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Desde los primeros días de la cristiandad, los seguidores de 
Cristo eran odiados sin causa, primero por los judíos y 
después por los emperadores de Roma. Sin embargo, a 
principios del siglo ii había cristianos a todo lo largo del 
imperio romano. Se cumplía la sentencia de Tertuliano: “La 
sangre de los mártires es semilla de cristianos”. Durante dos 
siglos y medio los cristianos fueron perseguidos, aunque 
hubo períodos en que vivieron pacíficamente, sin ser 
dañados. Decenas de miles de mártires prefirieron perder sus 
vidas y sus bienes antes que negar su fe cristiana. Las 
prisiones estaban llenas de cristianos porque: 
 
1. Los paganos odiaban la religión cristiana; ésta condenaba 
su orgullo y su vida inmoral. 
 
2. Los cristianos eran mirados como enemigos del Estado 
porque rechazaban el culto a los ídolos nacionales. Por eso 
eran tenidos como ateos. 
 
3. Los emperadores romanos eran los gobernantes supremos 
en asuntos temporales y religiosos. Los cristianos 
rechazaban el dominio del emperador en asuntos religiosos. 
 
4. Los paganos declararon que todo mal vino al Estado 
debido a la negación de los cristianos a honrar a los dioses. 
 
Sin embargo, los esfuerzos de los emperadores romanos 
para terminar con el cristianismo sólo sirvieron para expandir 
el conocimiento de la verdadera belleza de la cristiandad.  

 

 
San Ignacio, obispo de Antioquía,  
murió devorado por las fieras en el  

circo romano. 

Los esfuerzos de los 
emperadores romanos para 
terminar con el cristianismo 
sólo sirvieron para expandir  

el conocimiento de la verdadera  
belleza de la cristiandad.  

Ignacio de Antioquía nació hacia el año 35 d.C. Fue discípulo de los apóstoles y fue nombrado 
tercer obispo de Antioquía (Siria) por San Pedro. Como obispo de Antioquía, Ignacio empleó todos 
los medios para proteger su pueblo de las amenazas del emperador Trajano. Había pena de muerte 
para los que no renunciaran a la fe cristiana.  
 
Temeroso por aquellos confiados a su cuidado espiritual, Ignacio se presentó ante Trajano. 
 
Cuando Ignacio apareció ante Trajano, el emperador preguntó: 
 
-¿Quién es Teóforo? 
 
Ignacio amaba su apodo de Teóforo (portador de Dios). Era fuente de alegría para él. Él replicó: El 
que tiene a Cristo en su pecho. La respuesta muestra claramente la fe de los cristianos primitivos en 



la vida divina de la gracia. 
 
-¿Llevas contigo al que fue crucificado? 
 
La respuesta de Ignacio al emperador es notable:  
 
-Verdaderamente es así. Está escrito: Yo habitaré en ellos y camino en ellos. 
 
Entonces Trajano ordenó que Ignacio fuera llevado a la gran ciudad de Roma y ejecutado. 
 
Ignacio sufrió mucho en su larga jornada a la capital del imperio. Así escribe en su carta a los 
Romanos. “Desde Siria hasta Roma vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por mar, de 
noche y de día, atado como voy a diez leopardos, es decir, a un pelotón de soldados que cuantos 
más beneficios se les hace, peores se vuelven. Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, 
aunque tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga yo el gozo de ser devorado por las 
fieras que me están destinadas”. 
 
Ignacio estuvo poco tiempo en Roma pues pronto fue arrojado al anfiteatro. Antes de separarse de 
sus compañeros cristianos se arrodilló con ellos en oración. Pidió a Dios que cesaran las 
persecuciones y que los cristianos pudieran continuar en su amor mutuo. 
 
El martirio de Ignacio tuvo lugar al atardecer. Una gran multitud se había reunido para ver los juegos 
públicos. A los habitantes de Roma les gustaba estar presentes cuando los cristianos eran 
arrojados a las fieras.  
 
Frecuentemente gritaban: “¡Cristianos, a los leones!”  
 
Ignacio sólo tenía un miedo; que los leones pudieran perdonarlo. Así escribió a los Romanos: “Les 
pido por favor no me demuestren una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, 
ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de 
las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo.  
 
Halaguen más bien a las fieras, para que sean mi sepulcro y no dejen nada de mi cuerpo; así, 
después de muerto, no seré gravoso a nadie. Entonces seré de verdad discípulo de Cristo, cuando 
el mundo no vea ya ni siquiera mi cuerpo. Rueguen por mí a Cristo, para que por medio de esos 
instrumentos, lleguen a ser víctimas para Dios… Si logro sufrir el martirio, entonces seré liberto de 
Jesucristo y resucitaré libre con él. Ahora en medio de cadenas, es cuando aprendo a no desear 
nada. Perdónenme lo que les diga; es que yo sé bien lo que conviene. Ahora es cuando empiezo a 
ser discípulo. Ninguna cosa visible o invisible, me prive por envidia de la posesión de Jesucristo. 
Vengan sobre mí el fuego, la cruz, manada de fieras, desgarramientos, amputaciones, desco-
yuntamientos de huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo mi cuerpo, todos los 
crueles tormentos del demonio, con tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo.” 
 
El deseo del santo obispo fue concedido. Tan pronto como llegó al anfiteatro fue echado a los 
leones, era hacia el año 110. Sus restos fueron pocos y colocados en un lienzo y llevados a 
Antioquía, considerados como un gran tesoro. En el siglo vii estas reliquias regresaron a Roma. Los 
cristianos primitivos mostraban gran respeto por los restos de los mártires. A veces, en su ansiedad 
para proveer entierro a los restos, ellos mismos eran marcados como cristianos y eran martirizados. 
En Roma los cuerpos de los mártires eran frecuentemente enterrados en las catacumbas. Estas 
eran pasajes subterráneos, con espacios vacíos en los lados de las paredes para colocar los 
cuerpos de los muertos. Muchas de estas catacumbas pertenecían a las familias cristianas ricas e 
incluso ellas participaban parcialmente en su construcción. Ofrecían la hospitalidad de sus 
cementerios privados a otros cristianos menos favorecidos en los bienes de este mundo. 



 
San Ignacio de Antioquía pertenece al grupo de los Padres apostólicos, o sea, de aquellos 
escritores que se relacionan con los apóstoles. Ignacio escribió siete cartas a diferentes 
comunidades cristianas en su jornada a Roma. 
En varias de sus cartas Ignacio presenta las enseñanzas de la Iglesia respecto a la autoridad de los 
obispos. Cristo dio a los apóstoles poder para enseñar, santificar y gobernar a los miembros de su 
Iglesia. Pero estos poderes no cesaron con la muerte de los apóstoles, sino que la ejercieron los 
obispos, sucesores de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía como obispo era reconocido como 
cabeza de una comunidad cristiana. Así escribió: “Ustedes deben estar en perfecto acuerdo con su 
obispo”. 
 
Las cartas de San Ignacio atestiguan también al obispo de Roma como cabeza de la Iglesia y 
sucesor de San Pedro. 
 
En estas cartas podemos encontrar importantes doctrinas: 
 
1. La Iglesia fue establecida divinamente como sociedad visible. 
2. Los que se separan de la Iglesia, se separan de Dios.1 
3. La Iglesia existe para la salvación de las almas. 
4. La unidad, santidad, catolicidad e infalibilidad de la Iglesia. 
5. La doctrina de la Santa Eucaristía. San Ignacio fue uno de los primeros en usar la palabra 
Eucaristía al describir el Santísimo Sacramento. 
6. El obispo de Roma es la cabeza visible de la Iglesia. 
7. El valor de la oración unida. 
8. El carácter religioso del matrimonio. 
9. El término Iglesia Católica para describir toda la Iglesia. 
 
Conclusión 
 
La vida de San Ignacio de Antioquía, como la de todos los mártires, es una invitación a confesar 
nuestra fe cristiana católica, aunque eso pueda originar burlas, discriminación o persecución. Cristo 
nos dijo: “Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.”  

Nota 
1. Se sobreentiende de los que se separan culpablemente. Pues hay casos de ignorancia invencible 
en los que no hay separación de Dios. Sólo Éste puede juzgar las conciencias de los hombres. 
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