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  “Señor, es regla mía someter a tu arbitrio todas  las cuestiones en 
las que tengo alguna duda. ¿Quién mejor para encauzar mi inseguridad o 
para instruir mi ignorancia? Nunca he llevado a cabo investigaciones sobre 
los cristianos: no sé, por  tanto, qué hechos ni en qué medida deban ser 
castigados o perseguidos. Y harto confuso me he preguntado si no se de‐
bería hacer diferencias a causa de la edad; si se debe perdonar a quien se 
arrepiente, o bien si a quien haya sido cristiano le vale de algo el abjurar; 
si se ha de castigar por el mero nombre (de cristiano), aun cuando no ha‐
yan hecho actos delictivos, o los delitos que van unidos a dicho nombre. 

  Entre tanto, así es como he actuado con quienes me han sido de‐
nunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristia‐
nos. A los que respondían afirmativamente, les repetía dos o tres veces la 
pregunta,  amenazando  con  suplicio;  a  quienes  perseveraban,  les  hacía 
matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaban, 
que  tal  contumacia  y  obstinación  inflexible merece  castigo  al menos. A 
otros,  convictos de  la misma  locura, he hecho  trámites para enviarlos a 
Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. 

  Me fue enviada una denuncia anónima que contenía el nombre de 
muchas personas. Quienes negaban haber sido cristianos, si  invocaban a 
los dioses, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, y malde‐
cían además de Cristo –cosas todas ellas que, según me dicen, es imposi‐
ble conseguir de quienes  son verdaderamente cristianos– consideré que 
debían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre me había sido denun‐
ciado, dijeron ser cristianos pero poco después lo negaron.  

  También  todos  estos  han  adorado  tu  imagen  y  las  estatuas  de 
nuestros dioses y han maldecido a Cristo; ellos afirmaban que toda su cul‐
pa o error había consistido en  la costumbre de reunirse un día fijo antes 
de salir el sol y cantar a coro un himno a Cristo como a un dios, y en com‐
prometerse bajo juramento a no cometer hurtos, fechorías o adulterios, a 
no faltar a nada prometido. E incluso de estas prácticas habían desistido a 
causa de mi decreto por el que prohibí las asociaciones, siguiendo tus ór‐
denes. He considerado necesario arrancar la verdad, incluso con torturas, 
a  dos  esclavas  que  se  llamaban  servidoras.  Pero  no  conseguí  descubrir 
más que una superstición irracional y desmesurada. 

  Por eso, acudo a ti en busca de consejo. El asunto me ha parecido 
digno de consultar, sobre  todo por el número de denunciados: son, mu‐
chos, de hecho de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que 
están o estarán en peligro. Y no es  sólo en  las ciudades,  también en  las 
aldeas y en los campos donde se ha difundido el contagio de esta supersti‐
ción. Por eso me parece necesario contenerla y hacerla acallar”.  

Epístolas X, 96 (En la carta se han suprimido algunas palabras para acortarla).  


