
espués de un desastroso y breve período 

de gobierno a cargo de Cayo César 

llamado comúnmente Calígula (37-41 

D.C.) asesinado por manos de un oficial pretoriano, 

la silla Imperial fue ocupada por Tiberio Claudio 

Druso (41-54 D.C.) cuyo nombre completo fue 

Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Nació en 

Lugdunum, Galia (hoy Lyon, Francia) el 10 de 

Agosto de 10 A.C. el mismo día en que se levantaba 

un altar consagrado a Augusto. Fue el Cuarto en 

turno de los Emperadores si contamos desde 

Augusto César. Fue nombrado cónsul y senador 

por su sobrino Calígula. Su padre, Druso, hijo a su 

vez de Augusto y Livia, fue un general Romano de 

reconocido valor quien tuvo la fama de ser el 

primero en navegar por el Océano Septentrional, 

derrotar a los enemigos y hacerlos huir hasta los 

desiertos. Recibió muchas ovaciones y honores, 

entre ellos la construcción de un arco de mármol 

exhibiendo sus trofeos en la Vía Apia.   

 

Sus Males Congénitos 
       

      Debido a sus imperfecciones físicas desde niño, 

Claudio no figuraba a los ojos de su propia familia 

para desempeñarse como figura pública.  Los 

historiadores discrepan cual pudo ser el origen de 

sus enfermedades, pero debido a males congénitos 

sufridos de su niñez, Claudio cojeaba al caminar y 

tartamudeaba al hablar. Su madre Antonia le 

llamaba según Suetonio,  

 

Sombra de hombre, aborto informe de la 

naturaleza”; y cuando quería hablar de un 

imbécil, decía: “Es más estúpido que mi hijo 

Claudio” (Vida de los Doce Césares, III). 1
 

 

     Su abuela Livia también le despreciaba y rara 

vez se comunicaba con él. Sin embargo, tuvo que 

lidiar con él durante toda su niñez al quedar a 

cargo de su custodia temporal. Su hermana Livila se 

compadecía del pueblo Romano si su hermano 

llegará a reinar un día.  En una carta de Augusto 

dirigida a Livia respecto al trato que debía darse a 

Claudio debido a su débil condición, el Emperador 

escribió,  

 

He hablado con Tiberio, según me dijiste, querida 

Livia, acerca de lo que habrá que hacer con tu 

nieto Tiberio [Claudio] en las fiestas de Marte... Se 

le debe hacer pasar gradualmente por los 

mismos honores que su hermano [Germánico]. Si, 

por el contrario, le encontramos 
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incapaz; si no goza de salud de cuerpo ni de 

espíritu, no hemos de ponernos en ridículo, tanto 

nosotros como él, ante los satíricos que todo lo 

toman a juego y burla... No creo que deba asistir 

a los juegos del circo en nuestro palco porque 

así, en primera fila, se atraería las miradas de 

todos. Tampoco creo que deba ir a sacrificar en el 

monte Albino, ni permanecer en Roma durante 

las fiestas latinas... (ibíd., IV). 2  

 

     Se asume que “él sufrió de un ataque de 

parálisis infantil que le habría dejado con 

únicamente el control parcial de su cuerpo, pero 

que no había afectado su cerebro. Aunque por su 

boca esclavizada, sus extremidades temblorosas y 

su paso incierto le daban la apariencia de un 

imbécil, en realidad era todo lo contrario... Como 

no parecía apto para la vida pública, se dedicó a los 

estudios” (New Testament Times, por Merrill C. 

Tenney, 244). 

 

     De este modo, Claudio vivió su niñez entre los 

jardines y en las casas de campo de la familia 

Imperial en las afuera de Roma. Pensando que su 

condición física se debía a la vaguería y a la falta de 

espíritu, su custodia pasó a manos de un antiguo 

conductor de mulas para que la mantuviese bajo 

estricta disciplina.  Años más tarde y en su 

adolescencia, Tito Livio fue contratado para ser su 

tutor y enseñarle Historia. Luego Atenodoro, el 

filósofo estoico para enseñarle Filosofía. Fue 

entonces que Claudio comenzó a superar su 

tartamudez e inseguridad y su familia empezó a 

tener mejores expectativas con respecto a su 

futuro. 
 

Sus Destrezas Intelectuales  
 

     Fue a los 17 años que Claudio comenzó a 

sorprender a su familia con sus discursos oratorios. 

Augusto en otra de sus cartas a Livia le escribió:  
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He oído declamar a tu nieto Tiberio [Claudio], y 

no salgó de mi asombro. ¿Cómo puede hablar 

con tanta claridad en público, cuando en 

ordinario tiene la lengua tan entorpecida? (op 

cit., IV). 3 

         

     Claudio también estudio gramática Latina, 

estudió y aprendió el idioma Griego, además de 

Matemáticas, Geometría y Medicina.  Años más 

tarde, escribió su ensayo, Las Guerras Civiles de la 

Republica Romana, escribió veinte tratados sobre la 

Historia Etruria, Ocho sobre la Historia de los 

Cartagineses, Escribió su propia Autobiografía en 

otros Ocho volúmenes y una Historia de Roma 

desde Octavio Augusto, hasta sus propios días. 

Escribió un tratado en defensa de Marco Tulio 

Cicerón y escribió un tratado en argumentación 

sobre 3 letras Latinas que debían ser incluidas al 

alfabeto. Plinio el Mayor, le citó cuatro veces en su 

extenso volumen Historia Natural.   

 

    Fue así como, Claudio se creó la fama de un 

buen ensayista, historiador y escritor. Llegó a 

conocer más de la historia y política de Roma que 

sus predecesores, exceptuando a Augusto.   

 

     La relación que Claudio tuvo con sus 

antecesores no parece haber sido muy favorecida. 

En buena parte debido a su apariencia pero 

también quizás por la inclinación que todos 

sostenían hacia su hermano Germánico. Tiberio 

César (su tío) le negó cargos públicos varias veces, 

y Calígula (su sobrino) apenas le nombró cónsul y 

senador en el año 37. Sin embargo, más tarde, se 

burlaba de él y lo humillaba, actos que le causaron 

grande indignación. Aun así Claudio presidía los 

espectáculos  de la ciudad en algunas ausencias de 

su sobrino y el pueblo le saludaba exclamado:  

 

“¡Prosperidad al tío del emperador; prosperidad 

al hermano de Germánico!”(Ibíd., VII). 4  

 

     De este modo, el pueblo Romano le daba a 

Claudio el reconocimiento que toda su familia le 

negaba.   

 

Elegido por la Guardia Pretoriana 

 

Tras la muerte de Calígula el 24 de Enero del 41    
junto a su mujer e hija por miembros de la guardia, 

pretoriana Claudio escapó del palacio imperial 

temiendo por su vida. Se cree que él conocía la 

conspiración de Casio Querea (Comandante de la 

guardia pretoriana) por terminar con toda la familia 

Imperial. Él era parte de esa familia y posiblemente 

la siguiente víctima de la conspiración. Además, 

después de los asesinatos, Claudio era el único 

sobreviviente adulto varón heredero al trono. Pero 

un soldado pretoriano llamado Grato lo encontró 

detrás de una cortina con miedo a ser ejecutado y 

lo llevó a sus compañeros para presentarlo.  

Suetonio detalla esa escena:    

 

Claudio alejado de los demás, se retiró a un 

gabinete llamado Hermeum. Sobrecogido de 

miedo, al primer rumor de la muerte se 

arrastró hasta una galería inmediata, donde 

permaneció oculto detrás del tapiz que cubría 

la puerta. Un soldado, a quien la casualidad lo 

llevó hasta allí, le vio los pies, quiso saber 

quién era, lo reconoció y lo sacó de aquel 

sitio. Claudio se arrojó a sus plantas pidiendo 

la vida; el soldado le saludó como emperador 

y lo llevó a sus compañeros... (ibíd., X). 5 

 

    Mientras que el Senado se dividía sobre el 

próximo emperador, la guardia pretoriana lo 

había resuelto en la elección de Claudio a la 

edad de 50 años. Una vez reunido en la plaza 

del Capitolio le proclamaron Emperador de 

común acuerdo el 24 de Enero del 41, sin 

ninguna ceremonia y le colocaron la toga 

Imperial.  

 

    Sus primeras acciones fueron mandar 

ejecutar a los conspiradores de la muerte  de  

Calígula,  su  sobrino,  y  otorgó 15, 000 

sestercios a cada soldado de la guardia 

pretoriana algunos dicen para granjearse su 

favor.  
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     Claudio adoptó el sobrenombre de César 

debido a la importancia que tenía en el Imperio.  

Al fin de cuentas él era un nieto natural de Livia 

Drusila, la tercera esposa de Augusto César. 

Adoptó también el título Augusto como lo 

había hecho sus predecesores. Algunas veces se 

hacía llamar filius drusi (hijo de Druso) para 

recordarle al pueblo la conexión con su 

legendario padre y militar distinguido.      

 

Su Victoria sobre Britania  
 

      Claudio fue un visionario en las conquistas 

Romanas, de modo que se comprometió en 

extender sus fronteras hasta Britania 

(comprendiendo el centro y sureste de la actual 

Inglaterra). Envió sus tropas al mando del general 

Aulo Plaucio con cuatro legiones en el año 43. El 

mismo pasó los últimos 16 días en Britania con 

soldados adiestrados y elefantes de guerra para 

celebrar la conquista. La Isla era una tierra 

exclusivamente rica en minerales por lo que se 

convirtió en uno de sus objetivos. Además de 

ganarle terreno a los Galos quienes también se la 

disputaban. En el 44 sus tropas obtuvieron la 

victoria y recibió los honores de parte del Senado 

que le otorgaron el título de Británico, aunque 

solamente lo aceptó a favor de su hijo, al que había 

tenido con su esposa Mesalina y a quien llamó 

también Germánico.  
 

      Sobre una antigua piscina construida en el año 

43 por soldados Romanos en su invasión a Britania, 

columnas y estatuas de Soldados (Construidos 

siglos después) en posición de custodia se han 

añadido al sitio que atestigua al hecho de la 

presencia Romana en el lugar.   
 

La Expansión de las Provincias 

 

     Aunque no poseyendo alguna experiencia 

militar como su ilustre padre Druso, no obstante, 

Claudio probó ser un extraordinario estratega en 

las diversas conquistas a través de sus 

comandantes militares. Durante su gobierno anexo 

al Imperio provincias como Tracia, la región Sureste 

de la península de los Balcanes, (hoy ocupada por 

Bulgaria, Grecia y Turquía), Panfilia (una extensión 

territorial en Asia Menor que llegó a  
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incluir Pisidia (hoy al Sureste de Turquía), Licia, 

(adjunto a Panfilia), y a Judea la anexo a la provincia 

de Siria en el año 44 después de la muerte de 

Agripa I. Fortaleció los distritos militares entre 

Germania Superior y Germania Inferior (hoy 

Alemania). También devolvió al Senado las 

provincias de Acaya y Macedonia y en el 

Continente Africano, sojuzgó a Mauritania (hoy 

norte de Marruecos, Argelia y Túnez).  
      

     Estas provincias a su vez estaban divididas en 

provincias Senatoriales y provincias Imperiales. En 

las Senatoriales, solamente el Senado asignaba al 

Gobernador o Procónsul. Estaban ubicabas en la 

partes más remotas del Imperio y debido a que no 

representaban peligros de rebeliones había pocas 

legiones militares establecidas. En las provincias 

Imperiales únicamente el Emperador  se reservaba 

el derecho de asignar su Gobernador y estaban 

ubicadas en lugares estratégicos sobre las costas 

del Mar Mediterráneo. Había mayor presencia de 

guarniciones militares debido a su tendencia de 

rebelarse contra Roma.  
      
 

    Junto a la expansión territorial, Claudio también 

concedió la ciudadanía Romana a miembros de las 

provincias que se comprometían en servir a las 

causas de Roma. Por el año 48 un censo contabilizó 

5, 984, 072 ciudadanos Romanos, incluyendo 

mujeres y niños.  Esto significó un aumento de 1 

millón de ciudadanos más desde el tiempo de 

Augusto. En un discurso irónico que Séneca 

pronunció aludiendo a la política de Claudio de 

extender la ciudadanía a muchos expresó: 

 
Le di mi palabra que le daría una o dos horas más 

hasta que se convirtiera en ciudadano Romano 

de la media docena de personas que todavía son 

extranjeros. Se decidió como sabes, ver al mundo 

entero en la toga, Griegos, Galos, Españoles, 

Británicos y todos” (Apocolocyntosis divi Claudii)
 
6   

 

Obras Públicas 

 

Además del éxito en expandir las fronteras del       

Imperio, Claudio fue sobresaliente en un número 

de obras públicas que favorecieron a Roma y a las 

provincias en asuntos de vías de comunicación 

terrestre, puertos marítimos y acueductos para 

suministrar agua a las comunidades.  
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Constructor de Vías (Carreteras) para comunicar    
a las provincias con Roma. Construyó carreteras 

(vías) para tener comunicada a Roma con 

Germania. También construyó canales desde el río 

Rin hasta el Mar.  

 

    Constructor de Puertos de Desembarcaderos 

para transportar mercancías y pasajeros. El más 

importante puerto que ordenó construir fue el 

puerto de Ostia (Antica) en la desembocadura del 

río Tiber. Esta construcción aseguraba el suministro 

de grano y otras mercancías desde las provincias. 

Además construyó un faro tan grande y semejante 

al faro de Alejandría para guiar durante la noche el 

recorrido de los barcos. A su vez, el puerto de Ostia 

(a 25 kilómetros de Roma) estuvo amurallado 

debido que podría ser el lugar por donde ejércitos 

invasores podrían entrar y lanzar sus ataques a 

Roma. 

 

     Constructor de Acueductos para transportar 

mayor cantidad de agua a Roma. A través de la 

construcción de dos grandes acueductos, Roma se 

comenzó a suministrar de mejor cantidad de agua 

por medio del acueducto Anio Novus iniciado por 

Calígula en el 38 y concluido por Claudio en el 52. 

Este acueducto traía el agua desde el río Subiaco a 

unos 70 kilómetros de Roma. El segundo llamado 

Aqua Claudia hacia llegar aguas desde el valle del 

Aniene. Ambos acueductos tuvieron más de 100 

kilómetros de longitud y representaron una forma 

de ingeniería antigua que no fue igualada por más 

de 1, 000 años después de la caída de Roma.  

 

    Suetonio registra el esfuerzo de estas dos 

grandes y necesitadas obras públicas para la ciudad 

cada vez más habitada: 

 

Hizo llegar a Roma el agua Claudina, 

suministrada por manantiales tan frescos como 

abundantes, llamados el uno fuente Verde y el 

otro fuente Curcina o Albudina. Por un hermoso 

acueducto trajo agua del Anio, que fueron 

distribuidas en numerosos y magníficos 

depósitos... (Ibíd., XX) 7  

 

    De una obra adicional sobre el lago Fucino 

que favoreció los suministros de agua para la 

ciudad y que requirió casi todo el tiempo de su 

mandato, Suetonio escribió: 

 

Este canal quedó terminado a fuerza de grandes 

trabajos, habiendo tenido que abrirlo en longitud 

de tres mil pasos a través de una montaña, de la 

que hubo que cortar una parte y arrasar otra. La 

obra duró once años, aunque trabajaron en ella 

sin descansar treinta mil hombres (op., cit, XX). 8  

 

Decretos Administrativos y Judiciales 

 

      Claudio se involucró personalmente en muchos 

de los juicios ocurridos durante su reinado. Casio 

Dión en su obra Historia Romana y Suetonio en 

Vida de los Césares relatan específicamente 

muchos de ellos. Los historiadores nos dicen que 

sus últimas dos esposas (Mesalina y Agripina) 

influyeron en sus decisiones. Entre las 

modificaciones a la ley Romana bajo su período 

podemos señalar que promulgó algunas mejorías 

(1) La edad mínima para ser parte del jurado se 

incrementó a los 25 años de edad para lograr un 

jurado con mayor experiencia, (2) El acusado de 

delitos debía permanecer en la ciudad mientras su 

juicio estuviere en investigación, (3) Extendió el 

tiempo de sesiones durante el verano y el invierno.  

 

     Llegó a emitir 20 edictos por día. Derogó las 

leyes absurdas impuestas por Calígula y en las 

provincias buscó convencer a hombres ricos para 

adoptar la ciudadanía Romana y establecerse e 

invertir desde Roma sus recursos. Redujo los 

impuestos en las comunidades pobres que sufrían 

de hambruna y eliminó los impuestos que Calígula 

había establecido sobre la comida.  

 

      Cuando se desató el conflicto entre las 

comunidades de Griegos y Judíos en Alejandría 

(Egipto) y tras escuchar ambas embajadas que 

llegaron a consultarlo, Claudio emitió la llamada 

Carta Alejandrina donde reafirmó los derechos de 
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los Judíos en esa ciudad para hacerse respetar sus 

creencias frente a los Griegos. 

 

     Flavio Josefo incluyó esa carta que dice: 

 

Tiberio Claudio César Augusto Germánico, 

pontífice máximo, investido de la potestad 

tribunicia, ordena. Considerando que hace mucho 

tiempo que residen en Alejandría los Judíos que 

se denominan  Alejandrinos... cuando 

Alejandría fue sometida a nuestro Imperio por 

intermedio de Augusto les fueron conservados 

íntegramente sus derechos por los gobernadores 

que se enviaron allí en tiempos diversos. Augusto 

no prohibió que se nombraran otros etnarcas 

porque quería que sus súbditos se mantuvieran 

en sus leyes y no se les obligara a violar la 

religión patria..... Puesto que Agripa y Herodes, 

muy amigos míos, me rogaron que permitiera a 

los Judíos que viven en el Imperio Romano que 

gocen de los mismos derechos que les fueran 

otorgados a los Alejandrinos, de buen grado he 

accedido a sus ruegos. No sólo he accedido 

porque ellos me lo han pedido, sino porque he 

juzgado dignos de los mismos a aquellos en cuyo 

favor me han suplicado, a causa de su fidelidad y 

amistad con los Romanos, considerando que es 

muy justo que ninguna ciudad los prive de sus 

derechos, ni aun las ciudades Griegas, porque 

aún bajo el divino Augusto les fueron respetados. 

Por lo tanto, creo equitativo que todos los Judíos 

de nuestro Imperio conserven sus costumbres 

nacionales sin impedimento ninguno; a los cuales 

también exhortó a que, satisfechos con esta 

gracia, se comporten pacíficamente, y que no 

desprecien las otras religiones, sino que 

conserven sus propias leyes. Quiero que mi 

edicto sea transcrito por los magistrados de las 

ciudades, colonias y municipios de Italia y de 

otras partes y por los reyes y príncipes”      

(Antigüedades de los Judíos. XIX. V. II -III). 9  

 

La Hambruna durante su Período 
 

    Aunque Suetonio dio poco énfasis a los 

períodos de sequía y hambruna como un 

resultado que ocurrieron durante el mandato 

de Claudio, Cornelio Tácito tiene los más 

detallados registros. 
 

   Suentonio se limitó a referir un caso cuando: 
 

Habiendo encarecido el precio de los víveres a 

consecuencia de varias malas cosechas, le detuvo 

un día en el Foro la multitud, que le abrumó de 

injurias y le lanzó pedazos de pan (ibíd., XVIII). 10  

 

    Tácito describió que durante un litigio en el 

palacio uno de los senadores expresó al 

Emperador haberle soñado con presagios de 

escases:  
 

Añadió el haber visto en sueños a Claudio con 

una corona de espigas de trigo, vueltas las aristas 

hacia atrás, y esto significaba hambre” (ibíd.,  IV). 
11   

 

Más adelante Tácito registro: 
 

Sucedieron aquel año muchos prodigios. 

Pusiéronse sobre el Capitolio aves infaustas y de 

mal agüero.... La esterilidad de la cosecha y el 

hambre que esto resultó eran también tomados 

por prodigio... hallándose un día Claudio en su 

tribunal administrando justicia, le cercan por 

todas partes con gritos sediciosos, llevándole de 

vuelto hacia un rincón de la plaza, le apretaban 

allí, hasta que hubo de romper con una tropa de 

soldados de su guardia por medio de aquella 

enfadosa muchedumbre. Es cosa cierta que en 

Roma no había qué comer sino sólo para quince 

días; mas por la bondad de los dioses y blandura 

del invierno, que concedió libre comercio por el 

mar, la ciudad fue socorrida en su necesidad 

extrema” (ibíd., XII. XLIII). 12  

 

    Josefo también refirió un período de 

hambruna para la provincia de Judea durante 

los años 44-48. En su recuento, escribió: 

  

En aquel momento la ciudad [Jerusalén] sufría 

por el hambre y muchos morían a causa de la 

indigencia. La reina Elena envió a algunos de sus 

esclavos, unos a Alejandría para que compraran 

trigo,   otros   a   Chipre   para   que  trajeran  un  
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cargamento de higos. Regresaron lo antes 

posible, y ella distribuyó estos alimentos a los 

nativos, dejando por este motivo un recuerdo 

imperecedero en nuestro pueblo. Su hijo Izates, 

cuando supo que en Jerusalén pasaban hambre, 

envió una gran cantidad de dinero a los 

principales de la ciudad (ibíd., XX. 2. 5). 
13 

 

   Lucas, el autor inspirado por el Espíritu Santo 

en el libro de Hechos registró: 

 

Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, 

dada a entender por el Espíritu, que vendría una 

gran hambre en toda la tierra habitada; la cual 

sucedió en tiempo de Claudio, (Hechos 11:28 —

Versión Reina-Valera 1960). 

 

    El mismo versículo bajo algunas versiones se 

lee como sigue: 
 

[“dio a conocer por el Espíritu que había de haber una 

grande hambre por todo el mundo habitado, la cual 

sucedió en días de Claudio César” —Versión Moderna 

1929] [“predijo que iba haber una gran hambruna en 

todo el Imperio Romano, la cual tomó lugar cuando 

Claudio era Emperador” —Versión Israelita Kadosh].  

[“les hizo sabe por medio del espíritu que habría hambre 

en toda la tierra, la cual sucedió en los días de Claudio 

César — Biblia Peshita].   [“movido por el Espíritu, se 

levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre 

toda la tierra, la cual hubo en el tiempo de Claudio — 

Biblia de Jerusalén]. [“comenzó a indicar por el Espíritu que 

habría ciertamente una gran hambruna en todo el mundo. 

Y esto tuvo lugar en el reinado de Claudio —New 

American Standard Bible]. [“impulsado por el Espíritu, 

anunció que iba a suceder una gran escasez en el mundo 

entero (la cual en efecto, tomo lugar durante el reinado de 

Claudio —Biblia Hispanoamericana] 

 

     Los Comentaristas coinciden en señalar que 

la expresión usada aquí por Lucas “la tierra 

habitada” representó el territorio comprendido 

por  todo  el  Imperio  Romano.  David  Roper 

escribió, “El hambre asoló a muchas regiones 

del Imperio Romano. Estas escaseces afectaron 

a Roma, Grecia y Egipto, como también Judea” 

(Truth For Today Commentary, Acts 1-14, 432). 

F. F. Bruce más específicamente identificó los 

lugares afectados por ésta gran hambruna “bajo 

él [Claudio] hambrunas ocurrieron no 

únicamente en Judea, sino también en Roma, al 
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principio de su reinado (Dion Casio, Historia 

Romana 60.11); en Egipto, en su quinto año (P. 

Mich. 123, 127); en Grecia, en su octavo o 

noveno año (Eusebio, Crónicas Anno Abr. 2065); 

y nuevamente en Roma, entre su noveno y 

décimo primer año (Tácito, Anales 12.43; 

Orosio, Historia contra los Paganos 7.6.17). 

Tomadas en su conjunto, estas equivalían a una 

catástrofe Universal” (The Acts of the Apostles 

— Greek Text With Introduction and 

Commentary, 276).   
 

      Es probable que la escasez haya comenzado 

en el año 45 y se haya extendido hasta el 48, 

pero no por un sólo período continuo sino más 

bien durante intervalos de tiempo. Richard C. H. 

Lenski comentó: “Todo el Imperio no se vio 

afectado por igual al mismo tiempo y 

únicamente por el mismo período, sino que las 

malas cosechas se extendieron ampliamente, y 

ciertas regiones sufrieron grandes dificultades 

porque no fueron capaces de importar mucho 

de las secciones que fueron menos afectadas” 

(The Interpretation of the Acts of the Apostles, 

460-461).   
  

Decretos Religiosos 
 

Claudio fue estrictamente simpatizante de    
una religión nacional Romana. Cuando los 

Griegos Alejandrinos le pidieron dedicarle un 

templo en su honor, él rechazó su petición 

sobre su razonamiento que “solamente los 

dioses podían elegir a los nuevos dioses”. 

Restringió las actividades proselitistas del 

Druidismo (rama religiosa sacerdotal de 

Britania, Irlanda, y Galia que creían en la 

reencarnación y practicaban los sacrificios 

humanos). Promovió el estudio de los misterios 

Eleusinos y favoreció a los adivinos Etruscos. 

Expulsó a los astrólogos extranjeros y cuando 

los disturbios se incrementaron entre los Judíos 

y los Cristianos en Roma, expulsó a los primeros 

de la ciudad.  
 

    Lucas nuevamente registró: 
 

Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue 

a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural 

del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su 

mujer, por cuanto Claudio había mandado [“había 

dado órdenes”― Biblia Peshitta], [“había firmado 

un decreto expulsando a todos los Judíos” ― Biblia 

Israelita Kadosh], que todos los judíos saliesen de 

Roma, Fue a ellos”. (Hechos 18:1-2).  

 
     Se sabe que la política de Claudio hacia los 

Judíos fue en un principio favorecida por su 

amigo [Marco Julio] Agripa (a quien instituyó 

como Rey en la provincia de Judea en el 46) 

pero ésta se fue debilitando a causa de los 

constantes disturbios que los Judíos producían 

en las provincias y en especial en Roma cuando 

consideraban que sus leyes religiosas no eran 

respetadas por las autoridades locales. Dión 

Casio, El historiador de Bitinia de mediados del 

Segundo (155-235) dice que en el tiempo del 

inicio del reinado de Claudio: 

 
Debido al aumento indebido de Judíos en Roma 

no los expulsó, sino que les prohibió reunirse en 

su forma ancestral. (Historia Romana, 60.6). 14   

    

   Cayo Suetonio, el historiador de Hipona 

(Argelia) de principios del siglo Segundo 

escribió:  

 
Expulsó de Roma a los Judíos, que a instigación 

de un tal Cresto, provocaron turbulencias (ibíd., 

XXV). 15  

 

    La discrepancia entre los dos autores parece 

resolverse en el sentido que ambos parecen 

haber estado narrando dos diferentes medidas 

del Emperador hacia los mismos disturbios 

ocasionados por los Judíos pero que debido a 

que las primeras restricciones no habían sido 

suficientes, la segunda (la orden de expulsión) 

habría sido la medida definitoria al conflicto. El 

tiempo de esta expulsión es colocada en el año 

49 por Orosio, el historiador y sacerdote Latino  

del siglo Cuarto.  
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     Se ha planteado también cual pudo ser la 

razón de tal edicto para expulsar a los Judíos a 

quienes Claudio habría tenido cierto respeto. 

Merril C. Tenney comenta: “Pudo ser que 

aunque  Claudio  generalmente  era  respetuoso  

de los derechos religiosos de todos pueblos, 

incluyendo a los Judíos, existió una cierta 

particular razón para reprimir a los Judíos en 

Roma.... Si el Evangelio habría llegado a Roma 

durante el reinado de Claudio y produjo la 

reacción entre los habitantes Judíos que había 

producido en otros lugares, podría haber 

ocurrido un motín en el asentamiento Judío de 

la ciudad ocasionado por la predicación de 

Cristo en las sinagogas. Sospechando de 

cualquier conmoción que sonara a insurrección, 

Claudio ordenó a todos los Judíos que 

abandonaran Roma. Entre los exiliados se 

encontraban Aquila y Priscila, que se instalaron 

en Corinto y con quienes Pablo trabajó cuando 

visitó esa ciudad” (New Testament Times, 243-

244).  
 

     Richard C. H. Lenski estima la cantidad de 

Judíos en Roma durante la expulsión, “Cerca de 

20, 000 Judíos vivían en Roma. Ellos fueron 

primeramente advertidos contra ocasionar 

acciones tumultuosas, finalmente el decreto de 

expulsión  de Roma fue emitido... Aunque no 

fueron expulsados de Italia sino sólo de Roma” 

(The Interpretation of the Acts of the Apostles, 

745). A. T. Robertson añade que “Los Judíos 

eran impopulares en Roma, porque Tiberio 

[Cesar] había deportado a 4, 000 de ellos a 

Cerdeña [Isla Italiana en el Mediterráneo]. Había 

20, 000 Judíos en Roma. Probablemente la 

mayor parte de los que abandonaron la ciudad 

fueron los implicados en los tumultos” 

(Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, 

3:308).      

      

      Referente al término “Cresto” que Suetonio 

utiliza en su narración, es entendido por la 

mayoría de los Comentaristas del Texto Griego 

del Nuevo Testamento ser una mala escritura o 

pronunciación de la palabra Griega para “Cristo” 

(título que significa Mesías o el Cristo). John 

Stringer comenta que “Suetonio, escribiendo 

cerca de 70 años después del evento, y al no 

estar completamente informado sobre la 

situación, se refería a Jesús y deletreaba mal el 

nombre Cristo. Hay una diferencia de sola una 

letra entre Chrestus y Christus, el Latín para 

Cristo. Quizás la predicación de Cristo en Roma 

había llevado a los Judíos incrédulos a 

involucrarse a cometer actos de violencia contra 

los Cristianos allí como lo habían hecho en 

otras ciudades. Considerando a los Cristianos 

como una secta de los Judíos, el emperador 

habría considerado que los ataques no eran 

más que una lucha entre Judíos, y su remedio 

podría haber sido expulsar a los Judíos de 

Roma” (The Book of Acts, Truth Commenatries, 

370-371).  
    

Claudio y el Senado 
 

En un principio como era de esperarse,    
Claudio (no habiendo sido investido al poder 

por el Senado directamente sino por miembros 

influénciales de la guardia pretoriana) buscó 

granjearse el favor y consentimiento del 

Senado. Entregó a manos del Senado las 

provincias de Macedonia y Acaya. Permitió la 

acuñación de monedas de sus miembros 

distinguidos. No obstante, comenzó reformas al 

Senado para volverlo más eficiente y reducido. 

Consideró que muchos no estaban capacitados 

para discutir en las sesiones y ocupar sus 

puestos curules. Modificó algunos estatutos 

para permitir senadores de origen Gálico, e 

incrementó el número de patricios a las clases 

aristócratas.  
 

     La consecuencia de estas reformas creó un 

grave conflicto entre Claudio y el Senado. Se 

produjeron muchos complots para asesinarlo. A 

su vez, Claudio redujo el número de senadores 

para limitar su poder y gobernar con mayor 

facilidad. Intentos por conspiración comenzaron 

a aparecer que eran rápidamente aplacadas por 

los custodios o visores del Emperador.   
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   Dión Casio se refirió a ésta etapa oscura del 

emperador cuando dijo: 

 

Claudio sufrió muchas conspiraciones. De 

una que él desestimó diciendo: “No se 

deben tomar las mismas medidas contra una 

mosca que contra una bestia salvaje” (ibíd., 

LXI.5). 16  

 

     Casio añade que muchos fueron condenados 

a muerte por simples rumores y falsas 

acusaciones, algunas de ellas, surgidas por 

Mesalina, su tercera esposa. Ejecutó a Apio 

Silano (padre de su yerno) por razones 

discutibles y cuya defensa no quiso escuchar. 

Ejecutó también a Pompeyo Magno (su yerno) 

por haberse sumado a un supuesto  intento de 

conspiración junto a su padre.  Condenó a 

Valerio Asiático por una mera sospecha de 

adulterio y lo mandó ejecutar. A otros los envió 

al exilio como castigo por haberse involucrado 

en otros complots.  

 

     Suetonio enumera el total de ejecuciones 

cometidas durante su período: 

 

Claudio firmó también la sentencia de muerte 

de treinta y cinco senadores y de más de 

trecientos caballeros Romanos, con tanta 

ligereza, que un centurión, encargado de matar 

a un consular, habiéndose presentado a decirle 

“que estaban cumplidas sus órdenes”, contestó 

que no había ninguna. Sin embargo, no dejó de 

aprobar aquella muerte, habiéndole asegurado 

a sus libertos que los soldados habían cumplido 

su deber, tomando a su cargo el cuidado de 

vengar al Emperador (ibíd., XXIX). 17  

 

Los Libertos de Claudio 
        

      Una vez que Claudio había logrado reducir el 

número de Senadores la carga de trabajo fue 

mucho mayor para ser administrada por él. Por lo 

que esto dio origen al llamado de varios Libertos 

(hombres traídos de las conquistas del Imperio y 

cuidadosamente seleccionados para servir) a los 

que Claudio encomendó algunos departamentos 

administrativos.  

 

     A Narciso, lo volvió su secretario personal. 

Estaba encargado de la correspondencia que el 

Emperador sostenía con los Gobernadores, 

Comandantes militares y agentes Imperiales de 

todas las provincias. También llegó a dirigir las 

tropas militares en ausencia de Claudio en la 

conquista de Britania. Redactó muchos de los 

edictos emitidos por el Emperador.  A Palas lo 

convirtió en su superintendente y Secretario 

tesorero. Por ellos dos, Suetonio afirma, Claudio, 

podría dar su vida. A Julio Calisto lo nombró 

Secretario de justicia.  Estaba encargado de recibir 

las peticiones al Emperador. A Polibio lo dejó a 

cargo de la Biblioteca Imperial y sirvió como 

consejero cultural hasta su destitución y ejecución 

acusado de traición por Mesalina.  

 

    A Félix lo puso como comandante de 

escuadrones y más tarde, gobernador de Judea 

hasta su destitución. Este es el mismo gobernador a 

quien Pablo, el apóstol compareció en Cesárea 

antes de apelar al César (Vea Hechos 23:24-26; 33; 

24:1-27). Lucas, el autor inspirado nos dice que 

Drusila, una mujer Judía era su esposa (v.24), 

escuchó al apóstol predicar hasta un punto en que 

su conciencia fue grandemente  perturbada (vv.24-

25), pues era un extorsionador y corrupto al esperar 

dinero a cambio de la libertad (v.26). Y finalmente 

fue reemplazado por Porcio Festo (v.27) tan pronto 

como hubo en Roma un nuevo Emperador. 

          

    Josefo habla ampliamente de Félix y le describe 

como un hombre adultero, que gobernó con mano 

dura la provincia de Judea por el año 52, 

ejecutando a impostores y bandidos a diario e 

irrumpiendo revueltas de Judíos con el ejército y 

dando muerte a muchos.    

 

Claudio envió a Félix, hermano de Palas, para 

que tomara a cargo los asuntos de Judea. En el 

año duodécimo de su Imperio... Siendo Félix 

procurador de Judea, al ver a Drusila, que 

sobresalía en hermosura entre las demás 
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mujeres, se enamoró de ella. Le envió un Judío 

Chipriota de nombre Simón, que pretendía ser  

mago, para persuadirla a dejar a su marido y se 

casara con él... Se dejó persuadir para casarse 

con Félix” (Antigüedades de los Judíos, XX, VII, 

1, 2). 18 

 

    Tácito coincide en señalar a Félix como un  

gobernador corrupto, y deficiente e imparcial 

aplicador de la ley a los subversivos cuando 

escribió: 

 

No procedía con la misma modestia un 

hermano suyo llamado Félix, poco antes 

puesto al gobierno de la Judea; el cual, 

confiado en la grandeza y apoyo de Palante 

[llamado también Palas], le parecía que podía 

cometer toda maldad sin castigo. A la verdad, 

los Judíos habían dado muestras de rebelarse 

al principio de la sedición... Entre tanto, Félix 

iba acriminando estos delitos con aplicar 

remedios fuera de tiempo, teniendo por 

imitador en todo mal consejo a Ventidio 

Cumano, que tenía a su cargo parte de la 

provincia, dividida de esta suerte que Ventidio 

obedecía a los Galileos y a Félix los 

Samaritanos, naciones antiguamente 

discordes entre sí. (ibíd., XII.LIV). 19  

 

    Los historiadores dividen opiniones hasta qué 

punto pudieron los Libertos ser influencia decisiva 

en Claudio en los asuntos del Estado. Suetonio y 

Tácito creen que el Emperador fue manipulado en 

todo tiempo por ellos. Dión Casio cree que 

únicamente le protegían, siendo estrictamente 

leales al Emperador. Lo que coinciden  en   decir  es  

que  los  libertos  lograron reunir grandes fortunas 

de dinero debido a sus altos puestos públicos y 

bajo el consentimiento de Claudio.  

 

Las Aficiones de Claudio 

 

    Claudio fue un gran aficionado a los juegos, la 

lucha de gladiadores, las tramas en el circo, las 

poesías de los poetas y las simulaciones de batallas  

en los lagos. Desde sus primeros días en el poder,  

asignó al calendario días para celebrar a su familia.   

    Decretó honores para su abuela Livia. Estableció 

ceremonias fúnebres para dar tributo a su padre 

Druso con juegos anuales en el circo Romano. Y un 

día para dar tributo a su madre haciendo pasear su 

imagen en el circo y llamándola Augusta. Quiso 

que la memoria de su hermano Germánico fuese 

recordada por medio de una comedia Griega. Y 

tributo honores para abuelo materno Marco 

Antonio. 

 

     Durante la reapertura del teatro incendiando de 

Pompeyo, él mismo dio la señal de inauguración 

sentado en la parte más alta de las tribunas y luego 

bajo hasta la plataforma en medio de una multitud 

silenciosa y asombrada. Siempre estuvo presente 

en las carreras de carros en el circo Vaticano. 

Remodeló el circo Máximo con barreras de mármol 

y metas doradas. Fue un apasionado de los juegos 

troyanos y las caerías de fieras monteses de África.  

    

    Suetonio captura esta afición del Emperador con 

mucha viveza al describirla: 

 
No había espectáculo en que se mostrase más 

afable y alegre: Veíasele contar por los dedos de 

la mano izquierda y en voz alta como el pueblo, 

las monedas de oro ofrecidas a los vencedores; 

invitar él mismo y excitar a todos los 

espectadores a la alegría, llamándoles de vez en 

cuando señores, y mezclando en ocasiones a sus 

palabras, bromas de pésimo gusto.  (ibíd., XXI). 20  

     

    Mandó representar la batalla triunfal sobre 

Britania en el lago Fucino cerca del Campo Marte. 

El simulacro incluyó una fuerte cantidad de 

personal naval únicamente para escenificar la 

conquista y saqueo de la ciudad, portando él 

mismo el traje de General. 

 

La Apariencia Física de Claudio 

 

Las pocas estatuas de mármol y esfinges    
encontradas de Claudio parecen confirmar la 

apariencia física que los historiadores 
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describen de él. Suetonio tiene la más completa 

descripción: 

 

Su estatura era alta y esbelta, bello el semblante, 

hermosos sus blancos cabellos y el cuello grueso. 

Pero cuando marchaba, sus piernas inseguras 

titubeaban con frecuencia; y en sus juegos, así 

como en los actos 

graves de su vida, 

tenía varios defectos 

naturales: una risa 

desagradable; una 

cólera más 

desagradable aun, 

que le hacía echar 

espuma por la boca 

abierta y las narices 

húmedas; y un 

insoportable 

balbuceo y continuo 

temblor de cabeza 

que aumentaba en 

cuanto se ocupaba de 

los asuntos. (ibíd., 

XXX). 21  

        

    Sufría de constantes 

dolores estomacales y 

algunos veces tan 

severos que prefirió 

darse muerte. Algunos 

creen que también 

llegó padecer de epilepsia, parálisis cerebral y 

esclerosis. Lo cierto es que una especie de mal 

congénito le causaba una variedad de desórdenes 

psicomotores que le hacían cojear al cambiar y 

tartamudear al hablar. Dormía poco y 

frecuentemente se despertaba durante la noche. 

Esto le provocaba que se quedara dormido durante 

algunas sesiones en el tribunal y que miembros de 

la corte le tuvieran que despertar en alta voz. 

 

     Su carácter variaba de muy risueño y bromista 

en sus momentos de humor hasta excesivamente 

colérico y rencoroso cuando lo atacaba el enojo. 

Conociéndose sus excesos y defectos, Suetonio lo 

describe diciendo: 

Que la primera [su ira] siempre sería corta e 

inofensiva, y la segunda [el rencor] jamás sería 

injusto (ibíd., XXXVIII). 
22

  

 

     Relatando un incidente humorístico, Suetonio 

dice que mientras Claudio se encontraba 

exponiendo uno de 

sus trabajos, cuando 

un hombre corpulento 

escuchándole en la 

audiencia rompió el 

banco donde estaba 

sentado, levantando 

las risas de todos y del 

propio Claudio que no 

podía contenerse. 

Pero unos de los 

rasgos que más 

sobresalieron  de su 

carácter fueron la 

desconfianza y el 

miedo. Aunque 

disfrutaba de los 

banquetes no podía 

sentarse a comer si no 

fuera con una guardia 

armada a su lado y 

soldados sirviéndole 

en lugar de esclavos. 

Tenía vigilantes en su 

palacio y hacia 

registrar todos los nombres de quienes le visitaban.  

 

Los Matrimonios de Claudio 

 

      Siendo muy joven tuvo esposas en su temprana 

juventud. Se casó primeramente con Emilia Lépida 

a quién repudió en su condición de virgen por 

razones políticas de sus padres. En Seguida se casó 

con Livia Medulina quién falleció de enfermedad el 

mismo día de su boda. Tomó por mujer a Plaucia 

Urgulanila con quien procreó a su primer hijo 

Druso y a su hija Claudia. Druso murió asfixiado en 

su infancia mientras jugaba con una pera.  A  

Claudia  nunca la 
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reconoció por haber creído que su mujer la tuvo 

con uno de sus libertos. Se divorció de Plaucia por 

sospechas de adulterio y de acusarla de haber 

asesinado a Apronia su cuñada. En el año 28, 

Claudio se casó con Elia Petina hija de un consular y  

hermana por adopción de su amigo Séjano. Con 

ella tuvo a su hija Antonia a quien casó 

primeramente con Cneo Pompeyo y luego con 

Fausto Sila. Jóvenes guerreros de renombre. Se 

divorció de Petina por abusos morales de su parte.  

      

     Luego de una serie de matrimonios 

infructuosos, Claudio se casó con Valeria Mesalina 

en el año 38, cuando ella tenía solo 15 años de 

edad. Era hija de su primo Barbato Mesala. Con ella 

tuvo  Claudia Octavia y a su hijo Tiberio Claudio 

Germánico en el año 41 y a quien más tarde llamó 

Británico. Mesalina nunca quiso a Claudio y solo se 

había casado con él por ambición y poder para 

conseguir riquezas.  
 

    Se sabe que Mesalina fue una mujer libertina que 

engañaba continuamente a Claudio y que además 

lograba con sus manipulaciones sobre el 

Emperador, deshacerse de personas que le 

estorbaban en su camino de codicia. Estando 

casada con Claudio, Mesalina se enamoró de Cayo 

Silio, hijo apuesto de un conocido militar, quién 

planeaba dar un golpe doble al Emperador. 

Deshacerse de él y dejar el trono a su amante.  

Mientras Claudio estaba en el puerto de Ostia, supo 

el complot por medio de uno de sus Libertos, la 

envió ejecutar junto a Silio, prometiéndole a su 

guardia pretoriana que le quitasen la vida si se 

volvía a casar.   
    

    Dión Casio escribió: 
 

Claudio se había mantenido con cierta medida 

desentendido de la inmoralidad de su mujer  

Mesalina hasta que Narciso, su secretario Liberto 

le informó sobre la conducta de su mujer y el 

complot junto a Silio de destruirlo para 

arrebatarle el poder. Cuando Claudio actuó hizo 

arrestar a todos los cómplices de Mesalina e hizo 

matar a Mesalina. (ibíd., LXI. 31.4, 5). 23   

       

     Pero su promesa de no casarse no la cumpliría 

porque al poco tiempo se enamoró y se casó con 

Agripina, su sobrina (hija de su hermano 

Germánico), quién ahora estaba viuda luego de la 

muerte de Domicio Enobarbo su marido.  

 

    Dión Casio describe a Agripina: 

 

Era bellísima y tenía la costumbre de consultarle 

constantemente; y pasaba mucho tiempo 

tratándolo en privado, pues él era su tío. (ibíd., 

LXI. 31.6). 24  

 

    Pero Agripina poseía la misma cantidad de 

astucia y engaño que tenía de belleza y pronto fue 

a rogarle a los Libertos que convencieran a Claudio 

de casarse con ella. También involucró al Senado, a 

los ciudadanos de la plebe y a sus soldados para el 

mismo propósito. Además, Aulo Vitelio (quien 

había gozado de la amistad estrecha con tres 

Emperadores, Tiberio, Calígula y Claudio y que 

había sido sacerdote, cónsul) tenía una voz 

autorizada para ser escuchada por el Senado, 

pronunció un discurso dónde declaraba que para el 

bien del Estado, Claudio debía casarse con Agripina 

y que ella era la mujer apropiada para ese fin. 

Cuando el Senado fue convencido, tuvieron que 

emitir un edicto que decretaba que los Romanos 

podían casarse con sus sobrinas.  

 

    Dión Casio describe el deseo cumplido de 

Agripina: 

 

Una vez casada con Claudio, Agripina aprovechó 

al máximo todas sus oportunidades; mediante el 

miedo, mediante favores... se supo ganar la 

amistad de todos... Finalmente consiguió que su 

hijo [de Claudio] Británico fuera criado como si 

fuese un cualquiera.  (ibíd., LXI. 32.1). 25  

 

     A partir de su matrimonio con Agripina 

comenzó a gobernar a través de Claudio quién 

la consentía en todo tiempo.  Aun durante las 

convocaciones con las cohortes pretorianas y 

los soldados del ejército, ahí estaba Agripina 

vestida al estilo soldadesco con un manto corto 

dorado.   
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Tácito reprueba su conducta extremamente  

subversiva al escribir: 

 

Cosa verdaderamente nueva y repugnante a la 

costumbre de los antiguos el ver a una mujer 

sentada entre los estandartes y las banderas 

Romanas. (ibíd., XXXVIII). 26  

 

   Se hizo subir al Capitolio en una carroza 

honor reservado únicamente a las sacerdotisas 

de las divinidades Romanas. Dión Casio 

dimensiono su poder al escribir: 

 

Nadie trató de detener a Agripina en modo 

alguno; de hecho, logró más poder que el propio 

Claudio y lo empleó para recibir en público a 

cuantos lo deseaban... Poseyó todo el poder 

pues, dominaba a Claudio y se había ganado el 

favor de Narciso y Palas. (ibíd., LVI.33.1) 27
 

 

    De esta blandura del Emperador hacia sus 

esposas se concluye con toda justicia qué él fue 

siempre un “juguete” de sus esposas quienes lo 

manipulaban con engaños, simulaciones y 

caprichos. Edward Gibbon (1737-1794), el 

historiador Inglés y autor del popular volumen 

La Historia de la Decadencia y Caída del Imperio 

Romano le da crédito a Claudio en el sentido 

que él fue el único Emperador que “tuvo sus 

gustos sexuales completamente correctos” 

Suetonio contrastándolo con su sucesor 

(Nerón) escribió que “Tuvo una gran pasión por 

las mujeres, pero ningún interés por los 

hombres”. Suetonio registró de las mismas 

palabras de Claudio: 

 

Mi destino ha querido que todas mis esposas 

hayan sido impúdicas, pero no impunes. (ibíd., 

XLIII). 28
 

 

La Conspiración de Agripina 
 

     Tras la muerte de Calígula, y el ascenso de 

Claudio al poder, Agripina volvió a Roma luego de 

su exilio al que su hermano Calígula le había 

impuesto a ella y varios de sus cómplices cuando 

intentaron derrocarlo.  Tuvo su primer matrimonio 

a los 13 años con el cónsul Cneo Domicio Enobardo 

con quien 9 años más tarde procreó un hijo, Lucio 

Domicio Enobardo llamado Nerón. A la muerte de 

Enobardo, y teniendo 25 años de edad se casó con 

el cónsul Cayo Salustio Crispo de quien más tarde 

enviudo. Se rumora que ella misma lo mandó 

envenenar. Luego se entregó a una vida licenciosa 

con diferentes amantes entre ellos Tegelino, 

prefecto de la Guardia Pretoriana durante Nerón y 

su consejero principal.  

 

      Agripina, ambiciosa como su madre [Agripina la 

Mayor] se habría acostumbrado a la vida rodeada 

de lujos y placeres cuando su hermano Calígula era 

Emperador hasta su conocimiento que ella estaba 

involucrada en un complot para restruirlo.  

 

    Fue en el año 49 cuando contrajo matrimonio 

por tercera vez, casándose con su tío Claudio en 

una boda incestuosa y prohibida entre la realeza 

hasta el edicto del Senado para su aprobación. Tan 

pronto llego al poder, aconsejó a su hijo Nerón 

casarse con su hermanastra Octavia. Convenció a 

Claudio de adoptar como hijo a Nerón y luchó todo 

el tiempo hasta lograr que el Emperador lo 

favoreciera por encima de su propio hijo biológico, 

Británico. Finalmente logró que el Senado le 

concediera el título de Emperatriz llamándose 

Augusta. Claudio en su honor envió acuñar 

monedas en su conmemoración con su figura y el 

título en el reverso.  

      

    Suetonio se reserva hablar casi nada de su vida 

corrupta pero los otros historiadores dedican gran 

parte para describir sus atroces y malvadas 

maquinaciones. 

     

    Tácito registra: 

 

Mas Claudio era inducido con las mañas de 

Agripina a ejecutar muchos actos de crueldad, 

porque deseando ella ardientemente los huertos 

de Estatilio Tauro, famoso por sus grandes 

riquezas... cuando tuvo el proconsulado de África, 

vuelto a Roma, le acusaba de algunas cosas 
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contra la ley de residencia... y de delitos de 

supersticiosas mágicas... antes de la sentencia del 

Senado, se mató con sus propias manos. (ibíd., 

LIX). 29 

      

     En referencia a su ambición de arrebatar la silla a 

Británico, hijo natural de Claudio, para que Nerón, 

su propio hijo la ocupara realizó todo el tiempo su 

mala influencia y cizaña. Dión Casio relata que 

Agripina empujaba todo a Nerón para tomar 

protagonismo en los asuntos públicos y así volver a 

su hijo en el más popular ante la plebe.  Claudio 

contra su voluntad y por mera complacencia para 

su mujer hizo parecer a su propio hijo, Británico un 

simple ayudante en las ceremonias públicas. Más 

tarde, fue convencido por ella para redactar ante el 

Senado que Nerón a pesar de su edad (16 años) 

estaba capacitado para suplantarlo.  

  

    Otros actos malvados de Agripina incluyen el 

hacer morir a Paulina, quien había tenido esperanza 

de convertirse en esposa del Claudio. Y a Calpurnia, 

de quién Claudio admiraba su belleza.    

 

La Muerte de Claudio 
               

      Cuando Claudio comenzó a enfadarse de los 

actos discriminatorios de Agripina hacia su hijo 

Británico, quien le difamaba haciéndole pasar como 

un joven loco y epiléptico, Claudio se decidió a 

colocarle la toga viril y declararlo heredero al trono. 

En algún tiempo antes, Claudio se tomó un descaso 

que Agripina aprovecho, Tácito lo relata: 

 

En medio de tanta carga de cuidados, Claudio 

enferma y para cobrar fuerzas con la templanza 

de los aires y bondad de aquellas aguas 

salutíferas, se va a Sinuesa. Agripina, entonces, 

resulta ya de mucho antes a cometer su maldad, 

abraza la ocasión que se le ofrecía, y no 

necesitando de persona alguna para la ejecución, 

consulta solamente de la calidad del veneno. 

Porque temía que siendo su efecto violento y 

repentino se descubriría fácilmente la maldad, y 

si lo escogía de operación tardía y enfermiza,  

corría peligro que llegará Claudio al fin de su vida 

y advertido del engaño, volviese a la elección de 

su propio hijo. (ibíd., LXVI). 30 

 

    Agripina para entonces se había asegurado 

retirar a Narciso (el custodio y consejero más leal 

de Claudio) a Campania para una supuesta misión, 

pues este Liberto poseía cartas de su complot. 

 

     Fue durante un banquete en el Capitolio y 

conociendo que a su marido le gustaba una seta, 

[una especie de hongos o champiñones] manjar 

preferido de Claudio. Cornelio Tácito maneja la 

versión que el veneno fue colocado dentro del 

manjar de comida mientras que Dión Casio afirma 

que fue en una Copa de bebida. Al menos se 

concuerda que se utilizó un veneno para destruirlo.   

 

   Cornelio Tácito describe la trágica escena: 

 

El veneno se le dio en un guisado de hogos, de 

que solía gustar mucho, y que no se percató tan 

presto por la tontedad de Claudio o por su 

embriaguez. Y sobreviniéndole luego flujo de 

vientre, comenzó a dar muestras de mejoría. 

Llegó Agripina... hizo introducir a Jenofonte, 

médico confidente, le tocó la garganta con una 

pluma untada de un veneno subcutáneo; 

sabiendo que las grandes maldades se 

comienzan con peligro y se acaban con 

recompensa. (ibíd., LXVII) 31 

    

  Dión Casio tiene esta versión: 

 

Después, ella misma [Agripina] comió de otras 

[copas] pero hizo que su marido [Claudio] 

bebiera de la única que contenía el veneno; pues 

era la mayor y más atractiva de ellas. Y de esta 

manera, la víctima de la trama fue sacada del 

banquete, aparentemente bastante fuera de sí 

por el exceso de la bebida. Sin embargo, durante 

la noche hizo efecto el veneno y murió sin haber 

sido capaz de recuperar el habla ni el oído. Esto 

sucedió el 13 de Octubre [del 54] y había vivido 

Sesenta y tres años, dos meses y trece días; 

siendo Emperador durante Trece años, ocho 

meses y veinte días. (ibíd., LVI. 34.3) 32 
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     Una vez que se confirmó su muerte, se 

mandaron abrir las puertas del Palacio, Nerón 

acompañado por Sexto Burro, prefecto del Pretorio, 

declaró y saludó ante la Corte al joven Nerón  

como nuevo Emperador sumándose a la 

celebración, los soldados y los Senadores. Se dice 

que la muchedumbre reunida ahí estuvo 

expectante de ver a parecer a Británico, hijo 

legítimo de Claudio y heredero natural, pero este 

nunca apareció.  
 

  Tácito cierra la historia de Claudio diciendo: 
 

A Claudio se decretaron honores celestes y se le 

celebraron solemnes exequias, conforme a las 

que se hicieran al divo Augusto, compitiendo en 

esto Agripina con la grandeza de su bisabuela 

Livia. (ibíd., LXIX) 33 

 

    Cayo Suetonio menciona algunos presagios 

ocurrido antes la muerte de Claudio: 
 

Los principales presagios que anunciaron su 

muerte fueron: La aparición en el cielo de esas 

estrellas cabelludas que se llaman cometas; el 

haber caído un rayo en la tumba de su padre 

Druso, y la muerte de casi todos los magistrados 

de aquel año.... en la última audiencia que dio 

como juez, dijo “que había llegado el fin de su 

vida” y lo repitió. (ibíd., XLVI). 34 

 

    De este modo. Claudio murió, viendo 

imposible su sueño de ver a su hijo Británico 

sentándose en su trono a causa de su propia 

necedad de complacer a su última esposa, 

Agripina hasta el extremo error de entregar el 

Imperio a un heredero no venido de sus 

entrañas. De niño, Claudio amaba a su hijo 

Británico, llevándole a todos los eventos 

públicos, juegos y teatros y aún vislumbró la 

idea diciendo “que el pueblo Romano tendría al 

fin un verdadero César”.  
     

    Suetonio  incluye  estos  pequeños pero 

significantes pasajes del gran afecto de Claudio 

por su hijo adolescente Británico: 
 

Lo abrazó tiernamente y le dijo: “Acaba de creer y 

te daré cuenta de mis acciones”, añadiendo: “el 

que ha hecho la herida, la curara (ibíd., XLIII) 35 

    

      Michael Grant, el conocido autor de obras 

clásicas y analista de la época Imperial hizo esta 

pertinente observación: 
 

Cuando Augusto, durante su infeliz vejez, estaba 

perdiendo el control, había tenido a su lado a un 

delegado y sucesor confiable designado, Tiberio, 

quién mantuvo el Estado en equilibrio. Claudio 

innovaba de manera alarmante confiando, en su 

peor situación, en una mujer y una de un carácter 

aterrador, y por primera vez en su larga historia, 

Roma se encontró momentáneamente bajo el 

control de una mujer. (The Twelve Caesars, 148). 
36 

 

El Legado de Claudio 
 

      A pesar de haber llevado una vida matrimonial 

caótica y llena de intrigas, Claudio supo conducir a 

la prosperidad económica y a la expansión 

territorial al Imperio y a Roma. De modo, que su 

legado fue mucho más fructífero que sus 

antecesores (Tiberio y Calígula) exceptuando a 

Augusto.  
      

     En materia militar y expansión territorial, dejó las 

fronteras del Reino más allá del Río Támesis con su 

victoria en Britania (Inglaterra) muy al principio de su 

reinado. Dominó a los Galos (Francia) y a los Germanos 

(Alemania), todo esto en el continente Europeo. En el 

continente Africano pacificó las fuerzas rebeldes de 

Mauritania, (Norte de Argelia y Túnez en África) 

dividiéndola diplomáticamente entre en dos diferentes e 

independientes provincias Imperiales. En Asia, anexó 

bajo una mucho menor resistencia a Tracia, Panfilia y 

Licia (Grecia) y a Judea (Israel) en provincias Senatoriales.    
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     En materia de obras públicas para Roma y para 

las provincias de mayor importancia, construyó o 

terminó al menos tres acueductos para proveer de 

agua a la ciudad y algunas otras poblaciones    

capitales de las provincias Imperiales. Construyó o 

amplió muchas nuevas carreteras (Vías) para 

conectar a Roma desde las provincias, sobre todo 

con Galia, Germania y Asia. Embelleció la ciudad de 

Roma con muchas nuevas construcciones, (teatros, 

anfiteatros y templos), muchos de ellos construidos 

de mármol. 

     

     En materia de Leyes y Derechos, promulgó 

algunos nuevos edictos que favorecían a la plebe y 

a la clase patricia de la cual él mismo procedía. 

Extendió el derecho a la Ciudadanía Romana a 

muchos que antes estaba negada como los Libertos 

y ciudadanos ricos de las provincias.  

 

    En materia de Puertos Marítimos y Navegación, 

Construyó el puerto de Ostia para agilizar la 

importación de grano para Roma desde las 

provincias agrícolas como Egipto y Libia, 

otorgándoles a los navegantes privilegios 

especiales y la ciudadanía Romana. 

    

    En Materia Religiosa y Derechos de los pueblos 

en las Provincias, fue cauteloso al permitir dejarles 

ejercer su derecho a practicar su propia religión, sin 

imponer sobre ellos las supersticiones y la idolatría 

de los Romanos.  

 

   En Materia Literaria dejó impreso muchos libros 

históricos que él mismo escribió sobre sus 

interpretaciones de cada origen y desarrollo de los 

pueblos. Habiendo sido un lector tenaz desde su 

adolescencia en la Biblioteca Imperial, desarrolló un 

afecto por la cultura y los libros. Naturalmente 

muchos de ellos perdidos en el tiempo.  

 

    De no ser por sus pésimas elecciones de sus 

esposas, particularmente Mesalina y Agripina, sus 

contribuciones al progreso del Imperio habrían sido 

mucho mayores. Aunque, sus conflictos con el 

Senado se volvían cada vez peores y difíciles de 

manejar.   
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     Conclusión 
 

     El Cristianismo mismo pudo gozar de algunos 

resultados de prosperidad que su gobierno impulso 

desde la última década de la mitad del primer siglo 

hasta el año 54 D.C. La llamada Pax Romana [Paz 

Romana] (antiguamente llamada Pax Augusta) 37 

encontró en Claudio una época dorada de 

progreso y crecimiento para muchos de sus 

habitantes.  

       

    Por las mismas vías de comunicación 

construidas, puertos marítimos, y mares libres de 

piratas, y ladrones de embarcaciones, los primeros 

Cristianos pudieron viajar y comunicarse más 

seguros unos con otros en todo el Imperio. Pablo y 

sus compañeros, Silas [Silvano], Timoteo, Tito y 

Lucas (su narrador) pudieron libremente transitar 

para visitar las Iglesias que habían sido establecidas 

como resultado de la persecución en Jerusalén 

(Hechos 11:19) o bien por los primeros viajes de 

predicación de ellos mismos realizaron (cf. Hechos 

13:2; 14:26-28; 15:36). 

 

      Aunque Lucas no lo llama por su nombre 

[Claudio] se refiere a él por su título honorífico 

Imperial [César] cuando relató la acusación de los 

Judíos incrédulos en Tesalónica quienes los 

acusaban calumniosamente de contravenir “los 

decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 

Y alborotaron al pueblo y a las autoridades” 

(Hechos 17:7).  

 

    Jack P. Lewis notó que “El Cristianismo 

comenzaba extenderse al comienzo de su reinado 

[de Claudio], pero para el final se había esparcido a 

través de Galacia, Macedonia y Acaya, y en el 

momento de su muerte, Pablo estaba trabajando 

en Éfeso” (Historical Backgrounds to Bible People, 

144). 

 

     Sin duda Dios trabaja de manera silenciosa a 

través de reyes o emperadores corruptos en su 

propia naturaleza, y cuida que sus acciones no 

obstruyan sus sabios propósitos que Él tiene para 

toda la humanidad.  Daniel lo expresó 

enfáticamente: 

 

[Dios] Quita reyes, y pone reyes; [Él instala y 

depone reyes — Biblia Israelita Kadosh] [Él 

establece reyes y los remueve —Versión 

Septuaginta] da la sabiduría a los sabios (Daniel 

2:21). 

 

    Tal como Dios había entregado el poder mundial 

a los Babilonios, luego a los Persas, y más tarde a 

los Griegos, Ahora Claudio, como rey del Imperio 

Romano únicamente le correspondía efectuar su 

papel en el grande y majestuoso plan del 

Todopoderoso. Hay un poder divino trabajando 

sobre los poderes humanos limitados concedidos 

para llevar a cabo el camino de la humanidad a lo 

largo de los siglos. Claudio pudo reclamar, al igual 

que los Césares que le precedieron o le siguieron 

un poder universal sobre las naciones sometidas, 

pero únicamente el Creador y sustentador del 

Universo puede realizar estos reclamos:  

 

De Jehová es toda la tierra y su plenitud; [“La 

tierra de YAHWEH, con todo lo que en hay en 

ella, el mundo y los que en el habitan ― [Biblia 

Israelita Kadosh] El mundo, y los que en él 

habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la 

afirmó sobre los ríos. (Salmos 24:1-2). 

 

Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios 

fuera de mí... que creó la luz y creo las tinieblas, 

que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová 

soy el que hace todo esto. (Isaías 45:5, 7). 
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