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E

ste es el tercer libro que
nuestro equipo publica sobre
los orígenes del cristianismo.
En la introducción se ha
dicho que el historiador estudia el
pasado porque le interesa el presente
y el futuro. El cristianismo es una
fe religiosa que se cultiva en las
iglesias cristianas, pero está también
en la base del sistema cultural más
sólido y extendido de la historia.
Nuestros libros pueden dar pie
para ulteriores reflexiones históricas,
sociológicas y teológicas; y tienen
consecuencias sociales, culturales
y eclesiales. No es nuestra tarea
desarrollar a fondo todos estos temas,
pero sí es oportuno plantear, con cierta
sobriedad, algunos puntos relevantes
para el presente de los estudios
que hemos ido realizando. Como
también se dice en la introducción, lo
hacemos porque consideramos que el
estudioso tiene una responsabilidad
social, que en nuestro caso se
traduce en deshacer interpretaciones
sobre su origen que han legitimado
actitudes supuestamente cristianas
inaceptables e incluso aberrantes, en
sacar a la luz perspectivas positivas
y también posibilidades que han
permanecido marginadas o dormidas,
que pueden iluminar y enriquecer
el presente del cristianismo.
Para situar este capítulo más
teóricamente, señalamos dos puntos.
En primer lugar, el planteamiento
de este libro, como el de los
anteriores, tiene un notable carácter
interdisciplinar. No hemos recurrido
solo a las ciencias del lenguaje para
interpretar unos textos, sino también
a la antropología, a la sociología, a la
historia y a la teología. La categoría
misma de “marginalidad”, tan
presente en este libro, procede de la
sociología. El estudio interdisciplinar
implica que el estudioso no se confina
en su especialidad, sino que dialoga,
interpela y se deja interpelar por
otros saberes. Las reflexiones de este
capítulo responden a esta voluntad
de interdisciplinariedad en la medida
que se realizan apreciaciones sobre
el presente y propuestas de futuro.
Sociólogos y teólogos pueden sentirse
invitados a criticar y desarrollar
lo que en este capítulo se dice.
Hay un segundo punto que dice
relación a la naturaleza del trabajo
exegético, que, como es bien
sabido, tiene como paso primero
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El Equipo de Orígenes del Cristianismo tiene
veinte años de existencia y agrupa a biblistas
que trabajan en distintos lugares de España.
Han impartido varios cursos en España y en
Latinoamérica. También han publicado varios
libros en común, tres de ellos sobre los orígenes
del cristianismo, en la editorial Verbo Divino:
‘Así empezó el cristianismo’ (2010), ‘Así vivían
los primeros cristianos’ (2017) y ‘De Jerusalén a
Roma. La marginalidad del cristianismo de los
orígenes’ (2021). Este tercer libro concluye con un
capítulo en el que se hacen algunas sugerencias
para el cristianismo actual a la luz del estudio
crítico de sus orígenes. Y es que, “si los
estudios sobre Jesús renovaron profundamente
la cristología, ha llegado la hora de que los
estudios sobre los orígenes del cristianismo
renueven profundamente la eclesiología”. Por
eso, consideramos de interés para los lectores
de ‘Vida Nueva’ ese capítulo final que aquí
reproducimos. Está firmado por los ocho autores
del libro: Rafael Aguirre, Estela Aldave, David
Álvarez, Carmen Bernabé, Elisa Estévez, Carlos
Gil, Fernando Rivas y Sergio Rosell.
e inexcusable determinar en lo
posible el sentido de los textos en
su contexto originario. Pero también
se le pide al exegeta que, al menos,
abra o sugiera el sentido que esos
textos pueden tener en el presente.
Nuestro trabajo no ha pretendido
hacer una tarea exegética completa
y ha consistido fundamentalmente
en descubrir un proceso histórico,
el surgimiento y características
esenciales del cristianismo en sus
orígenes. Pero también a este tipo
de trabajo exegético se le puede
pedir que señale las posibilidades
de evolución de los fenómenos del
pasado estudiados y que explicite qué
sentido pueden tener en el presente.
Es decir, estas reflexiones no son un
apéndice arbitrario, sino que pueden
verse como exigencias internas de
los estudios previamente realizados.
Pero son reflexiones parciales, no
agotan los temas que plantean
ni abarcan todos los que podrían
ser relevantes en el presente.

Los autores de este libro
coincidimos en considerar un
deber promover lo que podríamos
llamar un cristianismo humanista
y, en la medida en que nos importa
vitalmente su presente y su futuro,
el estudio de sus orígenes debe servir
para impulsar un cristianismo más
fiel a aquella esperanza que irrumpió
en Galilea con Jesús de Nazaret, sobre
todo entre las gentes más pobres
y desvalidas del pueblo judío.
Así pues, se presentan de forma
esquemática, algunos retos,
exigencias o posibilidades, que de
todo hay en lo que se va a decir, que el
estudio crítico de sus orígenes plantea
al cristianismo de nuestros días.

1.

EL CARÁCTER HISTÓRICO
DEL CRISTIANISMO

El cristianismo no cae ya hecho
desde el cielo ni responde a decretos
fundacionales de Jesús de Nazaret. Es
el resultado de un proceso histórico,

2.

LA REFORMA DE LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL CRISTIANISMO

contingente, conflictivo, entusiasta,
que tiene como punto de referencia
la personalidad históricamente
excepcional de Jesús. Este proceso
se puede explicar histórica y
sociológicamente, y es susceptible
de una interpretación teológica.
Como sucede en muchos grupos
sociales, en el cristianismo existe
una visión idealizada y mítica de
sus orígenes, que cumple la función
social de ser referente de la identidad
del grupo. El estudio crítico de
estos orígenes es una exigencia
cultural ineludible y plantea un
reto muy serio porque cuestiona
radicalmente la visión tradicional.
Nuestra convicción es que el
cristianismo de los orígenes,
críticamente estudiado, conlleva
exigencias de envergadura, pero
puede ser un referente obligado
y muy iluminador para la fe
cristiana de épocas posteriores.
La fase constituyente del
cristianismo, que abarca los dos

primeros siglos, tiene un valor
especial, pero en la medida en que
es un proceso no puede considerarse
clausurado, sino que descubrimos
sus valores, sus condicionamientos,
sus limitaciones y sus posibilidades
de desarrollo posterior.
Nos hacemos muy conscientes
de la historicidad del cristianismo
y también de sus referencias
esenciales. Desde un punto de vista
sociológico un movimiento perdura
si es consciente de su historicidad y
se abre a la posibilidad de cambio y
evolución. Desde un punto de vista
teológico, la historicidad es el lugar
para discernir la acción del Espíritu,
que remite siempre al pasado de Jesús
(“os recordará todo lo que yo os he
dicho”), pero va más allá
porque las situaciones sociales
cambian y el hombre Jesús no
agota la mediación de Dios en la
historia (“os llevará a la verdad
completa… hay cosas que ahora
no podéis comprender”).

El cristianismo de los orígenes
era enormemente plural. Había
comunidades y tradiciones teológicas
muy diversas. La misma vinculación
a Jesús, que era el elemento central
y definitorio de su identidad, se
entendía de formas distintas. Las
comunidades eran de libre adhesión,
muy vivas, con conflictos internos
muy serios propios de un movimiento
entusiasta que aún no ha definido
su identidad institucional.
Con el paso del tiempo, el
cristianismo se fue dando
unas estructuras, lo que es
sociológicamente necesario, y que, en
algunos casos, pueden considerarse
teológicamente normativas, lo que no
depende meramente de los estudios
históricos. Por eso estas reflexiones
necesariamente tienen que afrontar
el cristianismo institucionalizado
en iglesias. Pertenecemos a una
cultura y a una sociedad en la que
la presencia de la Iglesia católica
sociológicamente es muy mayoritaria
y, por tanto, las referencias
fundamentalmente están realizadas
pensando en ella. Pero nuestro grupo
es ecuménico y tenemos presentes
también a otras iglesias cristianas.
En el mundo globalizado de
nuestros días, asistimos al fin del
cristianismo eurocéntrico. Es la
hora de un cristianismo más plural,
con capacidad de encarnarse en
culturas y países muy diversos.
Tendrá que ser un cristianismo
más vivo y participativo que
el que se apaga en Europa.
Somos herederos de un cristianismo
con un exceso de institucionalización
y con carencia de vida comunitaria.
A las iglesias generalmente les
sobra carcasa y les falta vida. El
cristianismo de los orígenes se
convierte en denuncia y apremio para
las iglesias cómodamente instaladas
en los países más ricos del mundo.
Es urgente una reforma radical
de las estructuras de la Iglesia
católica. En los evangelios, textos
de la segunda generación cristiana,
hay una crítica fortísima contra las
desigualdades y jerarquías que se
iban introduciendo en la Iglesia a
medida que avanzaba el proceso de
institucionalización. Estas palabras
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de Jesús parece que están dichas
para hoy: “Vosotros no os dejéis
llamar ‘Maestro’ porque uno solo
es vuestro maestro; y vosotros sois
todos hermanos. Ni llaméis a nadie
‘Padre’ vuestro en la tierra, porque
uno solo es vuestro Padre: el del
cielo. Ni tampoco os dejéis llamar
‘Instructores’, porque uno solo es
vuestro Instructor, el Cristo. El mayor
entre vosotros será vuestro servidor”
(Mt 23, 8-11). Cuando Jesús rechaza
las ansias de honor y de poder de
los Zebedeos, está saliendo al paso
de un problema que existía en las
comunidades de sus discípulos
(Mc 10, 35-40; Mt 20, 20-23).
Hay textos que ponen un ideal
muy elevado para las relaciones
internas de las comunidades
cristianas. Nos parece necesario
y apremiante subrayar que, en la
medida en que las iglesias cristianas
están sometidas inevitablemente
a los dinamismos que rigen
todas las instituciones humanas,
deben reflejar en sus estructuras
organizativas, por fidelidad a sus
orígenes, el máximo de transparencia,
participación y democracia.

3.

PLURALISMO
Y UNIDAD

Es un dato incuestionable que en
el origen existía un pluralismo
muy amplio de comunidades que
reivindicaban la memoria de Jesús,
con teologías y organizaciones muy
diversas. Entre estas comunidades
pronto se dieron relaciones, tales
como intercambios personales y
de escritos. Existieron conflictos
serios, pero también se constata
una voluntad de comunión.
Nos limitamos a un ejemplo bien
conocido de la primera generación.
Pablo tuvo conflictos muy serios
en Jerusalén (sobre la circuncisión
de Tito), en Antioquía (sobre la
comunión de mesa entre creyentes
en Jesús judíos y gentiles), en Galacia
(con quienes querían imponer la
circuncisión a los gentiles convertidos
a la fe en Jesús), en Corinto (con los
“superapóstoles” que desacreditaban
a Pablo). En todos los casos se trata
de “judeocristianos” que ponen en
cuestión la estrategia evangelizadora
de Pablo. Los conflictos fueron muy
serios y todo parece indicar que
el distanciamiento entre Pablo y
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Pedro no se solventó durante su
vida. Sin embargo, es notable que
Pablo, cuya meta evangelizadora
era Roma para después pasar a
España (Rom 15, 22-24), demoró
el viaje porque primero quería ir
a Jerusalén, centro de referencia
de sus detractores, para llevar
personalmente el fruto de la colecta
como signo de comunión. Tenía
muchas dudas sobre el resultado de
su empeño (Rom 15, 30-31), pero la
búsqueda del consenso en medio
de las dificultades lo consideraba
prioritario. Probablemente su gestión
no tuvo éxito. Había que esperar
a la segunda generación para que
los seguidores de estas tradiciones
diferentes y enfrentadas se
reconciliasen y lograsen un consenso.
Es lo que se ve en el capítulo 15
de los Hechos de los Apóstoles.
Lo que llamamos “gran Iglesia”,
que se perfila con claridad a finales
del siglo II, es el resultado de la
confluencia de diversos tipos de
cristianismos, que se reconocieron
recíprocamente, de modo que
entre ellos se fueron estableciendo
elementos comunes. El más claro es

la aceptación del Nuevo Testamento
como Escritura sagrada. Su misma
constitución implica que se reconoce
una cierta unidad entre todos sus
textos, pero que en absoluto elimina
su evidente pluralismo interno. Por
supuesto, hubo líneas cristianas que
no se incorporaron a este proceso y
subsistieron durante mucho tiempo.
Este consenso de los orígenes, en sí
mismo, tiene especial actualidad en
nuestros días. En efecto, el pluralismo
del mundo cristiano se acentúa en la
actualidad, como ya hemos señalado
en el punto anterior. En el mundo
católico se da un protagonismo
creciente de las iglesias locales en un
proceso que debería ir en aumento.
La comunión entre las iglesias puede
ser más laboriosa, pero también
más rica. Durante mucho tiempo la
unidad en la Iglesia católica se basaba
en una estructura piramidal y muy
centralizada, con una Curia vaticana
que controlaba absolutamente
a las iglesias particulares, como
expresión de una concepción del
papado configurado con unas formas
absolutistas, que es inaceptable no
solo desde los valores evangélicos,

sino también desde las exigencias
de la convivencia social en las
sociedades modernas y democráticas.
La comunión eclesial exige entrar
en la cultura del consenso, de la
sinodalidad (“caminar juntos”), lo que
no implica que se niegue la existencia
de instancias últimas de decisión.
La elaboración de los consensos
entre las iglesias de los orígenes
puede resultar sumamente instructiva
para el cristianismo de nuestros
días. Los estudios críticos sacan a
la luz las dificultades, que en los
textos canónicos muchas veces
solo se insinúan, pero también
la voluntad de comunión y de
acogida de las diferencias.

4.

EL CARÁCTER LAICAL
DEL CRISTIANISMO

El cristianismo de los orígenes
no tenía templos, ni sacerdotes
ni sacrificios rituales. Se reunían
preferentemente en las casas.
El templo estaba construido por
piedras vivas y era la comunidad
de los creyentes (1 Cor 3, 1617; 2 Cor 6, 16; 1 Pe 2, 5).

Una característica común del
cristianismo originario que prevaleció
(probablemente hubo líneas, sobre
todo de carácter gnóstico, en que las
cosas discurrieron diversamente) fue
el que se basaba en comunidades
muy participativas, que reconocían
su dependencia de una gran figura
cercana a Jesús (Pedro, Pablo, Juan,
Tomás). No eran cultos a los que se
asistía pasivamente, como podía
ocurrir con los oficiales y públicos de
la ciudad. En los grupos cristianos se
daba un grado alto de participación,
implicación y convicción personal,
lo que creaba vínculos estrechos
entre sus miembros y conllevaba
una transformación personal.
Algo similar podía encontrarse en
otros cultos del mundo romano del
tiempo, por ejemplo, en los cultos
de los misterios. Los documentos
cristianos más antiguos, las cartas de
Pablo, van dirigidas a comunidades
como tales, aunque se mencionen
a personas individuales. Se habla
del movimiento de Jesús para la
primera generación, y es esta una
designación sociológica que supone
profunda participación personal,

implicación y, por supuesto, adhesión
y confianza en la persona del líder.
Puede resultar chocante, pero el
cristianismo de los orígenes tiene un
marcado carácter laical, en el sentido
de que todos los miembros se sienten
miembros del pueblo (“laós”) de Dios
y no existía un poder sagrado (en
el sentido etimológico de jerarquía,
como “presidencia sagrada”).
Lo que sí había era diversidad
de ministerios o servicios en la
comunidad, diversidad de carismas.
En la lista de carismas que presenta
Pablo en la carta a los Romanos 12,
6-8 menciona el de presidencia, y no
precisamente en primer lugar. Más
tarde, aparecen los presbíteros y
epíscopos: es significativo que para
designar las funciones eclesiales
se eviten términos clericales del
Antiguo Testamento y se recurra
a la terminología profana. La
palabra sacerdote se usa en el Nuevo
Testamento para los del templo
de Jerusalén o para los de los
templos paganos, pero jamás como
designación de ministerio alguno
de la comunidad cristiana. La carta
a los Hebreos afirma rotundamente
que Jesús, con el sacrificio de su
vida, ha abolido para siempre los
sacrificios rituales y el sacerdocio
levítico entendido como puente
sacral con la divinidad. Ahora toda
la comunidad es sacerdotal (1 Pe
2, 9) y los sacrificios aceptos a Dios
no tienen un carácter ritual sino
existencial (Rom 12, 1; 1 Pe 2, 5).
No se trata de reivindicar
simplemente la vuelta a lo más
antiguo negando la posibilidad a
una evolución institucional. Pero el
clericalismo tan marcado y extendido
en la Iglesia de nuestros días atenta
contra una característica esencial
y original del cristianismo de los
orígenes. Se entiende por clericalismo
la existencia de un cuerpo clerical,
separado y cooptado, con poderes
sagrados que, en la práctica,
monopoliza todas las funciones, que
se pone por encima de la comunidad
como una jerarquía superior y que,
de hecho, favorece la pasividad del
pueblo de Dios. El sacerdote tiene
“su” parroquia y el obispo tiene “su”
diócesis. En este planteamiento
se recurre a los laicos de forma
subsidiaria en la medida que hay
falta de clero. El clérigo manda, sabe
y –aquí está la raíz última– tiene
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en exclusiva poderes sagrados.
El sacerdote puede celebrar la
Eucaristía sin comunidad, pero la
comunidad no puede celebrar la
Eucaristía sin sacerdote: esto resulta
incomprensible a la luz del estudio
del cristianismo de los orígenes.
Con el paso del tiempo se han
proyectado sobre la Iglesia cristiana
las categorías cultuales judías y
paganas, y se ha “sacerdotalizado”
el ministerio. Probablemente,
desacerdotalizar el ministerio es
un paso necesario para superar
de raíz el clericalismo.
Existirá un cristianismo “laical” y
participativo en la medida en que
haya comunidades cristianas vivas,
corresponsables y con un elevado
grado de autogestión, siempre en
comunión con el conjunto de la
Iglesia. Esta autogestión implica
madurez en la fe y tiene diversas
dimensiones: transmisión de la
fe, formación de los miembros,
compartir los bienes, ayuda a los
más débiles, compromiso para la
transformación de la realidad y
también comporta una notable
capacidad de autogestión celebrativa
de la fe en todas sus expresiones.
Hoy está sobre el tapete el
problema de muchas comunidades
cristianas, que no pueden participar
de la Eucaristía, a la que tienen
derecho, por la forma en que está
configurado el ministerio. En vez
de partir de las comunidades y de
sus necesidades y posibilidades, se
parte de una visión del ministerio
que se considera intocable, aunque
es una plasmación histórica y
perfectamente revisable. De Pedro
sabemos que tenía suegra y de
la apóstol Junia sabemos que era
mujer. El estudio crítico de los
orígenes cristianos avala –más aún,
aboga– por abrir a otras formas la
configuración del ministerio de
presidencia de las comunidades
cristianas. En este punto y en otros,
falta valentía para ser coherentes
en la Iglesia con lo que el estudio de
la Escritura actualmente enseña.
Hacemos tres afirmaciones de
claridad decreciente: el ministerio de
presidencia (proistamenos, Rom 12,
8) no conlleva el celibato; puede ser
ejercido por varones y mujeres, y así
sucedió en los orígenes cristianos;
el carácter apostólico de la Iglesia
afecta a toda ella y no se puede
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legitimar en su nombre la existencia
de un grupo de varones separado
del resto de seguidores de Jesús y
con poderes sobre ellos. El grupo de
los Doce, cuya formación con toda
probabilidad se remonta a Jesús, era
un signo profético y escatológico que
expresaba su voluntad de dirigirse
a todo el pueblo y de restaurar el
Israel que acogiese la manifestación
del Reino de Dios en plenitud. Los
Doce reciben la designación de
“apóstoles” en la teología lucana. Tras
la defección de Judas, el grupo de
Doce fue recompuesto, porque aún se
esperaba la conversión de Israel (Hch
1, 15-26). Pero años más tarde, tras
el asesinato de Santiago y la huida
de Pedro de Jerusalén, no se rehízo
ya el grupo de los Doce (Hch 12). De
hecho, en el cristianismo primitivo
existió el ministerio de apóstol, que
aparece aplicado a diversas personas,
al parecer sobre todo a misioneros
itinerantes, entre ellos a Pablo.
Esto lo decimos a la luz del estudio
histórico del Nuevo Testamento,
pero con la clara conciencia de
que, aunque en la consideración
teológica de estas cuestiones no
es la única palabra, quizá tampoco
la última, sí es una palabra a
tener especialmente en cuenta.

5.

EXPERIENCIA–RITO–FORMA
DE VIDA–DOCTRINA

En este punto se recoge el hilo
central del libro de nuestro equipo
Así vivían los primeros cristianos.
Lo que planteamos como pasos
relativamente sucesivos en la
configuración del cristianismo parece
de suma actualidad en el presente.
En el origen hubo una experiencia
extraordinaria en torno a Jesús,
a su persona y su vida, y a los
acontecimientos pascuales. Esta
experiencia intensa y emocional,
personal y colectiva, está en el
origen de un movimiento que
pervivió tras la muerte de Jesús
y con gran fuerza expansiva.
Los grupos de seguidores de
Jesús eran muy plurales, pero
prácticamente en todos se encuentran
dos ritos en los que se rememoraba
y se actualizaba la experiencia del
pasado con Jesús. Había un rito
de iniciación (bautismo) y otro de
pertenencia (comidas eucarísticas).
Los seguidores de Jesús tenían

formas de vida particulares, que
en aspectos importantes eran
distintivas y podían suscitar
críticas, pero también conferirlas
un importante poder de atracción.
Por último, estos grupos fueron
formulando en doctrinas sus
experiencias y creencias. Estas
doctrinas se hacían más necesarias
a medida que los grupos eran más
numerosos y complejos étnicamente.
Suponían un paso decisivo en la
institucionalización del grupo, porque
es el elemento más controlable por
una autoridad, además de ser el más
condicionado culturalmente. Las
doctrinas son importantes, pero no
están al principio, sino al final. Hacerse
cristiano no consistía primariamente
en aceptar un conjunto doctrinal,
sino en participar en una experiencia
comunitaria, que se actualizaba en
el rito de una mesa fraternamente
compartida, que se expresaba en una
transformación personal y social, es
decir, en una nueva forma de vida.
El cuerpo teórico y doctrinal fue
surgiendo para cohesionar y explicar
todos estos elementos. Nos parece
que en el presente podemos aprender
mucho de este planteamiento.
Lo señalamos brevemente.
a) Lo que está en el origen de la vida
cristiana y lo que la sostiene es una
experiencia religiosa. Esto adquiere
una importancia especial en la medida

en que la sociedad se seculariza y la
fe cristiana está cada vez más lejos de
ser una convención social. Este hecho
se convierte en una oportunidad para
que la fe sea más libre y auténtica.
La experiencia religiosa cristiana
tuvo desde los inicios su peculiaridad:
ser un encuentro con Jesús que abre
al misterio de Dios y de su Reino
en la historia. Es una experiencia
de gozo y de paz, pero que conlleva
una especial atención a la historia
y responsabilidad en ella. Las
iglesias cristianas deberían ser
lugares en que se cultivase ante
todo esta experiencia religiosa.
En muchos lugares existe una
desafección enorme respecto a la
Iglesia. Se puede hablar, ciertamente
en España, de un desplome de la
Iglesia, sobre todo entre la juventud.
Sin embargo, en esta sociedad
secularizada existe un anhelo y
necesidad de espiritualidad que
se expresa de maneras diversas,
pero al margen del cristianismo
institucionalizado. Se busca en formas
de espiritualidad oriental, atraen
algunos elementos del budismo,
se combina el ecologismo con una
cierta consideración espiritual de la
naturaleza. Es un mundo variopinto
y libre de expresar y experimentar
lo religioso. Se busca el cultivo de
la interioridad y se busca la paz
interior y el encuentro con el propio

yo como salvación en medio de
una sociedad ruidosa y atropellada.
Entre nosotros se extiende este tipo
de espiritualidad intimista, con
mucha frecuencia, como versiones
del cristianismo, por ejemplo, con
interpretaciones espiritualistas y
desencarnadas de los evangelios.
La psicología transpersonal y
la fusión con la naturaleza se
presentan como la superación
del egoísmo del yo personal.
Todo esto puede verse como una
versión actual del gnosticismo,
que es una forma de cristianismo
presente desde los orígenes, que goza
de indudable atractivo y reaparece
con frecuencia en la historia.
En los orígenes, el cristianismo
decantó, entre grandes dificultades,
que la genuina experiencia religiosa
pasa por Jesús, crucificado y
resucitado, que abre a un encuentro
con Dios esencialmente vinculado
al compromiso en la historia.
Cultivar esta experiencia es
tarea fundamental de las iglesias
cristianas, que no pueden aparecer
primariamente ni como instituciones
cultuales ni tan siquiera como
sociedades de beneficencia.
b) La dimensión ritual de la fe
cristiana choca con características
muy marcadas de la cultura
contemporánea. En efecto, existe
una incapacidad notable para captar

y valorar lo simbólico, aspecto que
pertenece a la esencia del rito.
Además, una cultura individualista y
con un cultivo narcisista del propio yo
tiende a no valorar unas acciones que
transmiten y representan los valores
que sostienen una comunidad.
Por otra parte, en el cristianismo
de los orígenes, el rito central,
las comidas eucarísticas, eran la
actualización de la experiencia básica
y tenían repercusiones existenciales.
Habría que revisar muy a fondo
la celebración cristiana de este
rito en la Iglesia católica. Tendría
que ser mucho más participativo;
es insostenible que cuanto más
solemne sea la celebración mayor
sea el protagonismo clerical y
menor el del pueblo. Habría que
eliminar en las celebraciones
eucarísticas gestos fosilizados,
vestimentas arcaicas y residuos de
ceremoniales palaciegos. Muchas de
las oraciones del ritual responden
a una teología ampliamente
sobrepasada y, además, resultan
inaceptables para gente socializada
en la cultura contemporánea.
c) En las formas de vida se plantea
un discernimiento permanente.
El cristianismo tiene referencias
obligadas, pero, a la vez, debe estar
abierto a examinar con espíritu
crítico y acogedor los nuevos
problemas y propuestas. Hay que
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evitar el instinto condenatorio de
toda novedad muchas veces presente
en una institución, que, por su
propia naturaleza, quiere ser fiel
a una tradición de la que procede.
San Pablo decía: “Probadlo todo y
quedaos con lo bueno” (1 Tes 5, 21).
Por su especial importancia,
posteriormente se hacen referencias
concretas a dos aspectos de la
forma de vida cristiana, pero hay
que afirmar desde el principio que
en el cristianismo de los orígenes
destacaba una actitud de acogida
a los más desvalidos (huérfanos,
viudas, pobres, forasteros…) y se
ponía en el centro de la vida social
el respeto al ser humano y a su vida.
Los cristianos vivían como los demás,
pero mantenían actitudes y valores
que les acarreaban conflictos, y que
también tenían fuerza de atracción
para gentes que normalmente
se encontraban en situaciones
de precariedad o marginación.
Este punto está muy relacionado
con el de la marginalidad del que
hablaremos un poco más adelante.
Desde un punto de vista
institucional, afortunadamente
el cristianismo está superando la
identificación con el integrismo
moral y político que arrastró durante
siglos como reacción contra la
modernidad. Es sabido, pero sigue
siendo necesario repetirlo, que es
intolerable la instrumentalización del
cristianismo y de la Biblia por fuerzas
políticas xenófobas y homófobas.
d) El estudio de sus orígenes
exige superar una visión
excesivamente racionalista e
ideológica del cristianismo, que es
muy preponderante en sus formas
institucionales. Es así también como
se le suele considerar desde afuera.
Los grupos cristianos formularon
confesiones de fe y cuerpos
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doctrinales, entre dificultades y
discusiones como es muy explicable.
Esto nunca fue lo primero. Pero
se convirtió en una necesidad a
medida que los grupos crecieron y
se relacionaban, tenían que decirse
a sí mismos lo que creían y tenían
que ser capaces de explicarse ante la
sociedad. Tenían que “dar razón de
su esperanza”. Las formulaciones de
las experiencias siempre se quedan
cortas, pueden diversificarse, pero
son necesarias en un grupo social que
aspira a perdurar y a extenderse.
Pero lo que hay que destacar es
que el elemento doctrinal no está al
principio y no es lo más importante
en sí mismo; que originariamente la
incorporación a una comunidad era
la introducción en una experiencia
religiosa y en una transformación
personal; que el elemento doctrinal,
ciertamente necesario como
hemos dicho, está especialmente
condicionado culturalmente. La
dimensión doctrinal es la más
controlada por una autoridad que
inevitablemente va adquiriendo
preponderancia en las comunidades.
Esto ha contribuido a que el elemento
doctrinal se haya exacerbado,
se haya entendido de forma
excesivamente rígida, se haya erigido
en criterio decisivo de fidelidad
a la fe, y su interpretación haya
quedado habitualmente en manos
de un organismo culturalmente de
horizonte clerical y muy estrecho.
Esto nos lleva a decir que es
necesaria la teología como búsqueda
de expresión intelectual, razonable
y doctrinal de la experiencia
cristiana, que responda a la cultura
del momento y resulte significativa.
Es necesario que la fe se encarne
culturalmente para que sea relevante
en los tiempos sucesivos y en los
lugares diversos. En el cristianismo

de los orígenes descubrimos teologías
muy distintas, muchas de las cuales se
reconocen y aceptan recíprocamente.
Hay formulaciones tradicionales
que se deben respetar y conservar –en
su momento fueron encarnaciones
culturales muy logradas de la fe–,
pero que no podemos limitarnos a
repetir. También hay formulaciones
de otros tiempos que deben ser
superadas porque hoy resultan
inaceptables. Las formulaciones
teológicas tienen que aceptar la criba
de la crítica ideológica. Es someterse
de verdad a la ley de la encarnación.
Como también es verdad que las
formulaciones de la fe cristiana
pueden y deben tener una función
socialmente crítica. La creatividad de
los autores del Nuevo Testamento fue
muy grande y debe ser un referente
para nuestros días. La fidelidad a lo
recibido exige actualizarlo para que
sea significativo en el presente.
El considerar que hay un vínculo
necesario e indisoluble entre la
fe cristiana y el pensamiento
filosófico griego, tal como se dio en
el cristianismo primitivo, posterior
al originario y constituyente, ha
anquilosado las formulaciones de la fe
y las hace ininteligibles en el mundo
moderno, cada vez más globalizado
y culturalmente diversificado. Una
cosa es “el escándalo de la cruz”,
que no debemos ocultar al tiempo
que reivindicamos su sabiduría

profunda, y otra el escándalo de
unas formulaciones ininteligibles
o que atentan contra valores
humanos fundamentales.
Por eso se impone inculturar
doctrinalmente, de forma crítica,
la fe cristiana en la cultura de la
modernidad y en las diversas culturas
a las que llega el cristianismo. Para
esta tarea hace falta libertad, ardua
dedicación, partir de la diversidad de
experiencias cristianas, conocimiento
de la tradición, sobre todo de sus
orígenes plasmados en la Biblia,
y diálogo con otras teologías.
Es una tarea complicada, pero
que hay que afrontar después de
siglos de parálisis y anquilosamiento
en las formulaciones oficiales
de las instancias eclesiales.

6.

LA DIMENSIÓN SOCIAL
DEL CRISTIANISMO
DE LOS ORÍGENES
Por su gran importancia para el
presente, conviene subrayar aún
más que el cristianismo de los
orígenes, antes que una doctrina,
era una forma de vida con profunda
incidencia social y que se gestaba
en la marginalidad social.
Nunca se puede perder de
vista lo que está en el origen: la
experiencia de Dios promovida
por Jesús e íntimamente enraizada
en la historia. Lejos de sacar de la

historia, lleva a verla, a interpretarla
y a situarse en ella de una forma
profundamente alternativa respecto
a los valores convencionalmente
establecidos. Jesús llevó una vida
marginal y promovió un movimiento
que con toda propiedad se puede
calificar de marginal. En línea con
la tradición judía, aspira a una
renovación del pueblo de Israel, pero
realizada desde los intereses de los
pobres, de la gente sin honor, del
campesinado galileo, que se debatía
entre dificultades de todo tipo.
Jesús y también Pablo, con su briosa
reivindicación de la cruz, convierten
la marginación en un lugar donde
se generan alternativas sociales de
superior calidad humana y que invoca
posibilidades morales insospechadas.
En los evangelios se enfatiza la
actitud de Jesús ante las riquezas:
no solo muestra desapego, sino que
afirma la incompatibilidad entre el
amor de Dios y el amor al dinero. “La
raíz de todos los males es el afán del
dinero” (1 Tim 6, 10) y en los Hechos
de los Apóstoles es este amor al
dinero lo que rompe la comunión
en el seno de la comunidad (Hch 5,
1-11). Pablo reacciona con enorme
contundencia contra las reuniones
eucarísticas de los corintios, porque
en vez de ser una fuerza fraternizadora
reflejaban las diferencias sociales
existentes en la comunidad (1 Cor 11,
17-34). El ideal de las comunidades

de seguidores de Jesús conlleva
el compartir los bienes según los
Hechos (Hch 2, 42-45; 4, 32-35).
El Apocalipsis es el texto que con
más fuerza insta a la comunidad
cristiana a que “salga” de Babilonia,
la capital del Imperio, cargada de
riquezas, lugar en el que los magnates
de la tierra traficaban y se enriquecían
con las mercancías más lujosas.
Los creyentes en que “la piedra
rechazada por los constructores ha
sido convertida en la piedra angular”
están llamados a cuestionar la lógica
con la que se construye la historia.
Siempre hay que volver a recordar
que la Iglesia cristiana no es un
fin en sí misma, sino que está al
servicio del Reino de Dios. La Iglesia
tiene que romper con su dinámica
autorreferencial, que la centra en su
propia supervivencia, en su poder y
en su reconocimiento social, sobre
todo en Europa, donde todo esto
se está desmoronando. La actitud
autorreferencial es característica de
la mentalidad clerical, preocupada
por la reproducción de las estructuras
eclesiásticas y que, en la actualidad,
se manifiesta en la obsesiva
preocupación “por las vocaciones
sacerdotales”, que va muy por delante
de la edificación de comunidades
cristianas corresponsables y,
por supuesto, de la promoción
de una sociedad más justa.
Si pensando en el presente
miramos a los orígenes del
cristianismo, vemos que la gran
preocupación de las comunidades
es mostrar con su vida la capacidad
de transformación personal y
social que tiene el evangelio de
Jesús. Su relación con el mundo es
diversa –es notable la diferencia de
las comunidades paulinas y de las
joánicas–, pero siempre está presente
el objetivo de ser un principio de
transformación de la realidad, a veces
más por contraste (luz en medio
de la oscuridad), a veces más por
inmersión (levadura en la masa).
Las comunidades cristianas de los
orígenes, en medio de su diversidad
y entre grandes dificultades, eran
lugar de acogida y convivencia de
gentes de diferentes procedencias
étnicas y sociales. Esta característica
estuvo en la raíz de la dolorosa y
lenta separación del judaísmo. Hoy
las comunidades cristianas, sobre
todo en Europa y en lugares de
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América del Norte, deben acoger
y exigir que se acoja a tantos
migrantes pobres, refugiados,
desplazados, como se encuentran
en sus puertas o malviven en su
interior. La Iglesia cristiana hereda la
tradición de hospitalidad arraigada
en la esperanza de unos esclavos
que pugnaban por su libertad.

7.

LA INSOSTENIBLE
SITUACIÓN DE LAS
MUJERES EN LA IGLESIA
Quizá no ha habido en el último
siglo ninguna revolución de
tanta trascendencia como la
transformación del papel de las
mujeres en la vida familiar y social.
Consecuentemente, la situación y
consideración de las mujeres es un
tema de candente actualidad en
el cristianismo del presente y, de
hecho, es objeto no solo de muchas
discusiones, sino también de grandes
cambios en algunas iglesias. La
Iglesia católica se enfrenta a un gran
problema, porque la situación de las
mujeres en su seno es insostenible
en una sociedad democrática.
En esta coyuntura, el recurso al
estudio crítico de los orígenes del
cristianismo plantea interrogantes
y arroja una luz muy valiosa.
Merece la pena que dediquemos un
apunte a tan importante cuestión.
Hemos visto que el cristianismo
se va configurando organizativa y
doctrinalmente a través de lo que
se denomina un proceso formativo,
en el que se reflejan, como no podía
ser de otro modo, la cultura del
momento y de los lugares en que
se producía. Por la misma razón,
también la idea normativa sobre
el varón o la mujer (lo que cada
sexo debía ser, hacer, aspirar…) del
momento dejó también su huella
en el proceso de conformación
del cristianismo como sistema
religioso separado del judaísmo.
Sin embargo, también se ha
visto, en el primer capítulo de este
libro, que el movimiento de Jesús
expresaba, sociológicamente desde
la marginalidad, una novedad: el
anuncio del Reino de Dios como
un lugar imaginado que estaba
ya actuando en su persona y en
su movimiento, y que acogía a las
mujeres y les ofrecía un protagonismo
que rompía esquemas de su
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sociedad patriarcal. En los evangelios
sinópticos, en el evangelio de Juan y
en las cartas auténticas de Pablo se
mantiene y proclama esta novedad.
En las primeras comunidades,
las mujeres tuvieron un papel muy
importante, adoptando funciones muy
diversas y cargos de responsabilidad
comunitaria: misioneras,
evangelizadoras, apóstoles enviadas
por las comunidades, animadoras
de las comunidades que se reunían
en sus casas, maestras de la fe,
diáconos, mecenas, profetas,
mártires… La situación era tal,
que el cristianismo, visto desde
afuera y con hostilidad, fue tildado
peyorativamente, a mediados del
siglo II, por el filósofo griego Celso,
de ser una religión de mujeres.
El estudio crítico de los orígenes
del cristianismo nos enseña
que el inevitable proceso de
institucionalización del movimiento
de Jesús supuso una acomodación
a su sociedad greco-romana, lo que
implicó, por lo que a nuestro tema
se refiere, no solo la aceptación
de la casa patriarcal, sino que esta

estructura se fuera introduciendo
en la misma organización de las
comunidades cristianas a lo largo
de la tercera y cuarta generación.
No es posible entrar aquí en las
complejidades de este proceso ni
en relatar las líneas disidentes que
nunca aceptaron esta evolución.
Es posible detectar un proceso de
patriarcalización, suavizado por la
caridad cristiana, que fue poniendo
a las mujeres “en su sitio”, según el
patrón de género del momento, y
rebajó hasta límites irreconocibles
la “novedad” contracultural del
mensaje de Jesús de Nazaret.
Hay que insistir en que fue un
proceso condicionado culturalmente
y, por eso, erigir en incuestionable
e inmodificable el papel de la mujer
configurado por la cultura de un
momento determinado es desconocer
la historicidad del cristianismo y su
radicalidad encarnatoria. Seguir hoy
manteniendo estos esquemas implica
cerrarse las puertas para dialogar
con la cultura contemporánea y
para encarnar el evangelio en ella,
es ceguera para discernir los signos

de los tiempos y desconoce las
mejores posibilidades que laten
en el cristianismo originario.
A la luz de nuestros estudios,
es claro que la situación actual en
la cual las mujeres siguen siendo
consideradas menores de edad,
incapaces de representarse a sí
mismas, incapaces de representar
a otros y menos a los varones, es
simplemente una herencia de aquella
situación en la que las mujeres
pasaban de la patria potestad del
padre a la del marido (algo por lo que
también protestaban entonces). Si a
esto añadimos que los ministerios,
tal como se han ido configurando,
son fruto de un proceso largo, en
el que se iba dando respuesta a
situaciones comunitarias concretas y
no proceden de mandatos jesuánicos
directos, es fácil ver que el tema del
acceso de las mujeres a todos los
ministerios y la concepción de estos
debe ser reconsiderado. Es decir,
que sigue siendo tan necesario hoy
como hace veinte siglos lo que repite
el Apocalipsis: que “la Iglesia esté
atenta a lo que dice el Espíritu”.

Pero nuestra reflexión de
ninguna manera puede limitarse,
ni centrarse, en la exigencia de
modificar radicalmente el lugar de
las mujeres en la Iglesia católica. El
cristianismo de los orígenes, desde
Jesús, pero también cuando se dio
el proceso de patriarcalización, se
caracterizó por promover, teórica
y prácticamente, la dignidad de
la mujer. Por eso el número de
mujeres en las comunidades
del cristianismo primitivo era
notablemente superior al de varones.
La equiparación de varones y
mujeres en derechos
y posibilidades de desarrollo
personal es realidad, a veces
más teórica que práctica, en
las sociedades privilegiadas del
planeta. En la inmensa mayoría de
la humanidad, las mujeres están
sometidas a estructuras machistas
con sus secuelas de violencia,
pobreza y sufrimiento. Promover
la dignidad de las mujeres, tarea
que tiene que realizarse con
agudo sentido crítico y con toda
la fuerza posible, debe ser una

causa prioritaria de un cristianismo
fiel a lo mejor de sus orígenes.

8.

LA MARGINALIDAD
DEL CRISTIANISMO
DE LOS ORÍGENES
En este libro hemos visto que
la marginalidad fue un rasgo
característico del cristianismo
de los orígenes. Nos atrevemos a
decir, incluso, que la marginalidad,
como lugar social en el que se
genera una visión alternativa de la
vida y de la realidad, nos lleva a lo
más originario del cristianismo.
Jesús no se refugió en el desierto,
vivió entre la gente, pero se distanció
de muchos de los valores dominantes,
y con su forma de vida, con su
actuación y con su mensaje abrió la
perspectiva de un espacio nuevo, de
unas relaciones sociales radicalmente
alternativas, que llamaba el Reino
de Dios. En textos centrales del
Nuevo Testamento (Pablo, el
evangelio de Juan, el Apocalipsis,
los diversos textos que hablan de
“la piedra rechazada convertida
en piedra angular”), encontramos
la voz de comunidades que tienen
muy presente al Crucificado y
que asumen la marginalidad
como lugar desde donde ver la
realidad y plantear la alternativa
que tiene su origen en Jesús.
En efecto, el estudio histórico nos
lleva a la convicción de que, en última
y definitiva instancia, el cristianismo
tiene sus raíces en Jesús de Nazaret,
en su personalidad extraordinaria,
en su muerte ignominiosa y en los
acontecimientos que la acompañaron,
en el movimiento que se generó para
conservar su memoria y continuar
su causa. La marginalidad como
situación de frontera es muy difícil
de mantener, porque siempre
está tentada por la acomodación
a los valores hegemónicos en su
sociedad o por la ruptura con ella,
abandonando toda esperanza de
cambio. Así sucedió y muy pronto
–en este mismo libro ya lo hemos
visto– en la historia del cristianismo.
Pero la fuerza alternativa de la
marginalidad de los inicios del
cristianismo es una referencia
permanente, nunca sofocada del
todo, que resurge con fuerza de tanto
en tanto, a veces de las formas más
inesperadas, a lo largo de la historia.
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Pensamos que asistimos hoy a
una recuperación de la capacidad de
alternativa del cristianismo porque,
sorprendentemente, desde la más
alta instancia de la Iglesia católica, se
ha optado por los pobres, se intenta
proceder a una reforma institucional
del complejo institucional, se es
muy consciente de la perversión
del clericalismo, se favorece la
inculturación del cristianismo en
pueblos secularmente descartados,
se aboga por una sinodalidad que
sustituya a la eclesiología piramidal,
y existe una libertad de expresión
y de experimentación impensable
hace aún muy pocos años. Lo que
no sabemos es hasta qué punto
este aire de renovación será
capaz de penetrar en un cuerpo
muy extenso, con poderosos
intereses institucionales y con
una enorme inercia histórica.
Si los estudios sobre Jesús
renovaron profundamente la
cristología, ha llegado la hora
de que los estudios sobre los
orígenes del cristianismo renueven
profundamente la eclesiología.

9.

UN CRISTIANISMO
MINORITARIO Y
MARGINAL EN EUROPA
El cristianismo en Europa es cada
vez más minoritario y marginal. Karl
Rahner, en un artículo precursor
y sumamente lúcido, anterior
al Concilio Vaticano II, llegaba a
decir que en la misma Edad Media,
cuando suele considerarse que
la sociedad en su conjunto era
cristiana, en realidad el verdadero
cristianismo era minoritario.
Por eso el carácter minoritario y
marginal del cristianismo de los
orígenes puede ser especialmente
significativo para el cristianismo
en la Europa de nuestros días.
En efecto, el cristianismo ha pasado
en Europa de una posición dominante
a otra política y culturalmente
marginal. Esto no supone desconocer
la existencia de cierta religiosidad
popular ni de fieles numerosos que
perduran en algunos lugares. Pero no
podemos desconocer la marginalidad
creciente de los valores cristianos y la
rápida descristianización de Europa

que, concretamente en España,
reviste la forma de un brusco y rápido
desfondamiento del catolicismo
institucionalizado. No es este el
lugar para analizar las causas de este
fenómeno, que parece incuestionable.
En este libro hemos visto que en
el cristianismo de los orígenes se
dieron diversas formas de gestionar
la minoría y la marginalidad. Hay que
evitar la nostalgia de épocas en las
que las iglesias tenían un papel social
central y un reconocimiento oficial.
En nuestra opinión, se está muy lejos
de desterrar esta actitud. Al contrario,
la pastoral eclesial, ciertamente en
España, en buena medida, no se ha
liberado de esta nostalgia. También
hay que evitar que la situación de
minoría lleve a una mentalidad
de gueto, a una autoconciencia de
baluarte asediado de la verdad o de
ser el resto de los puros y justos en
medio de un mundo pervertido.
En la situación de minoría y
marginalidad debe verse una
oportunidad positiva para recuperar
los valores novedosos y la inspiración
originaria del movimiento
desencadenado por Jesús de Nazaret.
Asumir con lucidez y valentía la
marginalidad propia de una minoría
crítica y creativa implica una
transformación radical de la presencia
del cristianismo en nuestra sociedad.
Edificar la comunidad cristiana
sobre “la piedra rechazada por los
constructores” implicaría devolver a
los valores evangélicos su capacidad
de alternativa y de transformación
personal y social, con una actitud de
discernimiento y apertura ante todo
lo que va surgiendo en la historia.

