
 

  

San Justino 

padre apologeta, filósofo y 
mártir.  

El agua viva que Jesús dio a los samaritanos (Cfr Jn 4,lss) 
produjo sus frutos un siglo más tarde en la persona de 
Justino, nacido a principios del siglo ii en Flaria Neápolia, 
hoy Nablus y antes Siquem. Samaritano de nacimiento, no 
sabemos si lo era también de raza. Justino es el primero que 
tendió un puente entre la filosofía antigua y el cristianismo. 

por fray Frank DUMOIS, 
OFM  

 

 

“Me he esforzado por 
conocer todas las 

doctrinas, y sigo las 
verdaderas doctrinas de 

los cristianos aunque 
desagrade  

a aquellos que son presa  
de sus errores.” 

Como dos siglos después San Agustín, Justino fue un apasionado 
buscador de la verdad, que podría hacer suya la frase del 
hiponense: “Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti” (Confesiones” de San Agustín). El primer 
sistema que lo atrajo fue el estoicismo, que tenía figuras como 
Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Amante de la 
justicia, Justino veía en dicha filosofía la promesa de felicidad por 
medio de la práctica de la virtud y de la abnegación. Pero, sin negar 
sus valores, el estoicismo tenía sus puntos débiles de los que 
Justino se percató. Esa rigurosa ética ¿sobre qué bases 
descansaba? ¿En nombre de quién se imponían tan altos deberes? 
“Me di cuenta – dice Justino– de que no avanzaba en lo más mínimo 
en el conocimiento de Dios; porque ni sabía nada mi maestro ni 
creía esa ciencia necesaria”. 
 
La siguiente etapa lo llevó al gran Aristóteles, sin duda uno de los 
más grandes filósofos de la humanidad. Pero pronto sufrió otra 
decepción porque descubrió un interés monetario en su maestro 
aristotélico que llegó a decirle: “Ya ves que la ciencia que yo te 
enseño es muy preciosa; y, como comprenderás, no se puede dar 
gratis”.  

El siguiente paso fue buscar un discípulo de Pitágoras. Hasta que un día quedó desconcertado 
cuando su maestro le dijo con pedantería: “¿Conoces la música, la geometría y la astronomía?” 
Justino le contestó: “Nada de eso he estudiado”. A lo que el pitagórico respondió: “Puedes irte, 
no comprenderías nada de mis altas teorías sin saber dónde está la Osa Mayor, Cánope, Arturo”. 
 
Faltaba todavía otra escuela famosa, la de Platón, otro de los grandes pensadores griegos. 
Justino disfrutó de la belleza filosófica y literaria del “Fedro” y el “Simposio”. Así escribió: “La 
teoría de las ideas ponía alas en mi espíritu. Me imaginaba haber conseguido ya la sabiduría, y 
esperaba llegar pronto a la contemplación de Dios que es el fin de la filosofía platónica.” 
 
Pero Dios tenía sus caminos para el buscador de la verdad. El pensamiento platónico no le daba 
la paz del alma que buscaba. En cambio conoció a unos hombres que parecían tenerla aún 
siendo perseguidos, calumniados, atormentados y condenados a muerte. ¿Cómo son capaces 
de soportar todo? ¿Cuál es la fuente de esa fortaleza, paz y alegría? Él pensaba que esas 
actitudes eran fruto de una filosofía. No de la revelación cristiana que conocería después. 
 



Paseando un día cerca de la playa, cavilando, notó que un anciano de aspecto venerable se le 
acercó. Se inició un diálogo: “Vengo –dijo el anciano– a ver si diviso en el horizonte la nave de 
donde han de venir los míos”. 
 
“Y yo, –contestó Justino– me entretengo conversando conmigo mismo, pues nada favorece tanto 
el estudio como la soledad”. 
 
La conversación prosiguió en tono filosófico, Justino alabó la filosofía como camino hacia la 
felicidad; el anciano le replicó que la felicidad no está en teorías abstractas sino hechas vida por 
la acción. 
 
-“No obstante –añadió el filósofo– yo sé por la filosofía, que hay un ser inmutable, principio de 
todas las cosas”. 
El anciano reflexiona: “Pero este conocimiento se convertirá en una nueva causa de inquietud si 
desconocemos las relaciones con ese ser inmutable y su actitud frente a nosotros, y el verdadero 
camino, si hay alguno, para llegar hasta él”.  
 
Tal reflexión hizo mella en el platónico que, sin embargo, aún replicó – “¿Pero si los grandes 
espíritus, verdaderos oráculos de la humanidad, no nos han dicho la verdad a dónde vamos a 
encontrarla?”  
 
A esa pregunta el anciano le habló del valor de la Sagrada Escritura para encontrar la verdad. 
Esos libros maravillosos fueron escritos por los mensajeros de Dios, antes y después de la 
venida de Cristo. 
 
Justino había encontrado otra vía para la verdad. “Dicho esto, el anciano se despidió de mí, 
dejando mi corazón inflamado en deseos de conocer a los profetas y a los hombres amigos de 
Cristo. Después leí, reflexioné, medité, convenciéndome de que había encontrado la única 
filosofía segura y útil. Ahora soy filósofo de esta nueva manera, y quisiera que todos siguieran 
este mismo camino que yo porque en él se encontrará el descanso completo del corazón”. 
 
Iluminado por la fe, Justino inicia ahora una nueva etapa en su vida. Ahora se convierte en 
apóstol de Cristo entre los herejes, judíos y paganos. No deja de reconocer “las semillas del 
Verbo” en los pensadores no cristianos, o en la verdad parcial que poseen. No hay contradicción 
entre la razón y la fe. El Evangelio es, en cierto sentido, el coronamiento de la filosofía. 
 
Justino va a pasar el resto de su vida defendiendo la fe cristiana, formando parte de los Padres 
apologetas. Escribió dos apologías en las que rebate las calumnias propaladas contra los 
cristianos, y un diálogo en el que defiende la verdad del cristianismo discutiendo con un judío 
llamado Trifón. 
 
Justino hizo ver la insuficiencia radical de los sistemas filosóficos en boga sin dejar de reconocer 
sus valores. 
 
Su Apologética presenta ya las líneas fundamentales de toda apologética cristiana: conocimiento 
del único y verdadero Dios, revelación sobrenatural, misión del Verbo (en que trata de adoptar 
los conceptos estoicos del Logos), pruebas de su misión por la profecía, los milagros, y sobre 
todo por la transformación moral de los convertidos (vida pura, heroísmo en el martirio). Dio 
comienzo a la teología especulativa. Con todo, no logró sortear todos los escollos pues tiende a 
cierto subordinacionismo al explicar la generación del Verbo1 y su misión temporal. Aunque esto 
se explica más que a fallo teológico, a su empeño en acomodar su pensamiento a los paganos.  
 



Justino afirma que es una monstruosidad jurídica, en el conjunto sabio de las leyes romanas, la 
persecución a los cristianos. 
 
Sin embargo, el terrible “No es lícito que haya cristianos”, no disminuyó. Al principio Justino 
abrigó la esperanza de que sus escritos conmovieran a los emperadores. Pero después se 
convenció de que no sería escuchado, a pesar de que mostraba en su Apología a Marco Aurelio 
los puntos de contacto entre el estoicismo y la moral cristiana. En su segunda apología escribía: 
“Tengo el presentimiento de que cualquier día me van a ver denunciado y encarcelado, a 
instigación de algunos de estos individuos que se llaman filósofos, ocaso de Crescente”. No se 
equivocaba. El tal Crescente era un cínico odioso e inmoral, muy orgulloso de su saber y bien 
pagado por el erario. Varias veces en sus discusiones con él lo había reducido al silencio. La 
venganza fue acusarlo de ateísmo2 y de impiedad; es decir, de ser cristiano. Justino y seis 
compañeros fueron martirizados hacia el año 165. 
 
Afortunadamente se conserva el acta del martirio, que coronó aquella vida generosa que había 
buscado ansiosamente la verdad hasta hallarla en Cristo. 

De las actas del martirio de san Justino y compañeros 

(Caps. 1-5: ef. PG 6, 1366-1371). 
“Apresados los santos, fueron conducidos ante el prefecto de Roma de nombre Rústico. 
Llegados ante el tribunal, el prefecto Rústico dijo a Justino: 
“Ante todo cree en los dioses y obedece a los emperadores.” 
 
Justino contestó: 
“El hecho de que obedezcamos los preceptos de nuestro Salvador Jesucristo no puede ser 
objeto ni de acusación ni de detención”. 
 
Rústico replicó: 
“¿Qué doctrinas profesas?” 
 
Justino dijo: 
“Me he esforzado por conocer todas las doctrinas, y sigo las verdaderas doctrinas de los 
cristianos aunque desagrade a aquellos que son presa de sus errores.” 
 
Rústico replicó: 
“¿Estas doctrinas te agradan a ti, desgraciado?” 
 
Justino contestó: 
“Sí, porque profeso la verdadera doctrina siguiendo a los cristianos”. 
 
Rústico preguntó: 
“¿Qué doctrinas son ésas?” 
 
Justino contestó: 
“Adoramos al Dios de los cristianos, que es uno, y creador y artífice de todo el universo, de las 
cosas visibles e invisibles; creemos en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, anunciado 
por los profetas como el que había de venir al género humano, mensajero de salvación y 
maestro de insignes discípulos. Yo soy un hombre indigno para poder hablar adecuadamente de 
su infinita divinidad profética, pues profetizado, como te dije, que éste, de quien he hablado, es el 
Hijo de Dios. Yo sé que los profetas que vaticinaron su venida a los hombres recibían su 
inspiración del cielo.” 



 
Rústico preguntó: 
“¿Luego tú eres cristiano?”  
Justino respondió: 
“Sí, soy cristiano”. 
 
El prefecto dijo a Justino: 
“Escucha, tú que te las das de saber y conocer las verdaderas doctrinas; si después de azotado 
mando que te corten la cabeza, ¿crees que subirás al cielo?” 
 
Justino contestó: 
”Espero que entraré en la casa del Señor si soporto todo lo que tú dices; pues sé que a todos los 
que vivan rectamente les está reservada la recompensa divina hasta el fin de los siglos.” 
 
El prefecto Rústico preguntó: 
“Así, pues, ¿te imaginas que cuando subas al cielo recibirás la justa recompensa?”. 
Justino contestó: 
“No me lo imagino, sino que lo sé y estoy cierto”. 
 
El prefecto Rústico dijo: 
“Vamos al asunto que nos interesa y nos apremia. Poneos de acuerdo y sacrificad a los dioses”. 
 
Justino respondió: 
“Nadie, a no ser por un extravío de su razón, pasa de la piedad a la impiedad”. 
 
Rústico replicó:  
“Si no hacéis lo que os mandamos, seréis torturado sin misericordia”. 

 
Justino contestó en nombre de sus compañeros: 
“Es nuestro deseo mas ardiente el sufrir por amor de nuestro Señor 
Jesucristo, para ser salvados. Este sufrimiento nos dará la salvación y 
la confianza ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador, que será 
universal y más terrible que éste”. 
 
Igualmente, los otros mártires dijeron: 
“Haz lo que quieras; somos cristianos y no sacrificaremos a los ídolos”. 
El prefecto Rústico pronunció la sentencia, diciendo: 
 
“Por no haber querido sacrificar a los dioses ni obedecer la orden del 
emperador, que sean azotados y conducidos al suplicio, para sufrir la 
pena capital de acuerdo con las leyes”. 
 
Los santos mártires, glorificando a Dios, fueron conducidos al lugar 
acostumbrado; allí fueron decapitados y consumaron su martirio en la 
confesión de nuestro Señor Jesucristo. 

San Agustín. 

 

En san Justino vemos una gran figura de la historia eclesiástica: el amigo de la verdad, el 
peregrino de la ciencia, el maestro, el apologeta, el mártir. Su alma transparente, ardiente y leal 
es un modelo perenne para los cristianos. 
 
Su preocupación por las relaciones entre la filosofía y la fe sienta pautas que profundizará la 
escuela de Alejandría. Si lamentamos su exégesis demasiado alegórica y su no siempre 



adecuado traslado al Evangelio de sus imágenes platónicas, nuestra admiración es sin límites 
ante el testigo de la fe de la Iglesia primitiva, ante el heraldo de la tradición apostólica, ante el 
ferviente apóstol que pone sus conocimientos para defender y propagar la fe cristiana. 

Notas: 
1. En vez de considerar la igualdad de las tres divinas personas, subordina el Hijo al Padre en la 
divinidad. 
2. Los paganos llamaban ateos a los cristianos porque rechazaban la pluralidad de dioses.  

 

 

Fuente: PalabraNueva.net 


