aire y en compañía de los muertos. 
Ahí cel�braban sus reuniones, sus misas y bautizaban 'a los que 
buscaban una nueva religión de amor. Pues ante la injusticia 
del gobierno y al oír que los cristianos predicaban la ¡usticia y el 
amor, muchos romanos sintieron el deseo de pertenecer a la nue
va religión. Por medio de los .. prisioneros averiguaban dónde po-
dían encontrar a los que aún estaban I ibres. Los iban a buscar 
entonces a las catacumbas para que les enseñaran la nueva doc
trina, y para ·que los bautizaran. 

Por miles morían en esos años los mártires cristianos, pero 
por miles también se convertían los romanos a la nüeva religión. 
En las noches, cuando la ciudad estaba en calma, los cristianos 
salían de las. catacumbas a recoger los cadáveres de los ·que ha
bían muerto en el martirio. Los llevaban a las catacumbas, abrían 
un hueco· en las paredes para colocar el cadáver y luego lo tapa
ban con una laja de piedra. En esa laja grababan el nombre o la 
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imagen pel muerto. También los _cuerpos de San Pedro y. San 
Pablo fueron recogidos para enterrarlos allí. 

En el año 68 se suicidó Nerón, pero le sucedieron otros em
peradores, que aunque no fueron tan cr:ueles, también persiguie
ron a los cristianos. Por fin el emperador Constantino, pidió él 
mismo el bautismo. Con eso, se puede decir que terminaron las 
persecuciones de aquel tiempo._ 200 años después, la mayoría de 
los habitantes de la nación se había convertido al cristianismo. 

Las catacumbas fueron aqandonadas. Con el tiempo las 
entradas se derrumba.ron y durante cien.tos de años permanecie
ron en el olvido. Hace apenas 300 años un científico las encontró 
por casualidad; interesádo· siguió �scarbando hasta �escubrir los 
túneles. Por los nombres en las piedras comprendió que · había 

I .. . 

encontrado las catacumbas de los primeros cristianos, donde des-
cansan los restos de 6 millones de personas. E_n algunas catacum
bas se han encontrado cuevas grandes que probablemer)te s�r
vían para las reuniones. Hoy día se celebra ahí la Santa Misa. 
Día a día llegan muchos peregrinos que alumbrándose con una 
candela van a ·visitar las tumbas de los primeros cristianos. De 
aquellos mártires que dieron la vida por su fe y amor a la ¡usticia. 

Hoy día las catacumbas son lugaNs 
de peregrinación. El padre, alum- · 
brándose con una ·�andela, le está 
explicando a la monjita el signifi-
cado de las letras grabadas en las 
piedras. 
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