
CAPITULO 1 
 

Los primeros siglos: 
Evangelización del Imperio Romano 

 
El cristianismo y las misiones van ligados de modo inseparable. Es difícil imaginar 

dónde estaría el cristianismo hoy día si no hubiera existido ese esfuerzo misionero 
enérgico que surgió después de Pentecostés y continuó por algunos siglos después. Quizá, 
como la religión de Zoroastro, sería ahora una religión antigua, estudiada por los eruditos, 
pero poco conocida fuera de las fronteras de su país de origen. Pero desde el principio el 
cristianismo fue diferente de todas las otras religiones. El mandamiento a salir a llevar las 
buenas nuevas constituía el corazón mismo de la fe. 

La primera generación de creyentes cambió el mundo al llevar el evangelio fuera 
de las fronteras de Palestina, hasta Roma en el occidente, y a casi todos los centros 
urbanos principales en el oriente del imperio. "Lo que comenzó como una secta judía en el 
año 30 d.C. — escribe J. Heriberto Kane — era ya una religión mundial en el año 60 d.c.l  
Inspirados por el liderazgo de grandes cristianos tales como Pedro y Pablo, y esparcidos 
por la persecución (aun más vigorosa después de la destrucción del templo de Jerusalén en 
70 d.C.), se convirtieron en evangelistas que llevaban consigo el mensaje de Cristo. "Todo 
cristiano — escribe Esteban Neill — compartía el evangelio", y "nada es más notable que 
el anonimato de estos primeros misioneros".2 Sus nombres no se encuentran en los anales 
misioneros. Sin embargo, ellos fueron unos de los misioneros más influyentes de todos los 
tiempos. 

Afortunadamente para estos primeros misioneros, las circunstancias eran casi 
ideales para comunicar su fe. En comparación con futuros misioneros que tendrían que 
enfrentarse a situaciones casi imposibles, estos primeros evangelistas trabajaron dentro de 
un sistema que a menudo preparaba el camino para su ministerio. Había mucha facilidad 
de movimiento dentro del Imperio Romano en los siglos después de Cristo. Las buenas 
carreteras romanas invitaban a la gente a viajar, y la paz que prevalecía hacia que los 
viajes fueran aun más placenteros. Además, a diferencia de la mayoría de los misioneros 
de siglos futuros, los primeros evangelistas no tenían que someterse a años de preparación 
en idiomas extranjeros, pues el griego y el latín eran los idiomas del imperio, y los 
creyentes podían comunicar el evangelio con libertad dondequiera que fueran. 

Otro factor que preparó el camino para un testimonio cristiano público fue la 
existencia de las sinagogas. El libro de los Hechos menciona una y otra vez las 
predicaciones en las sinagogas judías, que eran como foros públicos. Esto permitió la 
diseminación de las ideas cristianas durante más de una generación después de la muerte 
de Cristo. Aunque la persecución era una realidad siempre presente, la sociedad romana 
permitía los debates públicos. La gente estaba dispuesta a recibir ideas nuevas y deseaba 
algo más que la religión mitológica, impersonal e ineficaz de los dioses paganos. 

El cristianismo penetró el mundo romano por cinco avenidas principales: la 
predicación y enseñanza de los evangelistas, el testimonio personal de los creyentes, las 
obras de caridad y bondad, la fe demostrada en la persecución y la muerte, y el 
razonamiento intelectual de los primeros apologistas. 

Según documentos de esa época, los cristianos de los primeros siglos tenían 
muchos deseos de compartir su fe con otros. Cuando las sinagogas les cerraron las 



Capítulo  1 Hasta Lo Ultimo de La Tierra 2

puertas, la enseñanza y la predicación se realizaban en casas particulares, por lo regular 
bajo la dirección de ministros laicos itinerantes. Eusebio de Cesárea, el historiador de la 
Iglesia primitiva, nos cuenta de la dedicación de algunos de estos evangelistas itinerantes 
de principios del siglo segundo: 

 
En aquella época muchos cristianos sentían sus almas inspiradas por la 

Santa Palabra, y estaban llenos de un deseo apasionado por la perfección. Su 
primera obra, en obediencia a las instrucciones del Salvador, era vender sus bienes 
y distribuirlos a los pobres. Después dejaban sus hogares y se disponían a realizar 
la obra de evangelistas. Era su mayor ambición la predicación de la Palabra de fe a 
los que no hubieran tenido noticias de ella todavía, y a encomendarles el Libro de 
los evangelios divinos. Se contentaban sencillamente con poner los fundamentos 
de la fe entre los pueblos extranjeros. Entonces nombraban pastores, y les 
encargaban la responsabilidad de edificar a los que ellos acababan de traer a la fe. 
Después seguían hacia otros países con la gracia y la ayuda de Dios.3

Tal vez de más importancia que el evangelismo de los predicadores itinerantes era 
el testimonio dado en la vida diaria de los creyentes. "En esa época todo cristiano era un 
misionero — escribió Juan Foxe en su clásico Libro de los mártires —. El soldado trataba 
de reclutar personas para las huestes celestiales; el prisionero buscaba la manera de ganar 
al carcelero para Cristo; la esclava susurraba el evangelio al oído de su ama; la joven 
esposa le rogaba a su cónyuge que se bautizara para que sus almas no se separaran 
después de la muerte; todos los que habían conocido el gozo de creer trataban de traer a 
otros a la fe."4

Aun los peores críticos de los cristianos reconocían su ferviente celo evangelístico. 
Uno de ellos fue Celso, de cuya pluma salieron algunos de los ataques más duros contra el 
cristianismo de esa época. Esta es su descripción de los cristianos, aunque no 
completamente precisa: 

Se proponen convencer sólo a las personas indignas y despreciables, los 
idiotas, esclavos, mujeres pobres y niños. Se comportan como montañeses y 
pordioseros; no se atreven a dirigirse a un auditorio de hombres inteligentes ... pero 
si ven un grupo de jóvenes, o esclavos, o gente rústica, allí se meten y tratan de 
ganar la admiración de la turba. Lo mismo pasa en las casa particulares. Allí vemos 
cardadores de lana, zapateros, lavanderos, gente muy ignorante y sin educación.5 

 
A pesar de la importancia del testimonio mencionado antes, el testimonio 
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silencioso de la caridad cristiana puede haber tenido un impacto mayor en el evangelismo. 
Se conocía a los cristianos por su amor e interés por otros, y los testimonios más 
expresivos no venían de los cristianos mismos sino de los críticos del cristianismo. El 
emperador Juliano se preocupaba porque los miembros de su propia religión no parecieran 
menos buenos que los cristianos, a quienes el llamaba "ateos": 

 
El ateísmo ha progresado en especial por el servicio cariñoso dado a los 

extraños, y por el cuidado de ellos en el entierro de los muertos. Es un escándalo 
que no haya un solo judío que sea pordiosero, y que los galileos, que no tienen 
dios, cuidan no sólo de sus propios pobres sino de los nuestros también; mientras 
que los que nos pertenecen acuden en vano a nosotros en busca del auxilio que 
debíamos prestarles.6 

 
El testimonio que los primeros cristianos mostraban en la vida también se veía en 

su muerte. Hasta el siglo cuarto, cuando el emperador Constantino hizo confesión pública 
de su cristianismo, la persecución era una amenaza real para los cristianos que confesaban 
abiertamente su fe. Aunque la cantidad total de los mártires no fue tan grande como 
afirman algunos historiadores, y aunque los brotes de persecución ocurrieron sólo 
esporádicamente y eran por lo general de carácter local, ningún cristiano podía sentirse 
del todo libre de la retribución oficial. Habiendo comenzado con la lapidación de Esteban, 
los seguidores de Cristo confrontaban la cruda realidad de que podrían correr la misma 
suerte, lo cual hacía que los cristianos "de nombre" se retiraran de sus filas. El fuego de la 
persecución purificaba la iglesia, y el valor demostrado por las víctimas inocentes era algo 
que los incrédulos no podían pasar por alto. Hay muchos "casos auténticos de 
conversiones de paganos — escribe Neill — en el momento de presenciar la condena y 
muerte de los cristianos",7 factor que apoya la afirmación de Tertuliano, apologista del 
segundo siglo, de que "la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". 

En tanto que la persecución y el martirio trajeron muchos incrédulos al 
cristianismo por la impresión emotiva, los argumentos bien desarrollados y razonados de 
los primeros apologistas ganaron a otros más por la impresión hecha a sus intelectos. El 
cristianismo, a diferencia de muchas de las otras religiones del mundo romano, no tenía 
su origen en mitos o magia, sino que tenía su fundamento en la realidad y en hechos 
históricos, y muchos de los primeros cristianos, comenzando con Pablo en Atenas, se 
dieron cuenta de que este factor singular podía servir de atractivo al testificar a los cultos 
filósofos paganos. Los defensores de la fe, entre los cuales estaban Orígenes, Tertuliano y 
Justino Mártir, tuvieron una influencia poderosa al hacer el cristianismo más lógico para 
los sabios y eruditos, algunos de los cuales se convirtieron. 

Pero el evangelismo vibrante que se había realizado durante los primeros siglos de 
la iglesia comenzó a perder su intensidad a principios del siglo cuarto durante el reinado 
del emperador Constantino. El cristianismo se convirtió entonces en la religión del estado, 
y como consecuencia las iglesias se vieron inundadas por cristianos nominales, quienes 
tenían más interés en la política y en el prestigio social que en las cosas espirituales. El 
cristianismo estaba de moda. Los edificios de estructuras suntuosas reemplazaron a las 
sencillas casas iglesias, y los credos tomaron el lugar de los testimonios espontáneos y las 
oraciones. La necesidad de un evangelismo dinámico parecía superflua, por lo menos 
dentro del mundo romano civilizado. 

En las fronteras del imperio los bárbaros incivilizados amenazaban la estabilidad 
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misma del estado romano. La posibilidad de convertirlos al cristianismo llegó a ser una 
meta buscada por los funcionarios del gobierno, quienes apoyaron mucho la obra de 
evangelistas esforzados como Martín, obispo de Tours. Este fue un soldado del siglo 
cuarto que entró en un monasterio y de allí salió a esparcir el evangelio por las campiñas 
francesas. Algunos de los primeros y más eficientes misioneros "al extranjero", sin 
embargo, no estaban de acuerdo con el estado, ni con la Iglesia de Roma. Ulfilas (arriano) 
y Patricio y Colombano (ambos celtas) no tenían vínculos directos con la iglesia ni con el 
estado romanos (aunque sus esfuerzos evangelísticos hicieron que ciertas zonas de Europa 
se sometieran con más facilidad al sistema romano). Su objetivo principal era el 
evangelismo acompañado de crecimiento espiritual, objetivo que a menudo sería 
secundario en los siglos siguientes. 

 
El Apóstol Pablo 

El punto de partida de las misiones cristianas es, por supuesto, la Iglesia 
neotestamentaria. Los discípulos que habían huido asustados y dudosos durante las horas 
de angustia del Maestro en la cruz, recibieron el poder del Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, y así nació el movimiento misionero cristiano. El documento más detallado y 
preciso de este esfuerzo misionero es el libro de los Hechos, en el cual sobresale el apóstol 
Pablo, y también desempeñan un papel preponderante, entre otros: Pedro, Bernabé, Silas, 
Juan Marcos, Felipe y Apolos. Fuera de las Escrituras, se sabe poco de esta primera 
generación de cristianos, excepto por los relatos de la tradición, algunos de los cuales 
declaran que los propios discípulos de Jesús llevaron el evangelio a otras tierras. Se dice 
que Mateo fue a Etiopía, Andrés a Escitia, Bartolomé a la India y Arabia, y Tomás 
también a la India. 

La más plausible de estas primeras tradiciones parece ser la que rodea al apóstol 
Tomás. Cuenta el relato que Tomás desobedeció el llamamiento del Señor para llevar el 
evangelio al Oriente, rebeldía que le costó el ser llevado como esclavo a la India, donde 
estuvo a cargo de la construcción de un palacio para el rey Gundaforus. Mientras estaba al 
servicio del rey, Tomás se pasaba el tiempo predicando el evangelio en vez de edificando 
el palacio, ofensa que le hizo pasar un tiempo en la cárcel. Al fin Tomás tuvo la 
oportunidad de compartir su fe con el rey, quien creyó y fue bautizado. Aunque muchos 
de los detalles de la historia parecen fantásticos, el bosquejo básico puede tener cierto 
elemento de verdad. Un grupo de "cristianos de Tomás" del sudoeste de la India todavía 
tiene servicios religiosos en una antigua iglesia que, se dice, fue fundada por Tomás. Las 
excavaciones arqueológicas ya han establecido que en realidad hubo un rey Gundobar que 
reinó en la India durante el siglo primero. 

El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, es el más grande misionero de la Iglesia 
primitiva. Kenneth Scott Latourette dice que Pablo "ha sido al mismo tiempo el prototipo, 
el modelo y la inspiración de millares de sucesores".8 Muchos lo consideran como el más 
grande de los misioneros de todas las épocas, quien realizó el ministerio extraordinario de 
establecer el cristianismo desde las raíces, y aseguró así su crecimiento y estabilidad en 
los siglos siguientes. Sin embargo, desde un punto de vista muy humano, Pablo es una 
figura menos impresionante de lo que algunos de sus devotos quisieran que fuera. En 
muchos aspectos él fue un hombre común, y se enfrentó a los mismos problemas que han 
tenido que encarar los misioneros desde entonces. 

La historia bíblica de la vida y del ministerio de Pablo es bien conocida. Nació en 
una familia judía de Tarso, y fue criado como fariseo estricto, opuesto con violencia a la 
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más reciente amenaza al judaísmo, es decir, la nueva "secta" de Jesús. Fue testigo del 
martirio de Esteban, y recibió poderes del sumo sacerdote para arrestar a otros de esos 
herejes. El iba camino a Damasco a cumplir esa comisión cuando tuvo una conversión 
repentina y milagrosa. A partir de entonces fue el evangelista más dinámico del 
cristianismo del primer siglo. Sus viajes misioneros lo llevaron a ciudades por todo el 
mundo del Mediterráneo, donde estableció con éxito iglesias locales autóctonas. 

La extraordinaria obra de Pablo en el campo de las misiones han llevado a varios 
misionólogos a afirmar que sus métodos se deben seguir de cerca, si no con precisión, en 
el mundo de hoy. Rolando Allen, en su libro Missionary Methods: St. Paul's or Ours? 
[Métodos misioneros: ¿los de San Pablo o los nuestros?], hace una fuerte defensa del 
caso, sólo por el hecho de que los métodos de Pablo tuvieron éxito: 

En poco más de diez años, San Pablo estableció la iglesia en cuatro 
provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Antes del año 47 d.C. 
no había iglesias en estas provincias; en 57 d.C. San Pablo da la impresión de que 
su trabajo allí ya había terminado... Este es, en realidad, un hecho asombroso. Hoy 
día nos parece increíble que se funden iglesias con tanta rapidez y seguridad, pues 
estamos acostumbrados a las dificultades, incertidumbres, fracasos y recurrencias 
desastrosas de nuestra propia obra misionera. Muchos misioneros después de él 
han logrado una cantidad mayor de conversos; muchos han cubierto una zona 
mayor que él, pero nadie ha establecido iglesias como él. Ya hace mucho tiempo 
que olvidamos esa posibilidad... Si actualmente alguien se aventura a sugerir que 
puede haber algo digno de nuestra cuidadosa atención en los métodos de Pablo, 
debido a lo cual alcanzó él tales maravillosos resultados, lo cual deberíamos 
imitar, tal persona corre el riesgo de que la acusen de tendencias revolucionarias.9 

 

Allen señala que Pablo, a diferencia de otros misioneros después de él, concentró 
su obra en estratégicos centros densamente poblados: ciudades comerciales y de 
influencia política, desde donde el evangelio sería llevado con rapidez a las zonas 
circunvecinas. Además, él alcanzó a personas de todas las clases sociales, lo cual le dio a 
la iglesia una base de operaciones más amplia. Y, por encima de todo, estableció iglesias 
independientes, no estaciones misioneras. El "no reunió congregaciones, sino que plantó 
iglesias", evitando así "un sistema de organización eclesiástica extraño y complicado".10 
Los misionólogos han visto que los métodos de Pablo se pueden aplicar también a otras 
circunstancias del día de hoy. J. Christy Wilson, en su libro Today's Tentmakers [Los 
fabricantes modernos de tiendas], propone que los misioneros deberían considerar las 
ventajas de ir al extranjero con profesiones u oficios seculares, y ganar su propio sustento 
a la vez que llevan a cabo la evangelización y establecen iglesias, tal como lo hizo Pablo. 

En vez de buscar una metodología en Pablo, los misioneros modernos pueden 
inspirarse en las pruebas que soportó él, y pueden aprender de sus soluciones para 
algunos complicados problemas misioneros. Además de las prisiones y azotes, Pablo 
sufrió casi toda clase posible de persecuciones y maltratos. 

Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he 
padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en 
caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos 
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desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de 
otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las 
iglesias. 

2 Corintios 11:25-28 

Como si esto fuera poco, también sufrió Pablo el rechazo, no sólo de los 
discípulos, que lo aceptaron sólo después de la defensa de Bernabé, sino también de los 
líderes judíos con quienes había estado asociado. Y de seguro debe de haberse sentido 
muy solo por carecer de esposa y de familia. 

Pablo también tuvo conflictos en sus relaciones personales, como la disputa con 
Bernabé sobre si valía la pena que Juan Marcos los acompañara en la misión. El 
desacuerdo hizo que Pablo se separara de Bernabé, y así se formó otro equipo misionero; 
Bernabé salió con su sobrino Juan Marcos, y Pablo se fue con Silas. Las tradiciones 
culturales y religiosas también le presentaban disyuntivas a Pablo. El comer la carne 
ofrecida a los ídolos, el asunto de la circuncisión y el día apropiado para la adoración 
fueron algunos de los problemas difíciles que tuvo que resolver, y al hacerlo sentó un 
precedente de libertad en lugar de legalismo, que se aplicaría en todas las generaciones 
futuras. 

Es difícil exagerar la importancia del apóstol Pablo al fijar una norma para 
alcanzar a los perdidos. Hasta cierto punto, el éxito o el fracaso de la obra misionera 
llevada a cabo después de él se puede atribuir en parte a la imitación de su ejemplo o a la 
desviación de las normas generales establecidas por él. 

Como muchos de los heroicos evangelistas cristianos que lo siguieron, Pablo tuvo 
un fin violento. Según la tradición, fue martirizado, junto con Pedro y muchos otros 
cristianos, durante la odiosa persecución del emperador Nerón en el año 64 d.C. Aun con 
el ejemplo que él dio en su muerte, Pablo inspiró a las generaciones futuras a no estimar 
su vida preciosa para sí mismas, pues si sufrían con Cristo, también reinarían con El. 
Policarpo 

La fe inflexible de los cristianos durante los primeros siglos de la Iglesia resaltaba 
como ejemplo refulgente ante el mundo pagano. ¿Cómo podía alguien permanecer 
inconmovible frente a la muerte, y declarar a Jesús crucificado como Dios, si todo era un 
mito o una falsedad? Tal confianza absoluta en un Dios invisible era un fenómeno nunca 
antes visto. ¿Cuál era la fuente de tanto valor? Muchas personas comenzaron a transitar 
por el camino de la fe después de hacerse esas mismas preguntas. 

Policarpo fue uno de los primeros mártires que recibió amplia publicidad en los 
años posteriores al período del Nuevo Testamento. El fue un obispo muy amado en 
Esmirna. F. F. Bruce escribe lo siguiente: 

Era él una figura venerable, que formaba el último eslabón que lo unía a 
los que habían visto a Cristo en la carne, pues él había aprendido a los pies de 
Juan, el discípulo amado."11 

No se sabe ni cómo ni cuándo se hizo cristiano, pero a principios del siglo segundo 
ya tenía un ministerio floreciente en Esmirna. "Esclavos, aristócratas locales y ... 
miembros del personal del procónsul — según W. H. C. Frend — se contaban entre su 
congregación bien organizada y unida."12 

Su ministerio contra el paganismo tenía tanto poder que se le denunciaba a él por 
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todo Asia Menor como el "ateo", "el maestro de Asia, el destructor de nuestros dioses".13 
A los paganos les parecía que él estaba glorificando a un hombre muerto, y sus 
emocionados sermones sobre las enseñanzas y los milagros de Jesús, lo cual había 
aprendido directamente de Juan, les molestaban de modo especial. Sus escritos también 
eran motivo de irritación. El único documento existente escrito por él es una carta a la 
iglesia de los filipenses, en la cual muestra a Cristo como el punto decisivo de su mensaje. 
"En cuanto a Cristo, lo presenta como Señor, sentado a la diestra de Dios y a quien está 
sometido todo lo que está en los cielos y en la tierra.14 

Durante unos cincuenta años Policarpo ejerció una poderosa influencia en su 
dignidad de obispo. Sin embargo, según las palabras de Elliot Wright: "El fue el más 
amable de todos los hombres . . . un modelo de humildad."15 No fue de la edad 
apostólica, y a pesar de su relación con Juan nunca se igualó con ese apóstol, como se 
hace evidente en su propia epístola: 

Escribo estas cosas, hermanos, no con arrogancia, sino porque ustedes me 
lo pidieron. Pues, ni yo, ni ningún otro como yo, puede alcanzar la sabiduría del 
bendito y glorioso Pablo, quien estuvo entre ustedes ... y enseñó con firmeza la 
palabra de verdad.16

En el año 156 d.C. empezó la persecución al cristianismo en la provincia de Asia. 
Así está registrado en una carta de la iglesia de Esmirna. Las autoridades civiles, por 
razones no muy claras, decidieron matar a algunos cristianos. De inmediato se temió que 
Policarpo fuera un objetivo posible de la persecución, y los creyentes de la localidad 
insistieron en que él se refugiara en un lugar secreto. Su período de reclusión fue corto. 
Después de torturar a un sirviente, los soldados averiguaron su escondite y lo encontraron 
en una pila de heno. 

Se supo que la ejecución no era lo que querían las autoridades. Después de todo, 
Policarpo tenía ochenta y seis años de edad y ¿qué se podría ganar con su muerte? Lo 
que ellos querían, en realidad, era que él negara su fe. ¡Qué victoria tan grande sería eso 
para el paganismo, y qué golpe se le daría así a la "secta" de Jesucristo! Los oficiales le 
insistían después de ponerlo preso: "¿Por qué, qué daño hay en decir 'César es el Señor', 
ofrecerle incienso y salvar así la vida?" El procónsul le rogaba: "Considere la edad que 
usted tiene, y jure por la divinidad de César; arrepiéntase y diga: 'Fuera con los ateos'. . . 
Abjure y lo dejaré ir."17 

Lo que pasó después ha sido registrado con emoción por Eusebio, el historiador de 
la Iglesia primitiva: 

Policarpo, con rostro decidido, miró a la multitud que estaba en el estadio e hizo 
señal de despedida con la mano. Suspiró, levantó los ojos al cielo, y gritó: "¡Fuera con los 
impíos!" El gobernador seguía insistiendo: "Abjure y lo dejo ir; reniegue de Cristo." 
"Durante ochenta y seis años — replicó Policarpo — he sido su siervo, y El nunca me ha 
tratado mal; ¿cómo puedo blasfemar de mi Rey que me salvó?" "Yo tengo bestias salvajes 
— dijo el procónsul —. Si no le importan las fieras, lo haré destruir con fuego..." 
Policarpo le respondió: "El fuego con el que me amenazas quema por poco tiempo y 
luego se extingue; hay un fuego que no conoces, el fuego del juicio venidero y del castigo 
eterno, el fuego reservado para los impíos. Pero, ¿por qué vacilas? Haz lo que quieras." ... 
El procónsul estaba asombrado y envió al pregonero a que desde el centro del estadio 
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gritara tres veces: "Policarpo ha confesado que es cristiano". . . Entonces de todas las 
gargantas salió el grito de que Policarpo fuera quemado vivo. . . El resto sucedió en menos 
tiempo del que se necesita para describirlo: La multitud se apresuró a recoger troncos y 
madera de los talleres y de los baños públicos.. . Cuando la pira estuvo lista... Policarpo 
oró... Cuando él dijo el "amén" al completar la oración, los ejecutores encendieron el 
fuego, y se levantó una llamarada grande."18 

Aunque la ejecución de Policarpo había sido instigada y llevada a cabo por 
funcionarios paganos, animados por las turbas anticristianas, el resultado final fue una 
victoria para los cristianos. Por supuesto, los creyentes de Esmirna se pusieron muy 
tristes por la pérdida de su querido pastor, pero muchos incrédulos también estaban 
horrorizados por lo ocurrido. La muerte de Policarpo puso fin al brote de persecución en 
Asia, y preparó el camino de los que no tenían tanto valor como él para que confesasen 
abiertamente su fe en Cristo. 

 
Perpetua 

La cesación de la persecución en Asia Menor, después de la muerte de Policarpo, 
no se aplicó a todo el Imperio Romano. La persecución continuó en otros lugares, y 
durante los primeros años del siglo tercero se volvió general y bien coordinada, sobre todo 
en el norte de África donde Perpetua y su sierva Felicitas fueron ejecutadas. Antes de este 
período de intensa persecución, hubo casos aislados que recibieron mucha publicidad. 
Uno en Roma, sólo una década después de la muerte de Policarpo, fue el martirio de 
Justino, a quien desde su muerte se le ha llamado Justino Mártir. 

Educado en la filosofía de Platón, Justino se convirtió al cristianismo en su 
juventud y pronto llegó a ser uno de los más capacitados defensores de la fe. Fue un 
escritor poderoso que, con inteligencia, presentaba el cristianismo a sus lectores paganos 
y denunciaba abiertamente la persecución de sus hermanos. En Roma enseñaba a los 
creyentes y a los que buscaban información sobre la fe, en casas particulares, y al parecer 
fue este crimen, más que ninguna otra cosa, lo que le llevó al martirio. Después de un 
juicio, el juez pronunció la sentencia de muerte, y Justino fue decapitado junto con otros 
cinco hombres y una mujer. 

Bajo el gobierno del emperador Séptimo Severo, unas décadas después, ocurrió la 
primera persecución intensa y general. En 202 él proclamó un edicto que prohibía la 
conversión al cristianismo o al judaísmo. El emperador mismo adoraba a Serapis, una 
deidad egipcia de los muertos, y temía que el cristianismo fuera una amenaza para su 
propia religión. Aunque el edicto iba dirigido principalmente a los nuevos conversos, 
tanto éstos como los líderes de la Iglesia sufrieron persecución. 

En Cartago, la persecución del emperador se dejó sentir con más fuerza. En esa 
gran ciudad romana del norte de África, el crecimiento del cristianismo alarmaba a los 
funcionarios, y el edicto del emperador se extendía a cualquiera que "enseñara o hiciera 
conversiones".19 Entre los cristianos de Cartago estaba Saturo, un diácono quedaba clases 
de catecismo a un grupo de conversos. Vibia Perpetua, madre de un bebé, y su sirvienta 
Felicitas, quien tenía ocho meses de embarazo, habían ingresado en la clase y estaban 
entre los afectados por el edicto del emperador. No se sabe nada del esposo de Perpetua, 
pero los historiadores han dicho que tal vez había fallecido anteriormente o quizá la había 
abandonado por su nueva fe. Los otros condenados a muerte fueron Saturo y otros tres 
hombres. 
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La historia personal de Perpetua ha sido conservada en un documento del siglo 
tercero, La pasión de Perpetua y Felicitas, que se cree tiene fundamento en diarios y 
apuntes de Perpetua y Saturo. "Parte de la historia puede ser legendaria — observa Wright 
—; pero si se compara con la mayoría de las historias de los santos mártires del siglo 
tercero, el relato está lleno de toques humanos convincentes."2O En esta historia, Perpetua 
cuenta las humillaciones y la tristeza de su padre, un respetable noble, sufridas cuando se 
le informó que su única hija había sido arrestada y puesta en la cárcel como una criminal 
común. El fue enseguida y le rogó que renunciara a la nueva fe que estaba estudiando, 
Cuando ella se negó a hacerlo, él se enojó tanto que amenazó con pegarle, pero ella no se 
inmutó. 

No obstante, pronto se demudó el imperturbable semblante de Perpetua. Lo que su 
estricto padre no había podido conseguir, lo hizo su indefenso bebé. Ella estaba "loca de 
ansiedad", casi hasta la desesperación, cuando dos cristianos le llevaron el hijito ala 
prisión. 

 
Alimenté al bebé, que estaba débil de hambre. En mi ansiedad 

hablé con mi madre acerca del niño, traté de consolar a mi hermano y 
les encargué a mi hijo. Yo tenía mucho dolor porque los veta sufrir por 
compasión de mí. Estas fueron las pruebas que tuve que soportar por 
muchos días. Entonces conseguí permiso para tener a mi bebé 
conmigo en la prisión. Enseguida recuperé la salud, al quedar libre de 
la preocupación y la ansiedad que sentía por el niño."21 

 
Al acercarse la fecha de la ejecución, la crisis familiar se agudizó más. Su padre 

vino a la prisión y otra vez le rogó que pusiera las consideraciones familiares por encima 
de su credo. "No te separes por completo de nosotros; pues ninguno de nosotros podrá 
volver a andar con la frente alta si te pasa algo." Pero la fuerte joven no se doblegaba: "En 
el patíbulo se hará conforme a la voluntad de Dios; pues sé que no hemos sido puestos en 
nuestro propio poder sino en el de Dios."22 Al día siguiente cuando su padre supo que la 
iban a echar a las fieras en el circo, trato de rescatarla. Aunque ese fue un acto heroico de 
compasión, las autoridades ordenaron que se azotara al anciano. La escena fue muy triste. 
"Me acongojé por la suerte de mi padre — escribió Perpetua — como si yo misma hubiera 
sido la azotada. “23 

Al terminar el juicio, la suerte de los prisioneros quedó decidida y pasaron los 
últimos días antes de la ejecución en meditación personal, "más preocupados por su 
dignidad y su lealtad a Cristo — según Wright — que por el sufrimiento que les 
esperaba".24 Se reunieron para orar, compartieron su última cena — su ágape, o fiesta de 
amor — y le testificaron acerca de su fe a la multitud que estaba afuera. 

El día de la ejecución los prisioneros fueron traídos al circo donde, según la 
costumbre romana, se torturó a los hombres primero, para divertir a la multitud, antes de 
ejecutarlos. Saturo se detuvo a la entrada para dar una última palabra de testimonio a 
Prudencio, el carcelero, quien después se convirtió a Cristo y fue martirizado también. A 
los hombres se les envió al circo con un oso, un leopardo y un jabalí. Saturo quedó tan 
ensangrentado y mutilado después de su martirio que los espectadores se reían de él, y 
gritaban: "¡El está bien bautizado!" A Perpetua y a Felicitas, quien había dado a luz en la 
prisión, se les desnudó y envió al circo donde fueron atacadas por una "novilla 
enfurecida". La sangrienta tortura pareció excesiva a la multitud que comenzó a gritar: 
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"¡Bastar"25 

Cuando terminó aquel espectáculo preliminar, las jóvenes fueron llevadas al 
verdugo, y Perpetua les gritó entonces a sus entristecidos amigos cristianos: "Proclamad 
la Palabra a los hermanos y hermanas; permaneced firmes en la fe; amaos los unos a los 
otros y que nuestro sufrimiento no se convierta en estorbo para vosotros.26 La llevaron 
después al gladiador que la degollaría. Ya sea por vacilación o por falta de práctica, su 
primer golpe no fue suficiente. Perpetua gritó de dolor y tomó la temblorosa mano del 
gladiador y dirigió la espada a su garganta para que terminara su angustia. 

Después de esta oleada de persecución, siguieron cincuenta años de relativa paz 
y, en ese período, la iglesia siguió creciendo constantemente. Muchas personas que tal 
vez no hubieran podido sufrir la misma prueba de Perpetua y sus compañeros fueron 
atraídas por su ejemplo a una fe que demostraba tal valor y serenidad. 

 
Ulfilas 

Después de la famosa conversión del emperador Constantino en 312, el Imperio 
Romano quedó cristianizado nominalmente, y el vibrante testimonio de los cristianos 
pareció decaer. Ya no sufrían por su fe, pues se había puesto de moda hacerse cristiano, 
y como resultado hubo un debilitamiento en el fervor espiritual. El martirio causado por 
la persecución oficial era un terror del pasado. La iglesia y el estado se aliaron y el 
cristianismo se usó cada vez más para ayudar a la expansión imperial. A los misioneros 
se les consideraba, desde el punto de vista político, con la esperanza de que sus 
esfuerzos evangelísticos pudieran poner zonas extranjeras bajo el control Romano. 
Ulfilas fue uno de tales misioneros. Aunque él mismo estaba motivado por el deseo de 
esparcir el evangelio, su misión era, según la política romana, provechosa para la 
expansión territorial. 

Ulfilas fue uno de los misioneros más grandes de la Iglesia primitiva. Su 
ministerio se dirigió a los godos, una tribu bárbara, fuera del Imperio Romano, que vivía 
en lo que ahora es Rumania. Nació en 311 y fue criado en el ambiente pagano de los 
godos. Se cree que su madre era goda y su padre un cristiano de Capadocia que había sido 
llevado cautivo por los invasores godos. Cuando tenía poco más de veinte años, enviaron 
a Ulfilas al servicio diplomático en Constantinopla. Allí pasó varios años y estuvo bajo la 
influencia del obispo Eusebio de Nicomedia, quien le enseñó las Escrituras, en griego y 
latín. Bajo la dirección de Eusebio sirvió de "lector", y tal vez ministró a los soldados 
godos del ejército romano. 
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Eusebio, como la mayoría de los obispos bizantinos de su época, era arriano, o 

por lo menos arriano a medias, y Ulfilas heredó de él esta enseñanza herética. Arrío, de la 
misma época de Ulfilas, fue un predicador cristiano convincente y popular, y se le 
recuerda principalmente por sus dificultades teológicas con respecto a la divinidad de 
Cristo. De los pasajes de la Escritura que hablan de Cristo como "engendrado por el 
Padre" y "el primogénito de toda creación", él sacó en conclusión que aunque Cristo no 
tenía pecado ni podía cambiar y era el Salvador de la humanidad, era en esencia diferente 
del Padre, y por lo tanto no era Dios. Aunque esta doctrina fue rebatida en el Concilio de 
Nicea, muchos miembros del clero, en particular los del oriente del imperio, siguieron 
con esa misma opinión, y Ulfilas era uno de ellos. Pero según Latourette, él profesaba 
una forma moderada de arrianismo.27

A la edad de treinta años, después de pasar casi diez años en Constantinopla, 
consagraron a Ulfilas como obispo de los godos que vivían al norte del río Danubio, 
fuera de las fronteras del imperio. Tal vez ya había cristianos allí, pues si no, no lo 
hubieran enviado como obispo. Sin embargo, se consideraba la evangelización como su 
tarea principal. Su ministerio era a un pueblo considerado bárbaro, "salvaje e 
indisciplinado, rudo y ordinario, con un nivel de vida más bien bajo, que habitaba en 
`carretas', pues no tenía morada fija".28 Para tales "pueblos sencillos — sugiere Esteban 
Neill — el arrianismo se les presentaba como una simplificación más bien atractiva, pues 
los libraba de las intrincadas controversias acerca de la naturaleza y persona de Cristo, 
para seguirlo como líder, y para concentrarse en la ya bastante difícil tarea de aprender a 
vivir una vida sobria, justa y piadosa."29

Durante cuarenta años Ulfilas hizo obra evangelística entre los godos, con mucho 
éxito, pero con persecuciones también. En 348 la oposición del jefe godo Atanárico (quien 
creía que la misión de Ulfilas era un esfuerzo para poner a los godos bajo el dominio 
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romano) fue tan sangrienta y causó la muerte de tantos cristianos que Ulfilas, con el 
permiso del emperador arriano Constantino, pasó su comunidad cristiana goda a un 
territorio más seguro, al otro lado del Danubio. Posteriormente algunos de estos cristianos 
volvieron a su gente como misioneros. 

La obra de amor más perdurable de Ulfilas entre los godos fue la traducción de la 
Biblia a su lengua materna, un idioma en que no había nada escrito antes, para el cual tuvo 
que preparar un alfabeto. Este fue "probablemente el primero o el segundo caso — según 
Latourette — de lo que ha ocurrido en centenares de idiomas, su reducción a la escritura 
por misioneros cristianos y la traducción escrita a ellos de toda la Biblia o parte de ella".30 
Ulfilas con mucho cuidado tradujo del original griego a formas idiomáticas del godo. Los 
godos y los vándalos llevaban consigo esa Biblia al trasladarse de un lugar a otro en 
Europa. 

Aunque la traducción de Ulfilas fue una contribución monumental a las 
misiones de los primeros siglos, aun esta parte de su ministerio ha sido criticada. El 
omitió los libros de Samuel y de Reyes por considerarlos, según palabras de un 
historiador de la Iglesia primitiva, "sólo un relato de proezas militares, y las tribus 
godas estaban en particular dedicadas a la guerra. Ellos necesitaban dominar su 
naturaleza belicosa y no algo que los estimulara a la guerra".31

Ulfilas murió a la edad de setenta años mientras estaba en una misión a 
Constantinopla, enviado por el rey godo. La rivalidad militar de tanto tiempo entre 
los godos y el Imperio Romano continuó después de su muerte. Los visigodos 
lanzaron ataques devastadores contra el imperio, y el despojo siguió durante 
décadas, llegando a su clímax en la noche del 24 de agosto del año 410, cuando 
Alarido y su ejército invadieron Roma. A pesar de las campañas militares, los fieles 
sucesores de Ulfilas siguieron predicando el evangelio a los godos. Ellos 
acompañaban a las tribus godas nómadas a los campos de batalla y a cualquier otro 
lugar a donde los llevaran sus caravanas, lo cual causó el comentario sarcástico de 
Ambrosio de Milán, opositor del arrianismo: "Los que antes moraban en carretas, 
ahora usan una carreta como iglesia." Pero burlas aparte, ese "comentario mordaz 
— escribe V. Raymond Edman — se convierte en elogio para los hombres de fe 
quienes, como Pablo, se hacían 'todas las cosas para todos los hombres, para de 
alguna manera salvar a algunos'. Quizá su doctrina era defectuosa, pero no su 
corazón. Ellos buscaban una posición de servicio, no de seguridad; la camaradería 
en Cristo, no una catedral; el discipulado, no el dominio".32

 
Patricio 

Envuelto en leyendas y glorificado por su santidad, este misionero a Irlanda en el 
siglo quinto es uno de los personajes peor representados en la historia de la Iglesia. A 
pesar de la opinión popular, Patricio no fue ni católico romano ni irlandés, y se le elevó a 
la santidad en el Concilio de Whitby (unos dos siglos después de su muerte) como un 
incentivo para poner a la iglesia celta bajo el dominio católico romano. Sin embargo, hoy 
día su nombre es casi sinónimo de catolicismo irlandés, y su verdadero ministerio ha sido 
desfigurado de tal manera que ya no se puede reconocer. 

Patricio nació en un hogar cristiano de la provincia romana de Bretaña cerca del 
año 389 d.C. Su padre era "diácono" y su abuelo sacerdote de la iglesia celta. Era el 
período antes de la dominación romana cuando la mayoría de los clérigos se casaban. Se 
sabe poco de la niñez de Patricio, pero cuando tenía unos quince años, una banda de 
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irlandeses invadió su aldea de la costa occidental de Bretaña, y muchos jovencitos, incluso 
él, fueron llevados para ser vendidos como esclavos. Un campesino de Slemish compró a 
Patricio. Allí apacentó cerdos durante los seis años siguientes.  

Aunque había sido criado en un hogar cristiano, Patricio no tenía una fe personal 
en Dios. Durante sus años de cautividad reflexionó en su condición espiritual y su vida 
cambió: 

El Señor abrió el entendimiento de mi incredulidad para que, 
aunque algo tarde, yo pudiera recordar mis faltas, y volverme al Señor 
mi Dios de todo corazón; y El consideró mi estado de bajeza, y tuvo 
compasión de mi juventud e ignorancia, y me cuidó aun antes de 
conocerlo, y antes de tener sabiduría para distinguir el bien del mal; y 
El me fortaleció y consoló como lo hace un padre con su hijo.33 

 
F. F. Bruce dice que "desde entonces la vida de Patricio estuvo caracterizada por la 

oración intensa y persistente y, de cuando en cuando, le parecía oír una voz interior como 
respuesta a sus oraciones. Fue una de estas comunicaciones divinas la que al fin de los 
seis años de servidumbre, lo incitó a escapar de su amo y a dirigirse a la costa, a un puerto 
donde encontraría un barco que lo alejara de blanda. Con toda precisión encontró el barco 
que le había anunciado esa voz interior".34 

Al verse libre, Patricio fue a la isla de San Honorato, cerca de la costa de la 
Riviera francesa. Se internó en un monasterio durante algún tiempo, y después regresó a 
su casa, donde lo recibieron los familiares que habían sobrevivido el ataque en el cual él 
fue capturado. Durante este tiempo en Bretaña, según cuenta Patricio en su libro 
Confesión, Dios lo llamó "bien entrada la noche". Ese fue su llamado macedónico: 

 
Veía yo a un hombre llamado Víctor, que parecía venir de 

Irlanda, con muchas cartas en la mano; y él me dio una, y ... mientras yo 
leía en voz alta la introducción de la carta, creí en ese preciso momento 
oír las voces de los que estaban junto al bosque de Focluth, cerca del mar 
occidental; y esto era lo que gritaban: "¡Por favor, niño santo, ven y 
camina entre nosotros de nuevo!" Su clamor penetró hasta lo más 
profundo de mi corazón; y entonces desperté.35

La misión de Patricio a Irlanda no tuvo lugar inmediatamente después de su 
llamamiento. Primero fue a estudiar en la iglesia de Auxerre en Galia. Pero aun después 
de su estudio y ordenación al diaconado, sus superiores estaban preocupados por su 
talento para tal misión, y escogieron a Paladio en su lugar para que la realizara. Sin 
embargo, Paladio murió antes de cumplirse el primer año de haber llegado a Irlanda, y eso 
le abrió el camino a Patricio. El ya pasaba de los cuarenta, pero parecía tener más ánimo 
que nunca antes para cumplir con su llamamiento. 

Cuando Patricio llegó a Irlanda en 432, había enclaves aislados de cristianos, pero 
la gran mayoría de la gente todavía estaba sumida en el paganismo. Ellos adoraban el Sol, 
la Luna, el viento, el agua, el fuego y las rocas; creían en espíritus malos y buenos de toda 
clase que, según ellos, habitaban en los árboles y las colinas. La magia y los sacrificios, 
incluso los de humanos, eran parte de los ritos religiosos de los druidas o sacerdotes. 

No debe sorprendemos que Patricio de inmediato haya encontrado mucha 
oposición de los druidas, pero él aceptó su orden social y político, y al fin algunos de los 
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druidas con más poder e influencia se convirtieron al cristianismo. No pasó mucho tiempo 
antes que los druidas comenzaran a perder su poder, pero sus creencias mágicas 
permanecieron por la aparente tolerancia que tuvo Patricio con el paganismo. El trató de 
disminuir el prestigio de ellos, según F. F. Bruce, "no por el poder del mensaje cristiano, 
sino al mostrarse él como un druida más poderoso que los paganos",36 un fenómeno que 
los misionólogos modernos reconocen como una "lucha entre poderes". Este tipo de 
magia supersticiosa siguió durante siglos en el cristianismo celta. 

Poco después de su llegada a Irlanda, Patricio obtuvo una victoria importante 
cuando convenció al rey Loigaire para que le concediera tolerancia religiosa a los 
cristianos. No mucho después, el hermano del rey se convirtió y le dio un terreno a 
Patricio para que levantara una iglesia en su dominio. Después de establecer la iglesia, 
Patricio se trasladó a campos nuevos donde el evangelio nunca había sido predicado; y 
para el año 447, después de quince años de predicación, gran parte de blanda había sido 
evangelizada. Aunque para entonces Patricio era reconocido en toda Irlanda como un gran 
hombre de Dios, su popularidad y prestigio no habían sido conseguidos con facilidad. En 
su libro Confesión él cuenta acerca de la peligrosa vida que vivió. Doce veces estuvo a 
punto de perder la vida, incluidos un horripilante secuestro y una cautividad de dos 
semanas. No obstante, él siguió su obra por más de treinta años, motivado por el temor 
más que por cualquier otra cosa: "Temo perder la obra que comencé, y que Dios me halle 
culpable."37

Los métodos de evangelización de Patricio fueron, en cierto modo, similares a los 
de muchos misioneros antes y después de él. Su primer paso en la evangelización de un 
nuevo campo era ganarse al líder político. El tenía la esperanza de que entonces sus 
súbditos lo seguirían. También estaba de acuerdo en hacer regalos a tales gobernadores 
locales. A diferencia de muchos misioneros católicos romanos, Patricio y los misioneros 
celtas que lo siguieron se preocupaban mucho por el crecimiento espiritual de los fieles. A 
los conversos se les daba una preparación intensa en las Escrituras y se les animaba a 
tomar parte en el ministerio. Las mujeres desempeñaban un papel importante en las 
iglesias celtas; pero Patricio, que era soltero, tenía mucho cuidado en el trato con ellas, 
"sin aceptar regalos de las mujeres piadosas para que no hubiera ni sombra de 
escándalo".38

El gran éxito de Patricio como evangelista y misionero se puede apreciar en que 
estableció unas 200 iglesias y bautizó a unos 100.000 creyentes. Pero siempre reconocía 
sus propias debilidades y le daba a Dios la gloria por todos sus logros. Lo que le faltaba en 
su propia fuerza, Dios lo suplía con abundancia. Terminó su libro Confesión con este 
testimonio: 

Ruego a todos los que creen en Dios y le temen, los que hayan 
leído o aceptado este documento, compuesto en Irlanda por Patricio el 
pecador, hombre ignorante por cierto, que nadie diga jamás que fue mi 
ignorancia la que realizó la pequeña obra hecha o demostrada por mí 
según la voluntad de Dios; sino que sea su juicio, y así se crea en 
verdad, que todo fue un regalo de Dios. Y esta es mi confesión antes 
de morir.39

 
Colombano 

La evangelización de Irlanda por Patricio y otros fue una de las realizaciones 
misioneras más extraordinarias de la Edad Media. Fue una obra misionera hecha en su 
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mayor parte por la iglesia celta, no por la iglesia romana occidental. Edman dice: 
 

Existía un deseo inmenso por las misiones extranjeras en el 
corazón impetuoso de los creyentes irlandeses; un celo poco común en 
aquella época. Ellos llevaban el evangelio a todas partes con un amor 
ardiente por Cristo, sin temor al peligro y sin evitar dificultades.40 

 

Aunque fueron por toda la Europa central y hacia el norte hasta Islandia, fue 
Britannia, la patria del primer gran misionero a Irlanda, su primer campo “extranjero”. 
Aunque la iglesia allí entraría posteriormente en el sistema católico romano, esa sería la 
tierra que siglos después daría ímpetu al evangelismo mundial del sigo diecinueve. 

Los monjes misioneros celtas, según E. H. Broadbent, hicieron una obra misionera 
más pura....que la que salió de Roma.”   

 
Su método consistía en visitar un país y, cuando parecía 

conveniente, fundar una aldea misionera. En su centro construían un 
sencillo templo de madera, alrededor del cual construían cuartos para 
la escuela y casitas para los monjes, quienes eran los constructores, 
predicadores y maestros. Fuera de este círculo, si era necesario, se 
construían habitaciones para los estudiantes y sus familias, que se iban 
reuniendo alrededor de ellos. Todo se encerraba con una cerca, pero la 
colonia a menudo se extendía más allá del perímetro original. Grupos 
de doce monjes salían, cada uno bajo la dirección de un abad, a abrir 
campos nuevos para el evangelio. Los que se quedaban enseñaban en 
la escuela y, tan pronto como sabían el idioma de la gente en medio de 
la cual trabajaban, traducían y escribían porciones de las Escrituras, y 
también himnos, los cuales enseñaban a sus discípulos. Tenían libertad 
para casarse o quedarse solteros; muchos permanecían solteros a fin de 
tener más libertad para la obra. Después de tener algunos conversos, 
los misioneros escogían grupitos de jóvenes capaces, los preparaban 
en artes e idiomas, y les enseñaban la Biblia y la manera de explicarla 
a otros, para que pudieran trabajar entre su propia gente. No 
bautizaban antes que los profesantes de la fe hubieran recibido cierto 
grado de instrucción y hubiesen dado pruebas de firmeza. Evitaban los 
ataques a las religiones de los pueblos en que trabajaban, pues 
consideraban más beneficiosa la predicación de la verdad que la 
exposición de los errores. Aceptaban las Santas Escrituras como fuente 
de fe y vida y predicaban la justificación por la fe. Ni participaban en 
política ni pedían ayuda del estado. Toda esta obra, en su origen y 
progreso, aunque había desarrollado ciertos aspectos ajenos a la 
enseñanza del Nuevo Testamento y al ejemplo apostólico, era 
independiente de Roma y diferente en aspectos importantes del 
sistema católico romano."41 

Uno de los más famosos de estos misioneros-abades celtas fue Colombano, 
nacido en una familia irlandesa noble en 521 y criado en la fe cristiana. En su juventud 
entró al monasterio donde se hizo diácono y luego sacerdote. Su celo evangelístico se 
manifestó desde muy temprano en su ministerio y se le atribuye el establecimiento de 
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muchas iglesias y monasterios en Irlanda, entre ellos los más famosos de Derry, Durrow 
y Kells. 

El cambio de Colombano de las misiones "domésticas" a las "extranjeras" a la 
edad de cuarenta y dos años, según su biógrafo del siglo séptimo, fue motivado por "el 
amor de Cristo", pero parece que hubo también otras razones. Su biógrafo admite que él 
fue excomulgado por el sínodo, pero alega que fue una decisión injusta sobre un asunto 
sin importancia. Sin embargo, Will Durant afirma que el motivo de la excomunión y la 
salida de Britannia fue más serio: 

El era guerrero a la par que santo. "Hombre de mucha fuerza y voz 
potente ; su mal genio le ocasionó muchas peleas, y por último una guerra 
con el rey Diarmuid. Se peleó una batalla en la que, según se cuenta, 
resultaron muertas 5.000 personas. Colombano, aunque vencedor, huyó de 
Irlanda (563), resuelto a convertir tantas almas como muertos hubo en el 
combate de Cooldrevna.42

No importa cuáles fueran las razones de Colombano para irse al extranjero. El 
hecho es que lo hizo y, en el transcurso de años de labor, causó un tremendo impacto en 
Britannia. Con doce clérigos a sus órdenes, estableció su centro de operaciones junto a la 
costa de Escocia en Iona, una islita nebulosa, árida y oscura, golpeada todo el año por la 
fuerza de las olas. Allí estableció un monasterio con la rutina de la vida monástica de 
oración, ayuno, meditación, estudio bíblico y trabajo manual, pero además, y lo más 
importante, preparaba evangelistas que eran enviados a predicar el evangelio, construir 
iglesias y establecer más monasterios. 

Colombano era activo en la obra misionera, y de Iona viajó muchas veces a 
Escocia y, se dice que evangelizó a los pictos, que vivían en las montañas escocesas. Por 
su testimonio, se convirtió el rey Brude que reinaba sobre los pictos del norte. Al 
principio, Brude no quiso dejar entrar a Colombano por las puertas de la ciudad, pero 
Colombano se quedó afuera y oró hasta que el rey accedió. Así como Patricio, más de 
cien años antes, Columbo tuvo una fuerte oposición de los druidas; pero, como su 
predecesor, los desafió a comparar sus trucos con el poder de Dios. La teología de 
Colombano, según Latourette, "fue una religión basada tanto en milagros como en ética, y 
mucho menos en credos formales"43 

A pesar de la importancia de los esfuerzos misioneros de Colombano, muchos 
estudiosos modernos están en desacuerdo con su biógrafo del siglo séptimo, que lo 
admiraba, en que él y sus discípulos de Iona, tuvieran toda la responsabilidad en la 
evangelización de Inglaterra y Escocia. Hubo muchos otros misioneros de Irlanda y otras 
partes que hicieron evangelismo en ese campo y que no estaban asociados con 
Colombano. El asunto de la importancia de Colombano tiene relación, en parte, con la 
importancia de los misioneros católicos romanos. Muchos historiadores han tratado de dar 
a los misioneros enviados por el Papa más importancia de la que merecen. Había mucha 
competencia entre los misioneros católicos romanos y los celtas; los católicos sacaron 
mejor partido, al fin, pero la obra inicial de la evangelización de mucha parte de Britannia, 
y la Europa central, fue realizada por los enérgicos y fieles monjes celtas. 
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