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EL IMPERIO ROMANO FRENTE A PABLO:
EL PODER Y LA CRUZ

Carlos OilArbiol

LA ORIGINALIDAD DE SAN PABL01 EN SU TIEMPO tiene muchas facetas; algu
nas de ellas resultan extrafias y, quiza, irrecuperables en el mundo de hoy,
Otras, sin embargo, pueden revelarse sorprendentes y parad6jicamente ac
tuales, Este articulo ofrece una lectura de Pablo en su contexto cultural y
politico para descubrir la originalidad de un personaje marginal que elabo

. r6 un entramado teol6gico frente a la maquinaria intelectual y legitimadora
del imperio romano,

La figura de san Pablo, desde este punto de vista, ha sido un poco olvi
dada en la tradici6n cristiana, debido a diferentes razones, entre ellas cier
tas lecturas en el tiempo de la Reforma con Lutera; y, quiza, tambi<~n debi
do a una cierta marginaci6n en la liturgia cristiana, Pablo ha sido leido (y
sigue siendo) fundamentahnente como el primer te610go cristiano, el pri
mera que elabor6 una basica cosmovisi6n que permiti6 la construcci6n del
cristianismo y de la Iglesia, Esta lectura de Pablo se fija, casi exclusiva
mente, en su aportaci6n intra-eclesiaL Sin embargo, este esfuerzo de Pablo,
que muchos fil6sofos e historiadores de las religiones reconocen hoy con
justicia, supuso un paso muy significativo en el diaJogo de las culturas y las
tradiciones religiosas, la apertura hacia el universalismo, la reflexi6n sobre
las posibilidades de la religi6n en la acogida de 10 diferente, la valoraci6n
de la capacidad creativa de la marginalidad, la fuerza cultural del mestizaje,
las posibilidades de futuro del pluralismo,etc,

Aunque ya 10 habian apuntado otros seguidores de Jesus antes que el,
Pablo desarroll6 una particular y parad6jica interpretaci6n de la cruz'de Je
sus de tal modo que, 10 que comenz6 siendo una secta judia, se convirti6 en
10 que hoy conocemos como el cristianismo, Hay un enorme potencial de
transformaci6n en las intuiclones que estarr detras del pensamiento de Pa-

I Texto adaptado de la transcripci6n de una conferencia pronunciada en la Universidad
de Cantabria, Aula.de Teologia (Santander), el21 de octubre de 2008.
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blo. En su peculiar comprensi6n de la cruz, no s610 nos acercamos a 10 mas
genuino del coraz6n de Pablo (su experiencia y pensarniento) sino que nos
aproximarnos verdaderamente al coraz6n del cristianismo. Las posibilida
des que abre una relectura de Pablo en este contexto socio-politico son mu
chas; vamos a apuntar algunas.

Por.lo tanto, un modo acertado (si bien no el Unico) de acercarnos a esta
particular concepci6n que Pablo tiene de la cruz es situarla en relaci6n al
contexto grecorromano, e intentar ponerla en diMogo con el culto al empera
dor y la teologia imperial, comentando algunas consecuencias de este enfren
tamiento y pregunt"ndonos c6mo pudieron leerse en ese contexto algunos
textos de Pablo, concretamente el capitulo 2 de la Carta a los Filipenses, el
llamado "Hinmo cristol6gico" (Flp 2,6-11). Para ello, subrayaremos algu
nas caracteristicas fundamentales dellugar de Pablo en' el cristianismo pri
rnitivo, su importancia en el proceso de desplazamiento cultural del cristia
msmo.

1. EL DESENRAIZAMIENTO Y ENRAlZAMlENTO DE LA FE EN JESUS

Un primer aspecto de esta contextualizaci6n de Pablo es caer en la
cuenta del proceso de desenraizamiento y un nuevo enraizamiento que su
puso su rnisi6n. Esa referencia a la raiz puede resultar ilustrativa de 10 que
hizo Pablo. Esta misi6n se desarrolla desde Antioqula, al oriente del Medi
terrlmeo, hacia Occidente, con pequenos movirnientos de ida y vuelta; sin
embargo, su horizonte no esta puesto tanto en el extremo del mundo (Espa
na) cuanto en el centro del Imperio, en Roma. Pablo parece querer llevar
hasta el centro del Imperio una novedad, una intuici6n especiahnente parti
cular, un potencial de transformaci6n y de liberaci6n inusitado hasta ese
momento: un evangelio alternativo al del Emperador.

Si no lleg6 directamente hasta Roma en su primer viaje, quizas fue por
que se dio cuenta de que, antes de llegar al centrq del Imperio, tenia que
hacer ciertas paradas estrategicas' que le facilitasen la llegada a la capital.
Llegar y anunciar en Roma "su evangelio" suponia un gran desafio del que
Pablo era perfectamente consciente y que supo dosificar. Por eIlo, en ese
desplazarniento hacia Occidente pasara desde las regionesdel Mediterra
neo oriental a Asia Menor -actual Turquia- y Grecia, que van a ser sus co
munidades predilectas.

Este proceso de desenraizamiento y enraizamiento 10 pqdriamos resu
rnir en seis puntos que Unicamente senalo.2

2 er. M. Borg - 1.D. Crossau, El primer Pahla, EVD,.Estella; 2009; HorsIey, R.A. - Sil-

1. En primer lugar, el Evangelio comienza en Galilea con la predicaci6n
de Jesus y de sus seguidores; de alii se desplaza hacia Jerusalen, que es el
centro del judaismo; de abi llegara hasta las ciudades de la diaspora judia.
Se va a producir entonces un desenraizamiento judio y un enraizamiento
cada vez mas grecorromano, mas helenista, 10 que va a exigir formular la fe
en Jesus con categorias cada vez menos palestinas y mas griegas. No resulta
dificil encontrar lecturas exageradas de este desenraizamiento, como aque
llas que culpabilizan a Pablo de haber helenizado a Jesus y el Reino de
Dios y haberlo metido en el mundo filos6fico dlmdole asi un estatus gn6sti
co y privlmdole de su potencial etico y politico. Estas lecturas son anacr6
nicas y desprovistas de justificaci6n hist6rica.

2. En segundo lugar, Pablo desplaza el Evangelio del campo palestino
alas ciudades grecorromanas. El ambito cultural del campo, el mundo ru
ral, por una parte y el ambito cultural de la ciudad, el mundo urbano, por
otra, estan profundamente distantes en este tiempo. Pablo se mueve Unica y
exclusivamente por las ciudades, especiahnente por las mas importantes; de
una a otra se desplaza por las vias romanas mas seguras y transitadas; su,
mundo es el urbano. Jesus, en cambio, probablemente no visit6 ninguna de
las ciudades importantes de Galilea, como Seforis 0 Tiberiades; s610 Jeru
salen en Judea. Hay, por tanto, un contexto radicalmente diferente y un
planteamiento de misi6n diverso: el anuncio de Jesus, su mensaje, est" en
raizado en la cultura rural y el mensaje de Pablci est" enraizado en la cultu
ra urbana. Esto le supuso a Pablo un enorme trabajo de traducci6n en todos
los sentidos.

3. En tercer lugar, Pablo asumi6 la escatologia inrninente (la convic
ci6n de que la,llegada de Cristo como Juez era inmediata) pero propici6 la
negociaci6n con el Imperio, que desarrollaron sus discipulos tras su muer~

te. Los primeros discipulos de Jesus,' incluyendo a Pablo, esperaban que el
Senor llegara de nuevo en breve tiempo, cosa que no ocurri6. Asurnir que la
parusia se retrasaba y que eso exigia ser "ciudadanos modelo", supuso una
transformaci6n de enormes consecuencias; hasta ese'momento, los discipu
los de Jesus, incluido Pablo, no se habian preocupado de orientar la vida de
los creyentes para vivir en el Imperio; este tenia los dias contados phesto
que, con la llegada del Senor, el juicio final comenzaba y las potencias se
rian subyugadas. El proceso de adaptaci6n cultural que hizo Pablo, aun a

bennan, N:A., La· revoluci6n del Reino. Coma Jesus y. Pablo transfbrmaron el mundo
antigua, ST, Santander, 2005; Heyer, C.l den, Pahla: un hombre de dos mundos, El Almen
dro, Cordoba, 2003; Becker, 1., Pahla. El apostol de los paganos, Sigueme, Salamanca, 1996;
Vidal, S., Las cartas originates de Pah/o, Trotta, Madrid, 1996; Barbaglio, G., Pablo de Tarso
y los origenes cristianos, Sigueme, Salamanca, 1989.



42 Carlos GilArbiol
El imperio romano /rente a Pablo: el poder y la cruz 43

~(

pesar de esta conviccion, permitio que sus colaboradores y discipulos, a
su muerte, iniciaran una negociacion con el Imperio que implico una mu
tua cesion de elementos culturales y religiosos y, probablemente, una mutua
ganancia,

4. En cuarto lugar, tras Pablo se paso de la religion politica a la religion
domestica. A partir de Pablo esta negociacion que hemos mencionado in
cluyo la asuncion de algunos valores culturales del entomo grecorromano
que afectaron profundamente a su identidad, a su configuracion interna y a
su forma externa. Con la muerte de Pablo y el retraso de la parusia se va a
pasar de la llamada "religion politica" a la "religion domestica". La prime
ra era la que comparten Jesus y Pablo (aunque de modo diverso), quienes
no pretendian tinicamente la reforma de la piedad personal sino que anun
ciaban un nuevo modo de relacionarse los hombres y' mujeres, un nuevo
modo de referirse a Dios, un nuevo m,?do de ser pueblo, de ser fraternidad;
en ambos casos, este modo no era domestico, no estaba relegado a la casa,
al funbito personal, sino queabarcaba el funbito politico, todo el espacio
publico.

A veces se acusa a Pablo de haber cambiado "la religionpolitica" de
Jesus por una "religion domestica", es decir, limitada a la casa, donde 10
tinico queimportaba era como se llevaban entre si·hombres y mujeres, pa
dres e hijos, amos y esclavos ... Algunos textos podrian dar esa impresion,
pero es una lectura querefleja un anacronismo y un cierto etnocentrismo y
que ha tenido consecuencias nefastas para la historia de la Iglesia, del cris
tianismo y, probablemente tambien, para la historia universal. Si Pablo tie
ne hoy muchas etiquetas negativas fuera de funbitos creyentes, no es, gene
rahnente, por culpa de los no creyentes sino, en gran medida, por una
lectura equivocada por parte de los creyentes.

.5. En qninto lugar; con Pablo se inicia un paso importante de la tradi
cion oral a la tradicion.escrita. Las cartas de Pablo, sin apenas citar explici
tamente dichos y hechos de Jesus, recogen su tradiciony la fijan por escri
to, por primera vez entre los seguidores de Jesus..Esto supuso la transicion
de un modo flexible y adaptable de recordar y trasmitir la memoria de Jesus
a otro mas fijo y r!gido. Entre otras .consecuencias, exigi6una.transforma
cion dela tradicion y memoria de Jesus, que paso de ser algo muy contex
tualizado y cambiante, a ser algo mas fljo y universal, valido. para diferen-
tes momentos y lugares. .

6.. En sexto lugar, con Pablo se dio un paso del modelo de "secta" al
modelo de "culto".' El modelo de secta ("movimiento de regeneraci6n se-

:3 Cf. L.M. White, De JesUs at Cristianismo. El NT y.la le cristiana: un proceso de cucUro
generaciones, EVD, Estella, 2007, p. 170.

paratista --{) cismatico- que surge dentro de.un sistema establecido 'y reli
giosamente definidp con el que comparte una vision sirnb6lica del. mun
do") es el que pervive en Palestina; son creyentes en Jesus dentro del ju,
daismo;por tanto, ser jud!os forma parte de su identidad COmo creyentes en
Jesus. Algunas tradiciones como la recogida en evangelio de Mateo 0 la
Carta de Santiago reflejan la pervivencia de este modelo.

Hay otros, entre los cuales va a destacar Pablo, que se presentan en el
mundo grecorromano como un culto ("movimiento integrador, a menudo
sincretista, que se importa eficazmente -por traslado 0 mutacion- a otro
sistema cultural religiosamente definido, con el que trata de sintetizar su
novedosa vision sirnb6lica del mundo"); de acuerdo a este modelo entien
den su identidad cristiana mas alla de las fronteras etnicas del judaismo.
As!, van a ser creyentes en Jesus tanto el jUdio como el pagano, el hombre
Como la mujer, el esclavo coma ellibre (c£ Gal 3,28). Mas atin, incluso, el
morahnente bueno COmo el morahnente malo van a tener cabida inicial
mente (c£ Rom 5,8).

'Probablemente uno de los elementos de mayor exito misionero de Pablo
sera este Ultimo elemento de inclusion, es decir, dar una oportunidad que
nadie antes habia dado a los considerados "moralmente malos", impios,
desde ei punto de vista de la ley judia (la Torah), y por tanto, excluidos de
cualquier acceso a la religion 0 al mundo civico. .

En este proceso de desenraizamiento y enraizamiento de la fe en Jesus,
Pablo tuvo que hacerun esfuerzo tit:inicopara formularel Evangelio en un
lenguaje -no solo en una lengua- verdaderamente nuevo, 10 que supon!a te
ner que negociar culturahnente, pues en ocasiones, ill formular lascosas de
un modo distinto, tuvo que adaptarlas (del mismo modo que la cultura en la
que se expresa necesariamente se vio modificada por el Evangelio). En es
tos casos es aconsejable no pensar tanto 'en 10 que se pierde -si hay algo
q\le sepierde- sino en 10 que se gana. En este sentido, yon la traduccion
quehi2;o del Evangelio en los nuevos terminos, Pablo le dio una posibilidad
de futuro como quiza ninguna otra tradicion del cristianismo primitivo.

"":};;>'::";,,:-',,-,"'- -

2. LA ESTRATEGIA-MISIONERA DE PABLQ EN EL IMPERIO ROMANO;:"', .i<.; ;:"", '-"~j'

€\l~doceli!~q;4Qd.C'P~blosemarcba de Antioquia y comienza su ac
tivi~~)~\~i~*,iI'j;!Rm:~~~~;~ed~splazan!, coma ya he ap~ntado antes,
pot,las 'clud1!tles as' <irU!n.tes.,del Imp,eno. A Pablo no le mteresan las-~<::,'i:,;~:!>l~';j'~_'J~~" - ',; __ ""!~--:f;ilL~-~V':,,"<i _,_~;j ,_,

ciudar,\~~~s,~,~~d'"a G0~~~!~~~~~t~i,S~Qlas mas pobladas; en?,e otras r~
zonesporq\l~Kt~. .e _~.aaa'ide:,.f1')pblaclon,va a tener una funclOn determl-
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nante en su estrategia misionera: resulta mucho mas facil anunciar de boca
en boca una noticia cuando mucha poblacion comparte poco espacio. Se
gUn parece Pablo era guarnicionero (0 reparador de tiendas: Hch 18,3) y,
coma el mismo dice, "tiene que trabajar con sus manos" para subsistir, en
parte porque los destinatarios de su mensaje no tenian recursos suficientes
para mantenerlo; pero tambien, porque su estrategia misionera utilizo la
plataforma laboral que le ofrecian los lugares de trabajo y las reuniones
gremiales. Asi, en estos espacios podian explicar con detenimiento su
Evangelio, terniino que, como vamos aver, tenia un sentido muy particular
para aquellos destinatarios grecorromanos.

i,Que podia entender un.guarnicionero, 0 un tejedor, como Pablo en Fi
lipos 0 Tesalonica cuando Pablo le explicaba su mensaje? i,Que interpreta
rian cuando Pablo les decia que tenia ''un evangelio",- una "buena noticia"
que anunciar, 0 cuando les habla de "un,Senor" nuevo, del "Hijo de Dios"?
Recordemos que la mayor parte de sus oyentes noeran judios en estas pri
meras ciudades de Europa que visito, sino d,,'origen gentil, de modo que el
contexto dominante de estas expresiones noS obliga a comprenderlas en el
marco del culto al emperadory la teologia imperial.

•
3. EL CULTO AL EMPERADOR

El Sebasteion de Afrodisias,' unO de los monumentos mas impresionan
tes de esta ciudad, era un templo dedicadQ al Emperador Augusto. Los ha
bitantes de la ciudad podian pasear por la amplia plaza y contemplar las
mas de 30 estatuas y bajorrelieves situados a ambos lados por medio de los
cuales se mostraba el poder imperial. No eran signo solamente de la mega
lomania del emperador, sino tambien de la auto-concepcion de Roma como
una nacionverdaderamente poderosa. Esta auto-presentacion del Imperio
en imagenes y monumentos como este, utilizaba una pedagogiay una teo
logia que compartia muchos elementos con la de Pablo; de hecho, es el
marco en el que sus destinatarios le escuchaban.

En una de las estatuas del Sebasteion de Afrodisias que se encontraban
en 10 que ahora son minas, podemos ver como Claudio, emperador entre el

41 Yel 54 d.C" somete a Britania, uno de los territorios conquistados por
Roma, representada por una mujer semidesllUda, pidiendo clemencia desde
el suelo. Claudio ejerce la dominacion; sujeta aBritania por el pelo, la tiene
sometida, vencida y la amenaza, pero no llega a matarla. La dominacion
supone sometimiento y poderio, pero no aniquilamiento.

En otra de estas imagenes, el emperador Neron, en un gesto muy estu
diado, no esta propiamente humillando y ejerciendo el poder, la victoria y
la dominacion, sino que su mano esta sosteniendo a Armenia (otra de las
naciones conquistadas, representada de nuevo por una mujer en el suelo,
casi totalmente desnuda, derrotada y humillada) para que no se desplome
del todo. De nuevo, la imagen subraya la capacidad de dominacion, de vic
toria y de control, pero sin llegar al aniquilarniento.'

4 Ciudad romana, dedicada al· culto de la diosa Afrodita, muy cercana a Efeso y fiUy

emergente por elcomercio y el culto. Descubierto en 1979, et Sebasteion fue construido en
et s. I d.C. en honor de Augusto y ampliado con imagenes de sus sucesores. Posee un patio
central de 14 metros de anchura bordeado por dos p6rticos de 80 metros de Iargura, con itmi
genes' a tres alturas y estilos diferentes; cf. R.R.R. Smith.(ed.), Roman portrait statuary from
Aphrodisias, Verlag Philipp von Zabem, Mainz am Rhein, 2006.

S Para una lectura de genero de estas imagenes en contraposici6n con la teologia-de
Pablo ver: Lopez, D.e., Apostle to the conquered: reimagining Pauls mission, Fortress, Min
neapolis, 2008. Ver tambien: Elliott, N., The arrogance'o/nations: reading Romans in the
shadow o/Empire, Fortress, Minneapolis, 2008. .
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Otra de las iffiiigenes del Sebasteion representa al emperador Claudio
situado por encima de la tierra y del mar, como sellor del Cosmos, con una
aureola divina que 10 exalta a la categoria divina. Este modo de' hablar
("exaltaci6n") era empleado en la teologia imperial y Pablo 10 vaa'utilizar
tambien, aunque en otro sentido.

Especiahnente a partir de Augusto, todos los emperadores vau a sufrir,
en la literatura y la representaci6n publica, un proceSO' de exaltacion y de di- '
vinizaci6n que los va a mostrar como sellores del Cosmos, del cielo; de la
tierra, de las naciones, de modo que todo estabajo SU dominio; este ejercicio
del poder supone la victoria, la soberauia, el control, pero no aniquilamien
to. Esta practica de dominar pero no aplastar totalmente, responde a ,una es
trategia que se percibe tambien en la evoca!io, gauarse a los dioses de los
enemigos en la conquista por medio de la promesa de darles culto en
Roma.' Esta tactica tuvo mucho exito en la politica romaua, de tal modo que
el Paute6n romauo fue creciendo al ir incorporaudo nuevas divinidades.

Como consecuencia de la erupci6n del Vesubio a mediados del siglo I

d.C., grau parte del territorio circundante qued6 enterrado, 10 que perrniti6
que se conservasen una gran cautidad de objetos, entre eIlos dos "vasos ge
melos" de plata, elaborados ambos con un primor exquisito; que se encon
traron en Boscoreale, viIla cercaua a Pompeya; en cada uno de eIlos se pue
den contemplar dos escenas:'

6 Cf..'Macrobio; Saturnales III 9,6; v.: Basanoff, Evocatio: etude d'un rituel militaire ro
main,Pressesuniversitair.es de France, Paris, 1947.

7 Puedenenc.ontr,arse;mas detalles en ID: Crossan - IL. Reed, En busca de Pablo, EVD,
Estella, 2006; estd libro' ~s fnltp d~ la colaboraci6n de un biblista (J.D. Crossan)Y~ll arqul;:6
logo (lL. R~ed);-]a'corij1lllci6Ilde ambo~ tien~ uti gran interes, si bien ellibro adolece'd!3\1l1a
escasa'hermeil6utica teol6gica que se.mamfiesta a la horn de hacer algunas lectUras-delos
textos de Pablo""en su·coritexto."·-
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La primera escena del primer "vaso" representa la victoria y el dominio
de Augusto, quien se encuentra en el ceotro, sentado, sobre un pedestal,
elevado por encima de los demas y con una bola del mundo en la mano; el
detalle de ser el Unico que se perrnite estar sentado mientras los demas per
manecen de pie, supone un signo de poder y de dominio. A su derecha esta
un centuri6n, 0 quizas el dios Marte, que le trae a !res figuras (posiblemen
te representan a tres naciones conquistadas y que, con la cabeza agachada,
vienen a presentar sus respetos al emperador, 10 que, seglin parece, hacen

.voluntariarnente. Esta escena representa tarnbien la teologia imperial: la do
rninaci6n y el control hace que se asuman, reconozcan.y acepten volunta
riarnente el poder de Roma ydel emperador como Senor del universo. A su
izquierda esta la diosa Roma, el dios Eros (presentado en la figura de un
nmo) y, 10 que resulta mas interesante, la diosa Venus inrnediatarnente cer
cana a Augusto que le presenta una pequena figura alada, la diosa Victoria.

Augusto tiene la bola del mundo en su mano (es senor del mundo) y
Venus le da la victoria sobre el mundo; las divinidades del Pante6n greco
rromano presentan a Augusto sus respetos y 10 reconocen como senor del
Cosmos. Es una pequena parabola de la teologia imperial, comparable con
cualquiera de las imagenes de nuestras catedrales europeas.

En la segunda escena aparece tarnbien Augusto, de nuevo sentado y so
bre un pedestal; en esta ocasi6n esta rodeado de rnilitares, un signo de la es
trategia de mantenirniento de la pax ramana (a traves del eJercicio de la
violencia, del dominio y del poder). Aparecen delante de .01 unos personajes
barbados (es decir barbaros) que, precedidos por un niilitar que les senala a
Augusto, vienen a presentarle sus nmos ai emperador (10 que, seglin pare
ce, hacen tarnbien voluntariarnente); este les acoge con las manos abiertas,
indicando su benevolencia con los dorninados y conquistados; todos los

abajados, los que se hurnillan ante .01 y reconocen su poder, son, a su vez,
arnparados y defendidos por Augusto.

En la prirnera escena del segundo "vaso", se puede ver al emperador Ti
berio (14-37 d.C.), de quien se quiere destacar su devoci6n y su apoteosis
divina. La devoci6n de Tiberio se representa en una imagen' en la que apa
rece ante un altar m6vil de tres pies, en el que, seglin la costumbre, se va a
ofrecer el sacrificio de un buey; Tiberio va a presentar el sacrificio, demos
trando asi su devoci6n a los dioses.
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En la segnnda escena se puede apreciar como su devocion va a ser pre
miada con un gesto en el que a Tiberio (que, esta en un carro tirado por ca
ballos) Se le coloca la corona laureada como'signo de su divinidad, conse
cuencia de su devocion y su piedad. Las divinidades le reconocen asi su
lugar en el panteon divino.

Cerca~a a Efeso, capital de la provincia romana de Asia Menor, esta la
ciudad de Priene, en cuyo Buleterion, proximo a' su vez aI agora, se encon-

tro una piedra con una inscripcion realizada aI ano 9 a.C. En ella se puede
leer eI siguiente texto:

Puesto que la providencia, que ha ordenado divinamente nuest~ existencia, ha aplicado
su energia y celo y ha dado vida al bien mas per/ecta, a Augusto, a quien coZmo de virtudes
para beneficia del genera humano, .otorgimdonoslo a n080tros y a -nuestros descendientes
como nuestro salvador, e[ que pusofin a la guerra y ordenara la paz, eesar que, median,le su
epifania, excedi6 (as esperanzas de quienes pro/etizaban et evimgelio; y puesto que el cum
pleafios del dias traja primero al mundo el evangelio que redime en el, por esa rman, con
buena fortuna y seguridad, 108 griegos de Asia han decidido que el ano nuevo debe empezar
en todas las ciudades el23 de septiembre, el dia del cumpleaifos deAugusto. 9

Esta inscripcion tiene una densidad teologica que a cualquier lector ac
tual conocedor de la tradicion cristiana le pareceria un texto de alguno de
los primeros Padres aplicado a Jesus. Cuando Dionisio "el Exiguo" deter
mina que el ano del nacimiento de Jesus sea el comienzo para contar el
tiempo de la era cristiana, elabora un texto similar a) que podemos leet en
esta inscripci6n.10 '

En el momento en que Pablo lIega a una ciudad como Filipos, Tesaloni
ca 0 Corinto y anuncia el Evangelio, 10 que los destinatarios conocen como
tal, son las proezas de C"sar Augusto, que mantiene este mundo en perfecto
orden, de acuerdo alas estrategias que hemos mencionado. De tal modo
que la a1teracion dellugar que ocupa el emperador en el cosmos 0 el escaso
reconocimiento de su divinidad podria devenir en desequilibrio cosmico 0

en cualquier tipo de tragedia colectiva.
Hablar, por tanto, de "un nuevo evangelio", I'un nuevo Senor", "una

nueva paz", "un nuevo salvador", "una nueva epifania", "una nueva perfec
cion" (de acuerdo a la termiriologia de la inscripcion de Priene), suponia
una agresion cultural y politica. Pablo tuvo que arreglarselas para que el
Evangelio que "I proclamaba corriera de boca en boca, muy poco a poco y
mas bien en los margenes. Si hubiera sido una predicacion abierta y hubie
ra lIegado a ser conocida por las autoridades romanas, probablemente hu
biera ocurrido mucho antes 10 que ocurrio mas tarde: su ejecucion en
Roma. El anuncio de "un nuevo evangelio" en un contexto tan sensible al
mantemmiento del orden y la pax, se podia identificar coma un desafio
al evangelio del emperador y su poder. SegUn la teologia imperial, todos le

9 Cf. D.E McCabe - RD. Ehnnan - R.N. Elliott, Priene inscriptions: texts and list, Insti
tute for Advanced Study, Princeton, 1987.

10 Cf. Dionysius Exiguus (et al.), Scriptores Illyrici minores, Brepols, Turnhout, 1972;
R Krusch, Studienzur christlich-mittelalterlichen Chronologie: die Entstehung unserer heu,:,
tigen Zeitrechnung, W. de Gruyter, Berlin, 1938.
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debian al emperador el equilibrio del mundo en el que vivian y todos de
bian someterse a el para vivir en paz; alterar esto suponia una amenaza a la
paz colecti'va y un grave riesgo personal.

El culto al emperador no coincide exactamente con 10 que conocemos
hoy por "religion"; ni siquiera coincide con 10 que llamariamos "politica";
era algo mas parecido a ambas realidades juntas. Se trataba de un modo de
propaganda imperial y, a SU vez, de un eficaz modo de control politico-reli
gioso. Lo politico y 10 religioso formaban una unidad en este tiempo. Por
tanto, el culto al emperador nO exigia una fe 0 un credo; tampoco era expli
citamente contrario a otros cultos, ni impedia que se participase en ellos,
siempre y cuando reconocieran la divinidad del Cesar 0 del emperador y su
lugar en el mantenin1iento del orden." '

El monoteismo, de acuerdo a esta perspectiva, podia ser visto como una
cosmovision peligrosa; los judios de la diaspora tuvieron muchos proble
mas por esta causa. Lo que hace Pablo al proclamar a un (mico Senor que,
ademas, fue cmcificado por el poder romano, es un verdadero desafio. Lo
mas probable es que Pablo fuese muy consciente de ello; por esa razon su
estrategia va a ser muy cautelosa (incluso ambigua, si aceptamos como tex
to original de Pablo, no una glosa posterior como muchos piensan, el texto
de Rom 13,1-7).

El culto al emperador como propaganda imperial, como rito y como
mito, tiene como objetivo configurar el mundo, es decir, va a permitir que
todos los que participan en esas celebraciones y se vinculan con esta cos
movision se sientan parte del mundo controlado por el Cesar y en paz gra
cias a el. En esos ritos, y en la narracion'de los mitos que pronto prolifera
ron, cualquier ciudadano (incluso los que no 10 eran) se sentia parte de ese
mundo y no era facil desprenderse de esa vision porque suponia renunciar a
parte de la propia identidad. Por tanto, en principio, no resultaba facil acep
tar 10 que Pablo proponia porque, para ello, era necesaria una renuncia cos
tosa.

El emperador representaba una garantia y era un catalizador del equili
brio del cosmos; por su exaltacion y por su divinidad, era un mediador en
tre el mundo del mas alla y el mundo del mas aca; 10 incontrolable y 10
controlable. Los titulos que se le dan a Augusto y a los demas emperadores
son muy elocuentes; tienen un contenido teologico de enorme profundidad:
senor, dios, hijo de dios, salvador, padre de la patria, "pater patriae"... De
hecho, gestionaba el Imperio como un padre de familia; el Imperio va a ser

I ( Cf. A. _Brent, The imperial cult and the development of church order: concepts and
images ofauthority in paganism and early Christianity be/ore 'the Age ofCyprian, Brill, Lef..
den, 1999.

una reproduccion del modelo patriarcal de la casa y, por su parte, la casa
era una reproduccion del modelo patriarcal del Imperio. El emperador ga
rantiza el equilibrio del Imperio y del, mundo defmismo modo que el pa
dre, el varon, garantiza el equilibrio de la casa. De acuerdo a esta vision
patriarcal, si la casa estuviera regida por la mujer, por los hijos 0 por los es
clavos, seria un descontrol, un desequilibrio. Asi se puede apreciar en algu
nas de las criticas que se le hicieron al cristianismo desde muy pronto, que
destruia la institucion familiar."

El nacimiento del emperador se recibe como buena noticia; en muchas
estelas aparece el evangelio del emperador: su nacimiento, sus gestas, sus
victorias, que son narradas de boca en boca como una "buena noticia". El
emperador es el que ha vencido a otra nueva nacion, la ha incorporado a
Roma; el emperador es el que domina el tiempo, la tierra y las naciones; el
que las somete pero no las aniquila. Dentro de esa teologia imperial, el cuI
to al emperador va a ser una parte del control politico y, ambas cosas uni
das, el sometimiento que garantiza la paz; evidentemente, la paz de los
subordinados a los que tienen el poder.

La divinidad del Cesar se manifiesta con los rasgos que hemos visto
antes en las estatuas del Sebasteion: la devoci6n, la guerra, la victoria y la
dominacion; logicamente, no se manifestarian con debilidad ni con entrega,
ni con misericordia... Esa condicion divina del emperador es la que va a
exigir de los controlados y subordinados el movimiento inverso, es decir, la
humillacion y el abajamiento, para poder acogerlos, siempre en la absoluta
distancia. Se subraya siempre la exaltaci6n a traves del control, la violencia
y la victoria del emperador, y la humillaci6n de los derrotados. En la medi
da en que se es capaz de acoger esas clos categorias, el mundo se mantiene
en equilibrio y en paz; de 10 contrario, se pueden generar muchos proble
mas. La devoci6n, por tanto, y la victoria son las que permiten atribuir una
categoria divina.

4. EL EVANGELIO DE LA CRUZ Y EL CRUC1F1CADO

PabIo va a desplegar su propio Evangelio en este contexto y frente al
del emperador. Vamos a tomar unicamente un texto, el que Pablo presenta
en la Carta a los Filipenses (Flp 2,6-11) para subrayar algUn aspecto de esta
contraposici6n.

]2 Cf. M.Y: MacDocnald, Las- mujeres en el cristianismo primitivo y .la opinion paga'lq:
etpader de la mujer histerica, EVD, Estella, 2004.
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Crista, siendo de condicion divina,
no retuvo ilvidamente el ser igual a Dios,
sino que se despoj6 de si mismo,
tomando condicion de siervo,
haciendose semejante a [os hombres,
y apareciendo coma hombre.
Yse humill6 a si mismo, obedeciendo hasta la muerle,
y muerle de cruz.
Por 10 cual, Dios la exalt6
y le otorg6 el nombre que esta sabre todo nombre,
para que al nombre de Jesus
tada rodilla se doble,
en 10s delos, en la tterra, en 10s abismos,
y toda lengua confiese que Jesus, el Mesias, es Senor,
para g~oria de Dios Padre.

Como se puede apreeiar a simple vista, ~ste texto plantea un evangelio
radicalmente diferente al que todos los destinatarios de la misi6nde Pablo
habian escnchado. No es dificil pensar que la primera reacei6n fuese de re
chazo porque no encajaba en la categona divina alguien de quien se resalta
precisamente su humillaei6n, su abajarniento, su debilidad, su esclavitud, su
muerte vergonzosa en cruz... i,Que valor puede tener esto? i,Que interes
podia tener este evangelio frente al del emperador?

Asi como otras ciudades .de la misi6n paulina estaban mas controladas
por las elites locales griegas, Filipos era una ciudad espeeialmente domina_
da por el poder romano y su red clientelar. 13 Un dato nada desdefiable para
comprender el texto es que Pablo escribe esta carta desde la carcel; las au
toridades le han apresado preeisamente por haber anuneiado este evangelio.
Por tanto, en ese momento Pablo establece, necesariamente, una identifica
eion entre 10 que el cuenta de Cristo y 10 que esta sufriendo. Esa identifi
cacion de Pablo con Cristo va a ser muy frecuente en la literatura paulina
(10 podriamos ver en otros lugares de la misma carta, como Flp 1,28-30).

En la llamada "cristologia del hinmo",14 se presenta una primera refle-

13 Cf. P. Collart, Philippes, ville de Macedonie depuis ses origines jusqu'a la fin de l'e
poque romaine, Paris, 1937; P.T. O'Brien, The Epistle to the Philippians: A' commentary on
the Greek text, Eerdmans, Grand Rapids, 1991; C. Bakirtzis - H. Koester (eds.), Philippi at
the Time of Paul and after His Death, Trinity Press International, Harrisburgh, 1998; R.P.
Martin, Word Biblical Commen"tary 34: Philippians, Word, Incorporated, Dallas, 2004.

l~ Se han escrito muchos libros en torno a la ll~ada "cristologia del himno", uno de los
textos mas antiguos, que no compuso probablemente Pablo, sino que 10 toma de la tradici6n;
por'tanto es prepaulino. Cf. B. Maggioni, El Dios de Pablo. Y el Evangelio de la jJracia, Ed.
San Pablo, Madrid, 2008.

xion sobre quien es Jesus y sobre coma es Mesias, de tal modo que a la pri
mera pregunta (quien) se llegara por medio de la segunda (como). Gran
parte de la literatura cristiana primitiva, de hecho, podriamos leerla .como
un intento de responder a esa cuestion; en realidad, en este momento no se
cuestiona que Jesus sea Mesias, sino que se entiende por Mesias y que sig
nifica que Jesus es Mesias.

Este hinmo no es sino la respuesta a la pregunta por la identidad de Je
sus y al modo como esta identidad se revela: un proceso de abajarniento y
ensalzamiento. Jesus es de condiei6n divina, igual a Dios; se vacia y no re
tiene avidamente para si esa condicion, sino que acepta y asume la condi
cion de esclavo. Se presenta "con forma de esclavo", igual que se habia
presentado "con forma divina". El paralelismo estamostrado de modo que,
el no retener la condiei6n divina, sino asumir la de esclavo, tiene su punto
culminante en el punto medio del hinmo: la menei6n de la cruz. Jesus, no
solo asume condicion humana, de siervo, 10 cual ya supone un abajamien
to, sino que acepta la maxima humillaeion, la de morir del modo mas ver
gonzoso que cabia en el imperio romano, la exhibicion publica del cuerpo
muerto en la cruz.

Pablo no va a ocultar.la vergiienza de la exhibieion publica; de hecho,
hay un fragmento de la Carta a los Romanos (Rom 3,25) en el que afirma:
"todos... son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redencion
realizada en Cristo Jesus, a quien exhibi6 Dios como instrumento de propi
ciaci6n por medio de su sangre". Pablo interpreta la cruz como una exhibi
cion por parte de Dios, y esto, que podriaparecer cruel y dar lugar a inter
pretaeiones absurdas, 10 que en realidad refleja es que, por parte de Dios,
hay una inteneion de revelarse ahi, en ese preciso momento y circunstan
cias.

En el Evangelio de Pablo, la cruz, el mayor abajamiento.posible, viene
a ser la culminaei6n porque refleja el modo de ser hombre de Jesus y su
modo de ser Dios. Pero tambien, y esto tiene gran trascendencia en el con
texto que hemos presentado, la· cruz esta hablando de c6mo es Dios y de
c6mo es el hombre que cree en Dios. Por tanto, el punto central de este
hinmo no sena el de la cristologia (es decir, quien es Jesus); ni siquiera
c6mo Jesus es Mesias, sino la revelacion de la identidad de Dios, cuyos ras
gos fundamentales estan en contradicei6n expresa con los atributos divinos
de acuerdo a la teologia imperial.

El texto describe un proceso por el que Jesus abandona la condicion di
vina, se vaeia (kenosis) y asume la condiei6nde siervo, de esclavo, murien,
do en la cruz del modo mas vergonzoso que cabe. Por eso subraya d himno
que "Dios 10 ensalzo y le otorgo el nombre sobre todo nombre, de modo
que al nombre de Jesus toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra,. en
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