La Carta a Diogneto es considerada la obra más bella y mejor escrita de la
literatura apologética. Esta antigua obra es una exposición de la vida de los
primeros cristianos, dirigida a un cierto Diogneto (nombre puramente honorífico,
según la opinión más difundida) y redactada en Atenas, en el siglo II.
Investigaciones recientes sugieren que podría tratarse de la Apología de
Cuadrato al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Talvez lo
único rebatible de este escrito sean algunas líneas donde se evidencia una
visión gnóstica del cuerpo y el alma (“el alma invisible está en la prisión del
cuerpo visible…” o “el alma se mejora con los malos tratos en comidas y
bebidas…”). Pese a ello, la lúcida descripción del autor acerca de la postura de
los cristianos en el mundo se ha mantenido vigente hasta hoy.
EPÍSTOLA A DIOGNETO
Capítulo V.
Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la
localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. Porque no residen en alguna
parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican
alguna clase de vida extraordinaria. Ni tampoco poseen ninguna invención
descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son
maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en
ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suene de cada uno, y
siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de
la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía, que ellos nos
muestran, es maravillosa (paradójica), y evidentemente desmiente lo que
podría esperarse. Residen en sus propios países, pero sólo como transeúntes;
comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos, y
soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es
patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y
engendran hijos; pero no se desembarazan de su descendencia (abortos).
Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en
la carne, y, con todo, no viven según la carne. Su existencia es en la tierra,
pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y
sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres, y son
perseguidos por todos. No se hace caso de ellos, y, pese a todo, se les
condena. Se les da muerte, y aun así están revestidos de vida. Piden limosna,
y, con todo, hacen ricos a muchos. Se les deshonra, y, pese a todo, son
glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos, y aún así son reivindicados.
Son escarnecidos, y ellos bendicen; son insultados, y ellos respetan. Al hacer
lo bueno son castigados como malhechores; siendo castigados se regocijan,
como si con ello se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como
extraños, y los griegos los persiguen, y, pese a todo, los que los aborrecen no
pueden dar la razón de su hostilidad.
VI. En una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, esto son los cristianos en el
mundo…..sigue.

