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INTRODUCCION

Insólito y extraño ha sido el camino recorrido en la historia cristiana por

esta hermosa obra, porque habiendo pasado en el silencio, no años sino épocas,

fue descubierta en un único códice a mediados del Siglo XV (1436) en

Constantinopla.  Desafortunadamente acabo pasto de las llamas unos siglos

después en el incendio de la biblioteca de Estrasburgo en la guerra Franco-

Prusiana (1870). Hoy en día se conserva, gracias a las copias realizadas poco

después a su descubrimiento, la más bella exposición y defensa de la fe cristiana

del Siglo I y II que por la desenvoltura intelectual a lo largo de toda la exposición,

debe considerarse una obra maestra. Es más insólito este camino cuando ni

siquiera en la antigüedad cristiana se la menciona por este nombre por ningún

autor cristiano, ni se hallan referencias algunas en los escritos gnósticos. No

obstante, hay paralelismos en la argumentación con otras obras de la apologética

del Siglo II, puesto que los argumentos esgrimidos en defensa de la doctrina

cristiana son los mismos que exponen en el mismo siglo Tertuliano o Félix

Minucio. Cabe decir que el destinatario de este Discurso se preocupo de que no

fuese destruido, por este motivo tenemos hoy un documento que contribuye a

preservar la esperanza cristiana como fue transmitida por los apóstoles.

Su descubrimiento ha traído consigo ciertas polémicas relacionadas con su

autor y composición, como el lugar que debe ocupar en la literatura cristiana,

muchos autores prefieren enmarcarla dentro del periodo apologético y otros, por

su cercanía al tiempo apostólicos prefieren el grupo de los Padres Apostólicos.

Tanto su autor como la fecha de composición dependerán a quien se atribuya la

autoría. Desde su descubrimiento la relacionaron con varios autores, entre los que

se encuentran: Apolos, Justino Mártir, Quadrato, Arístides, Panteno, Clemente de

Alejandría o Hipólito de Roma, a este último se le atribuye, de algún fragmento



epistolar suyo, los capítulos XI-XII.1 La opinión que circuló con más favoritismo

atribuía la paternidad a Justino Mártir, sin embargo, no tardo en discutirse que

pudiera ser su autor debido a la diferencia de estilo literario y  a la línea de

pensamiento doctrinal acerca  del judaísmo y la idolatría, muy alejada de la

expuesta en este Discurso. Por cierto parentesco, también se le ha imputado a

Clemente de Alejandría,2 pero no fue hasta el 1946, cuando fueron publicados los

estudios realizados por el P. Andriessen que se pensó con más firmeza que su

autor pudiera ser Quadrato el presbítero de Atenas. Andriessen sustento la tesis

de tener como autor al presbítero Quadrato quien dirigió al emperador Adriano

el Discurso en defensa de los cristianos perseguidos de Atenas por el año 125 y la

relacionó a un texto recogido por el historiador Eusebio.

QUADRATO DE ATENAS

De Quadrato poco se sabe en realidad, de origen griego,

posiblemente de Atenas y una persona de un elevado nivel cultural, según

Eusebio recibió a su cargo la iglesia de Atenas cuando su presbítero Publio

sufrió, junto con un gran número de fieles, el martirio. 3 Esta persecución tan

terrible para los cristianos atenienses llevó a muchos de ellos al desánimo, y es

cuando más decaída estaba la fe que destaca con fuerza apostólica la figura de

Quadrato asumiendo la dirección de esta Iglesia y poniendo todo su empeño y

talento logra reunir y fortalecer a la congregación dispersada de Atenas. El clima

de terror y pugna que vivía la iglesia ateniense la menciona Jerónimo cuando

destaca el pastorado de Quadrato: “Quadrato, discípulo de los Apóstoles, sucedió

a Publio, obispo de Atenas, al morir éste coronado en el martirio por su fe en

Jesucristo.  Viendo a su Iglesia dispersada por un gran terror, empleo su fe y todo

su talento en congregarla.  Adriano, llegado a Atenas a pasar un invierno, se hizo

1 Tampoco está probado que puedan ser fragmentos pertenecientes al obispo Hipólito. Si está más claro, que
los párrafos XI y XII no se corresponde al Discurso.
2 Diog. IX: 2 cf. Propteptico IX. 82: 2

3 HE. IV. 23



iniciar, a él, así como a todos  los de Grecia, en los misterios de Eleusina: así,

pues, ofreció a los enemigos de los cristianos, la ocasión de ejercer sobre los

cristianos toda clase de humillaciones y vejaciones sin la mínima orden del

Emperador.  Quadrato entrego al emperador un libro escrito a favor de nuestra

religión, muy útil, a base de fe y razón, digno de la doctrina de los Apóstoles; en

ese libro, mostrando su edad avanzada, dice haber visto numerosos

desgraciados, bajo el peso de diversas calamidades, ser sanados y resucitados

por el Señor.” 4 Es y siempre ha sido esta fortaleza en la defensa de la religión

cristiana la que ha destacado en los cristianos y por esta razón debe recibir el

reconocimiento de varón apostólico y profeta de la Iglesia. Sea o no su autor

Quadrato, Eusebio cuando le menciona le trata como a un ilustre de su tiempo,

como a un santo varón que conoció a los apóstoles, entre ellos al paciente Pablo,

a Juan y Felipe. “Dentro de los ilustres de este tiempo, también se hallaba

Quadrato. Según una tradición de éste, junto con las hijas de Felipe, era

notable por el don de la profecía. Además de éstos, también fueron famosos,

por aquel tiempo, muchos más que ocuparon el puesto principal de la sucesión

de los apóstoles. Estos, por ser maravillosos discípulos de tan grandes

varones, edificaron sobre los fundamentos de las iglesias establecidas con

anterioridad por los apóstoles, extendían cada vez más la predicación y la

semilla salvadora del reino de los cielos y la sembraban por toda la superficie de

la tierra habitada.” 5 Ambos historiadores relacionan a Quadrato con las hijas de

Felipe, contemporáneas de los apóstoles y no dudan en considerarlo un

sucesor directo de los Apóstoles dotado con el don profético.

4 De los Hombres Ilustres, Capítulo 20, en el capítulo siguiente dedicado al apologista Arístides, dice que la
apología de Quadrato se escribió al mismo tiempo que la escrita por Arístides y que ambas iban dirigidas al
emperador Adriano.



La iglesia lo estimaba como un padre de la fe, como un pastor en tiempos

de angustias, misionero en estaciones de siembra, consolador en períodos de

persecución, defensor de la verdad y seguidor fiel de las enseñanzas de Jesús.

Tan comprometido estaba con la iglesia, que dispuso de todo su talento, que

debió ser inestimable, en reunir la fe de los perseguidos, este ejemplo de

presbiterio y profeta debe ser imitado por todos aquellos que fielmente quieren

servir al Señor y a su Iglesia.  En el Discurso hallamos detalles concretos acerca

del enorme talento y la espiritualidad de su autor. En los dos últimos párrafos, se

atribuye al autor ser un “discípulos de los apóstoles” y “maestro de los gentiles.” 6

Quadrato transmitió con su vida y ejemplo la herencia de Dios a quienes se han

hecho discípulos dignos de la verdad. 7

DIOGENETO

El Discurso inicia dando un trato preferencial a su destinatario,

“excelentísimo Diogeneto”, sin embargo, en ningún momento podemos decir que

reciba la confianza de un converso ni se le acepte como a tal.8 Tampoco hay

constancia cierta de quien sea este personaje, ya que el escrito nada dice de su

receptor. Las propuestas al respecto dirimen según el comentarista, así hay

autores que consideran a Diogeneto un personaje literario ficticio, puesto que este

género de escritura era conocido y muy practicado en la época que se escribió.

Otros autores creen en que es una dedicatoria a un personaje importante del

momento, un ejemplo similar a imitar puede hallarse en el evangelio de Lucas

dedicado en sus primeras líneas a un tal Teófilo. Lo más probable es que este

Diogeneto sea el emperador Adriano, quien ostentaba el nombre de “Diogeneto”

como un título honorifico y a quien se le dirigieron varios escritos por los

apologistas Quadrato y Arístides, ambos coincidieron en la misma fecha. El

nombre de Diogeneto no es del todo seguro que señale al emperador Adriano,

5 HE. IV. 37
6 1. Tm. 2: 7, 2. Tm. 1:11; 2:7 Cf. HE 4:3
7 XI. 1
8 X. 1, 7-8



pero, parece que otro emperador, Marco Aurelio, le cita en su libro primero de

pensamientos con el sobrenombre de Diogeneto, aunque, hay quienes creen que

este nombre mencionado por Marco Aurelio era de un famoso pintor y sabio.9

Adriano, diferencia de otros emperadores, desde muy joven fue enviado a

estudiar a Grecia, por lo que conocía bastante bien todo el mundo cultural y

literario de los griegos.  En el Discurso pueden encontrarse ideas filosóficas y

costumbres religiosas del pueblo griego que confirmarían que su autor era de

origen griego. Una razón para considerar a Adriano como el destinatario del

Discurso, se debe al viaje que realizo a Atenas por el año 125 y de la que ya era

arconte desde el año 112.10 Jerónimo destaca de este viaje la intención de

Adriano de participar en los ritos eleusinos, propósito que era bien conocido por la

población helena que le esperaba con el deseo de ganarse el favor del

emperador. El discurso parece conocer este viaje y aprovecha la ocasión para

llevar a Diogeneto a la iniciación del misterio cristiano. Los ritos eleusinos

estaban dedicados en honor a la diosa Ceres y cada cuatro años se celebraban

los misterios con un fuerte componente agrario basado en los ciclos de la

fertilidad. Estos ritos tenía un fuerte componente sagrado y mistérico que

solamente eran dados a conocer a los iniciados y en ellos se trataban la muerte y

la resurrección. Minucio Félix refiriéndose al misterio de Eleusis escribe: “Ceres

rodeada de antorchas encendidas y de una serpiente, angustiosa y ansiosa en su

extravío, busca a Libera, que ha sido secuestrada y violada: tales son los misterio

eleusinos.” 11

9 “Meditaciones” Marco Aurelio, Alianza Editorial Libro I, 6 pág. 22
10 VII. 2
11 Octavio 22: 2



Las indicaciones del Discurso que bien podrían referirse a los ritos

eleusinos están en las siguientes referencias: los ritos daban comienzo con un

baño ritual como símbolo de purificación, a lo iniciados en este momento se les

levantaba a la raza de dioses.  En el Discurso se responde a esta iniciación con

una mayor, la cristiana, puesto que en ella el iniciado encuentra la purificación

espiritual y corporal: “purificado que te hayas a ti mismo de todos los prejuicios

que tenias de antemano asida tu inteligencia…” (II. 1) En los ritos de Eleusis los

iniciados recibían una espiga de trigo como símbolo de la vida y fecundidad, las

raíces de esta creencia pueden provenir de antiguas prácticas sobre la

fecundación agrícola. A Diogeneto, en cambio, se le dice así: “despegado de la

vulgar costumbre que te engaña” (II.1) donde claramente le tiene como un

seguidor del paganismo y muy posiblemente esta “vulgar costumbre”, la cual

puede hacer una referencia al hábito del emperador de iniciarse en los múltiples

misterios que encontraba en sus viajes por todo el imperio. En la iniciación

eleusina se contemplaba una simbología de muerte y resurrección de la Naturaleza

incluyendo la del ser humano, de modo que llevaban a cabo los ritos de tal forma

que estos influyeran en la regeneración de los adeptos. Mientras que a

Diogeneto se le manifiesta que en la iniciación cristiana es: “convertido en un

hombre nuevo”, experimentando el nacimiento a nueva raza o linaje de hombres

conocidos como cristianos. También en el Discurso destaca la abstención de la

violencia con la que se identifica a Dios, de la humildad para con los de abajo

que parece indicar una similitud con los ritos de Eleusis.12 Otra razón puede

encontrarse en las repetidas veces que se menciona la palabra misterio dentro

de una voluntad iniciática, con lo que puede darse una idea de lo que son los

misterios cristianos en relación con los eleusinos.

12 X. 5-6



El emperador Adriano encaja con el perfil de Diogeneto por otros rasgos

que se conocen de su persona. Era un emperador bien conocido por las diferentes

poblaciones, porque había demostrado su religiosidad atribuyendo toda clase de

honores y sacrificios a los dioses de diferentes naciones.  A diferencia de otros

emperadores que le precedieron fue mecenas de casi todas las artes y viajo por

todo el imperio siempre en busca de nuevos ritos de iniciación y misterios ocultos

en los que participar, como sucederá con su visita a Atenas. Esta costumbre de

iniciarse la sufrió hastiándose de la superstición que encontraba en todos ellos,

y quizás por este motivo decidió buscar en la religión cristiana. El perfil de

Diogeneto responde al de un hombre religioso y defensor del mundo antiguo, “por

eso odia a los cristianos, porque no le reconocen dioses”, ejerce autoridad y está

al tanto de las persecuciones que sufren injustamente los cristianos. 13 También

puede verse que es una persona interesada en conocer los motivos que llevan a

los cristianos a no seguir ni a griegos ni a judíos, siendo en esto una novedad:

“después de esto, presagio que deseas sobre todo escuchar porque ellos no dan

culto a Dios como los judíos.” 14 Cabe mencionar las constantes referencias al

modelo de vida cristiana como un comportamiento y una doctrina que no

representa ninguna amenaza para los gobernantes, pues, cuando estos son

ajusticiados oran inclusive por sus ejecutores. Adriano a pesar de que era una

persona instruida, también ejerció su poder indiscriminadamente hacia judíos y

cristianos y en más de una ocasión presenció públicamente algunas

ejecuciones, de lo que deja constancia el Discurso.15 En las menciones al

ejercicio de la autoridad puede deducirse que Diogeneto era, sino el emperador,

una persona que ejercía una cargo elevado y que le hacía responsable de las

vejaciones contra los cristianos.16 “Mas, ¿acaso algún hombre podría pensar que

fue para la tiranía, el terror y el espanto?” 17 “Y en amándole que le ames, te

convertirás en imitador de su bondad. Y no te maravilles que el hombre pueda

13 II. 6, 1
14 III. 1
15 V. 1-16, VII. 7
16 VII. 7-9
17 VII. 3



venir a ser imitador de Dios. Queriéndolo Dios, el hombre puede. Porque no está

la felicidad en dominar tiránicamente sobre nuestro prójimo, ni en querer estar por

encima de los más débiles, ni en enriquecerse y violentar a los necesitados. No es

ahí donde puede nadie imitar a Dios, sino que todo eso es ajeno a su

magnificencia.” 18

EL TRATADO

El Discurso a Diogeneto ni es una carta ni puede catalogarse como un

tratado filosófico, aunque recibe su influencia, tampoco es político o teológico, si

bien el autor conocía la retórica y los diferentes géneros literarios. La mayoría de

autores enmarcan su contenido dentro del género apologético por la explicita

defensa de la fe, con todo, el Discurso a Diogeneto debe ser tenido como una obra

de iniciación a la religión cristiana que al igual que el Octavio de Minucio Félix,

persigue instruir a quien ha formulado preguntas acerca del nuevo linaje de

hombres conocidos por el nombre de cristianos y bajo esta premisa de iniciación

ha de entenderse el misterio salvador de Dios. Desde en capitulo primero se

comienza a preparar la iniciación de Diogeneto en respuesta a sus formulaciones:

“Pues veo, Excelentísimo Diogeneto, tú extraordinario interés por conocer la

religión de los cristianos y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado

sobre ella: primero, qué Dios es ése en que confían y qué género de culto le

tributan para que así desdeñen todos ellos el mundo y desprecien la muerte, sin

que, por una parte, crean en los dioses que los griegos tienen por tales y, por otra,

no observen tampoco la superstición de los judíos; y luego qué amor es ése que

se tienen unos a otros; y por qué, finalmente, apareció justamente ahora y no

antes en el mundo está nueva raza, o nuevo género de vida; no puedo menos de

alabarte  por este empeño tuyo, a par que suplico a Dios, que es quien nos

concede lo mismo el hablar que el oír, que a mí me conceda hablar de manera

que mi discurso redunde en provecho tuyo, y a ti el oír de modo que no tenga por

18 X. 4-6



qué entristecerse el que te dirigió su palabra.” 19 La iniciación comienza cuando el

remitente se prepara mentalmente “como el que va a escuchar una doctrina

nueva”, lo cual no quiere decir que lo sea, solo pretende introducir al remitente en

el camino de la fe, como quien está autorizado a explicarle el misterio cristiano.

“Mira no solo con los ojos sino también con la razón de que sustancia y de que

figura son lo que vosotros decís y tenéis por dioses.” Con esto deja claro que el

cristianismo no es una religión irracional y que precisamente la lógica misma

enseña que es irracional creer que los ídolos pueden ser dioses o

representaciones de ellos, por lo cual, es un gran crimen matar a los cristianos por

su negativa a adorar ídolos que ni sienten ni padecen.

En el Capítulo II ya preparada la mente y el espíritu de Diogeneto da

comienzo a una breve refutación del culto de los griegos, respondiendo con ello a

la razón por la cual los cristianos no siguen el culto que tributan. El Discurso en si

carece de citas textuales a la mitología griega u a otra religión, aunque la tiene

como idolatría y superstición.  En todo momento evita ofender a su interlocutores,

más bien, quiere corresponder a su interés, siente una honesta obligación de

dirigirle una breve instrucción sobre la fe y en las que espera aclarar las

diferencias tan patentes del culto practicado por griegos y judíos con la doctrina

cristiana. En este estricto sentido, tiene como finalidad iniciar a Diogeneto en la

fe de Jesús, el mayor misterio al que hombre alguno puede aspirar.

Los capítulos III-IV trataran sobre las costumbres y practicas judías

relacionadas al culto que realizan: “Así, pues, creo que lo dicho basta para que

hayas comprendido con cuánta razón los cristianos se apartan no sólo de la

común vanidad y engaño, sino también de las complicadas observancias y tufos

de los  judíos. Ahora, por lo que al misterio de su propia religión atañe, no esperes

que lo vas a entender de hombre alguno.” 20

19 I. 1
20 IV. 6



Las secciones siguientes V-VI tratan del cristiano en el mundo, se propone

un modelo moral de la fe cristiana como defensa ante los que acosan y persiguen

a los cristianos. “Por los judíos se le combate y por los griegos son perseguidos; y

los que odian no saben decirla causa de su odio.” 21 Los Párrafos VIII tratan sobre

el misterio de su naturaleza ahora revelada por el Hijo y la cual solo puede

entenderse por la fe: “Más ningún hombre lo vio o conoció, sino El mismo se

manifestó.  Se manifestó por la fe, la única capaz de ver a Dios.” 22 Continuará

contestando a Diogeneto la razón de la nueva economía divina. VIII. 7-11. Las

secciones IX y X explican a Diogeneto la razón por la que Dios ofreció la

revelación de su naturaleza y designio ahora y no antes, pues, todo se debe a que

ha soportado con paciencia el mundo antiguo, de modo que pudieran darse

cuenta los hombres de las obras tan indignas de su vida.  Concluye en cómo debe

ser imitado Dios, siempre alejado de la violencia.

Las dos últimas secciones XI-XII han sido atribuidas a la pluma de Hipólito.

Parece que también puede encontrase una sección incompleta desde el capítulo

VII. 6, algunos autores creen que el texto restante puede ser el hallado en la

Historia Eclesiástica de Eusebio.  Si se añade este texto se puede formar una

oración completa uniéndose al VII. 7. La cita es la siguiente: “Pero los hechos de

nuestro Salvador se hallaban siempre presentes porque eran verdaderos; los

que habían sido sanados y los que se levantaron de los muertos no solo

fueron vistos al ser sanados o resucitados, sino que algunos sobrevivieron,

durante los días del Salvador y una vez que Él hubo partido permanecieron el

tiempo suficiente, de modo que algunos de ellos incluso ha llegado hasta

nuestros días.” 23

21 V. 17
22 VIII. 5-6
23 HE. IV. 3: 2



DEPENDENCIA DOCTRINAL

El Discurso tiene dependencia directa de dos apóstoles, por un lado

asume el lenguaje doctrinal de Juan y por otro, va de la mano con el discurso

de Pablo en el areópago ateniense. Del apóstol  Juan tiene presente el

misterio divino, la encarnación del Verbo, a quien tiene como Artífice y

Creador de todo cuanto existe y quien despojándose así mismo vino a

hacerse hombre por un designio inefable del Padre. Como Pablo destaca la

justificación por la fe y la economía divina, algunas de las referencias a la forma

de cómo eran tratados los cristianos a causa de su fe y las continuas

persecuciones, son similares a las descritas por Pablo. 24 Comparte, además, la

fe en una redención vicaria, es decir, Jesús toma el lugar del pecador: “Él

mismo entregó a su propio Hijo como rescate por nosotros; al Santo por los

pecadores, al Inocente por los malvados, al Justo por los injustos, al Incorruptible

por los corruptibles, al Inmortal por los mortales.  Porque ¿qué otra cosa podría

cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podíamos ser

justificados nosotros, inicuos e impíos, sino en el solo Hijo de Dios? ¡Oh dulce

trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados! ¡Que la iniquidad de

muchos quedara oculta en un solo Justo y la justicia de Uno solo justificara a

muchos inicuos!” 25 Otras expresiones que aparecen con frecuencia en las

epístolas paulinas tratan de la vida cristiana en el mundo como peregrino o el ideal

de pobreza  como un modelo de vida transmitido de los apóstoles y que

exhortaba a los fieles a distribuir sus bienes entre los más necesitados.

Sin duda, Quadrato había recibido el conocimiento del amor como garantía de

fe, gracia y conocimiento.

24 V. 1 Cf. 2. Cor. 6: 8-10, Filipenses 3:20
25 IX. 2-5 cf.



La influencia de la filosofía tan presente en los escritos apologéticos

también se hace visible en este Discurso, hay que tener en cuenta que según va

introduciéndose el cristianismo en las diferentes capas sociales va recibiendo a su

vez una gran cantidad de influencias que en muchos casos trataron de armonizar

fe y razón.  A Diogeneto se le dice que fue a los hombres “…a los únicos que

permitió mirar al cielo para verle” es una idea presente en la filosofía griega.26 En

el Octavio de Minucio se explica este mirar al cielo del hombre como un signo de

distinción: “… sobre todo, si tenemos en cuenta que nos diferenciamos de las

bestias en el hecho de que estas, inclinadas y vueltas hacia la tierra, no han

nacido sino para mirar el pasto, mientras que nosotros, provisto de un rostro

erguido y de una mirada dirigida al cielo, a quienes nos ha sido dada la palabra y

la razón mediante los cuales podemos conocer, comprender e imitar a Dios, no

nos está permitido ni nos es licito ignorar la claridad celeste que se impone a

nuestros ojos y a nuestros sentidos; es un gran sacrilegio buscar en la tierra lo que

se debe encontrar en lo más alto.” 27

26 X. 2
27 Octavio 17: 2. La obra de Minucio Félix guarda ciertas similitudes con este Discurso a Diogeneto, sobre
todo ambos textos exponen la iniciación cristiana en la revelación del misterio de Dios.


