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Las catacumbas son los antiguos cementerios subterráneos usados durante algún
tiempo por las comunidades cristianas y hebreas, sobre todo en Roma. Las
catacumbas cristianas, que son las más numerosas, tuvieron sus comienzos en el
siglo segundo y sus ampliaciones continuaron hasta la primera mitad del quinto.
En su origen fueron sólo lugar de sepultura. Los cristianos se reunían en ellas para
celebrar los ritos de los funerales y los aniversarios de los mártires y de los
difuntos.
Durante las persecuciones sirvieron, en casos excepcionales, como lugar de
refugio momentáneo para la celebración de la Eucaristía. Los cristianos no las
usaron como lugar para esconderse; esto es pura leyenda y una ficción en novelas
y películas.
Terminadas las persecuciones, las catacumbas se convirtieron, sobre todo en
tiempo del papa San Dámaso I ( 366-384), en verdaderos santuarios de los
mártires, centros de devoción y de peregrinación desde todas las partes del
imperio romano...
En aquel tiempo también había cementerios al aire libre en Roma, pero los
cristianos, por diferentes razones, prefirieron los subterráneos. Ante todo, los
cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos.
Siguiendo el ejemplo de la sepultura de Jesús, preferían la inhumación, por un
sentido de respeto hacia el cuerpo destinado un día a la resurrección de los
muertos.
Este sentimiento tan vivo de los cristianos creó un problema de espacio, problema
que influyó poderosamente en la ampliación de las catacumbas. Si hubiesen
utilizado sólo cementerios al aire libre, dado que los cristianos no volvían a usar,
normalmente, las tumbas para sucesivos entierros, el espacio disponible se habría
agotado rápidamente. Las catacumbas resolvieron el problema de forma
económica, práctica y segura. Como los primeros cristianos eran en su mayoría
pobres, esta forma de sepultura fue decisiva.
Hubo otros motivos que llevaron a la elección de las excavaciones subterráneas.
En los cristianos se vivía de un modo muy fuerte el sentido de la comunidad:
deseaban encontrarse juntos también en el "sueño de la muerte". Además, estos
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lugares apartados permitían, especialmente durante las persecuciones, reuniones
comunitarias reservadas y discretas y permitían el uso libre de los símbolos
cristianos.
De acuerdo con la ley romana, que prohibía la sepultura de los difuntos dentro de
los muros de la ciudad, todas las catacumbas están situadas a lo largo de las
grandes vías consulares y, generalmente, en las zonas de los suburbios de aquel
tiempo.

Visita a las catacumbas

Informaciones prácticas

Comentarios y pedidos
Tel.: 0039 06 513 01 51 - 0039 06 513 01 580
Fax: 0039 06 513 01 567
Correo: Catacumbas de San Calixto, Via Appia Antica 126, 00179 Roma
(Italy)

Este artículo es una libre reducción, por gentil concesión del autor, del
libro:
Antonio Baruffa
LE CATACOMBE DI SAN CALLISTO - Storia, Archeologia, Fede
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, IV ed.,1996,pp. 192, Lit.
20.000.
El autor, doctor en arqueología cristiana y guía en las catacumbas, escribió
este libro científicamente exacto, en estilo popular, ilustrándolo con
numerosas fotografías en colores. Es la presentación histórica más
completa y actualizada de las Catacumbas de San Calixto. El gran
arqueólogo Prof. Louis Reekmans, de la Universidad de Lovaina, calificó
esta obra como "ejemplo raro y logrado de ciencia arqueológica
vulgarizada de alto nivel". El libro ha sido traducido al francés, inglés,
alemán, castellano y, en edición menor, en bohemio, polaco, esloveno y
eslovaco. También ha sido hecha una edición para muchachos.
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