
convertida (Perpetua). Todas estas referencias ponen de manifiesto la

importancia de las mujeres casadas en las primeras iglesias domésticas.

El capítulo tercero explora un momento importantísimo en el ciclo vital

de la mujer casada: el nacimiento, la crianza y el cuidado de los niños

pequeños en las comunidades domésticas. Las noticias sobre estas actividades

típicamente femeninas en el mundo antiguo son también escasas: los relatos

de la infancia de Jesús en los evangelios canónicos y apócrifos y algunas

otras noticias esporádicas (parto de Felicitas en la cárcel). Sin embargo, los

estudios sobre la familia antigua permiten conocer el papel decisivo de las

mujeres, libres y esclavas, en la crianza y educación de los niños. Los cristianos,

al igual que los judíos, rechazaron el aborto, el infanticidio y la exposición de

los niños (sobre todo niñas). Es muy posible que las iglesias domésticas acogie-

ran niños (y sobre todo niñas) abandonados y los criaran. Las autoras invitan a

imaginar las reuniones de las primeras comunidades en las casas en medio de

todas estas circunstancias: los partos, los juegos de los niños, su educación, la

acogida de niños y niñas abandonados. La comunidad participaba directa-

mente de una vida palpitante que tenía como protagonistas a las mujeres.

El capítulo cuarto aborda el siguiente momento del ciclo vital en la vida

de las mujeres y de los niños: el crecimiento de éstos últimos bajo la atenta

mirada de sus madres. Los estudios sobre los niños en el mundo antiguo son

de gran utilidad para imaginar, a partir de las referencias directas o indirectas

a ellos en los textos cristianos, cuál era su situación en la vida de las comuni-

dades domésticas. La alta mortalidad infantil fue, sin duda, un elemento

determinante, que influyó en la valoración que se tenía de los niños y el

afecto que les profesaban los adultos. Los niños estaban muy presentes en

todas las actividades de la casa y debieron estarlo también en la vida de las

iglesias domésticas. Gran parte de su educación la recibían en la casa. La

instrucción de las niñas y las jóvenes, a las que conviene no olvidar, estaba

confiada a las mujeres mayores. En este contexto las mujeres debieron

desempeñar un importante papel en la transmisión de la fe. Fueron probable-

mente ellas las que configuraron una forma de ser niño y niña “en el Señor”.

El capítulo quinto está dedicado a las esclavas, doblemente ocultas por

ser mujeres y por ser esclavas. Los primeros cristianos no abolieron la escla-

vitud. Más aún, el buen gobierno de los esclavos debió ser una forma de

demostrar que las casas cristianas se ajustaban a las expectativas sociales.

No es posible saber con certeza en qué medida los amos cristianos utilizaron

a sus esclavas sexualmente, ni tampoco cómo reaccionaron las esclavas

cristianas, a las que se recomendaba la obediencia a sus amos, ante los

requerimientos de sus amos no cristianos. En términos generales puede

decirse que la situación de las esclavas en las casas cristianas debió ser más

tolerable que en otras casas. Tampoco puede saberse con precisión si la

conversión de sus amos llevó consigo la conversión de los esclavos, ni en qué

medida las esclavas convertidas al cristianismo influyeron en la conversión

de sus amos y amas. Los textos dejan en la penumbra a las esclavas cristia-

nas, aunque su presencia en las iglesias domésticas es innegable.
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El capítulo quinto se centra en una de las más tempranas representa-

ciones simbólicas de la mujer en el cristianismo naciente. En él se analiza

cómo la esposa cristiana idealizada cuya imagen se dibuja en Ef 3,22-33,

desempeñó un papel determinante, no sólo en cuanto modelo ético, sino

también como símbolo de la identidad de la comunidad y de la interacción

entre la iglesia y la sociedad. Aunque en apariencia este pasaje se ajusta a

las expectativas sociales, en realidad encierra elementos de una actitud

contracultural con respecto al mundo. El hecho de que la vida convencional

de las mujeres adquiera en este pasaje una representación simbólica revela

el valor que éstas tenían para la vida y la identidad de los grupos eclesiales.

Con el capítulo séptimo comienza una serie de estudios en torno al

liderazgo de las mujeres en diversos ámbitos de las primeras iglesias

domésticas. En ellos se trata de averiguar cómo afectó al liderazgo de

dichas iglesias el hecho de que las mujeres tuvieran una función de lide-

razgo en sus propias casas. A las matronas romanas se les encomendaba la

tarea de gestionar sus propias casas. Entrar en una iglesia doméstica impli-

caba, por tanto, entrar en el mundo de las mujeres. Algunas de ellas, sobre

todo las viudas que administraban sus casas de forma autónoma, hospeda-

ron a iglesias domésticas del naciente movimiento cristiano. En estos casos

ellas ejercían de anfitrionas con sus invitados, presidiendo las comidas y

ordenando la conversación-enseñanza.

El capítulo octavo se centra en un aspecto concreto del liderazgo de las

mujeres: su papel en los banquetes funerarios familiares. J. Tullock estudia

el tema a partir de una serie de frescos de la catacumba romana de los SS

Marcelino y Pedro (finales del siglo tercero o comienzos del cuarto). Estos

frescos conservan el recuerdo de la hospitalidad ofrecida por las mujeres en

el contexto funerario. Comparadas con las escenas de banquetes funerarios

no cristianos, éstas revelan un nuevo código visual, que pone de manifiesto

el papel de la mujer en las comunidades domésticas, pues no se resalta su

relación con el paterfamilias, sino su papel dentro de la casa y su función

como anfitrionas de parientes y amigos.

El capítulo noveno aborda la función de las mujeres como patronas de

la comunidad. El patronazgo, generalmente vinculado a la figura del varón

cabeza de familia, fue ejercido también por mujeres, aunque esta faceta ha

sido menos estudiada. Después de una rápida presentación de la institución

del patronazgo en el mundo mediterráneo antiguo, se estudia el ejercicio

del patronazgo por parte de las mujeres en el mundo romano, el lugar de

esta institución en la vida de la iglesia antigua y el papel de las mujeres cris-

tianas en este tipo de relación. El patronazgo fue un ingrediente esencial en

la vida de las primeras iglesias domésticas y parece que hubo pocas diferen-

cias en la forma de ejercerlo entre los hombres y las mujeres, que aparecen

ya como patronas de las más antiguas comunidades cristianas.

El capítulo décimo da un paso más y se pregunta cuál fue el papel de las

mujeres en la expansión del cristianismo. Tanto las fuentes antiguas (Celso),

como los estudios modernos (MacMullen, Stark) subrayan la importancia de
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la tarea desempeñada por las mujeres en la difusión del cristianismo. Ya en

los comienzos de la misión cristiana encontramos a mujeres misioneras, a

las que Pablo llama “sus colaboradoras”. Más tarde encontramos a otras

mujeres a las que se confía una tarea especial de enseñanza o se reconoce

una función profética. La acusación de que el cristianismo era una religión

de mujeres y esclavos (Celso), es un reflejo del papel que estas desempeña-

ban en la expansión del cristianismo a través de sus múltiples contactos con

otras casas. Si es cierto que el cristianismo se difundió a través de redes

sociales previamente existentes, las mujeres debieron tener en ella un

papel decisivo y multiforme: captación de otras mujeres y niños; conversión

de sus maridos paganos, etc.

El último capítulo es la conclusión del libro. En él se recogen una serie

de reflexiones sobre cómo los estudios precedentes pueden contribuir a un

mejor conocimiento de las mujeres en el cristianismo más antiguo y de la

atmósfera de las primeras comunidades cristianas en general. Es un breve

capítulo que merece una lectura atenta y reflexiva.

Hay que felicitar a las autoras por el esfuerzo conjunto que han reali-

zado para abordar un tema de gran interés en los estudios sobre los orígenes

cristianos. Durante dos siglos la casa fue no sólo el lugar de reunión de las pri-

meras comunidades cristianas, sino también su referencia social básica. Este

hecho es determinante a la hora de evaluar el lugar de las mujeres en el cris-

tianismo más antiguo, pues su función dentro de la casa y en el entramado de

relaciones tejido en torno a ella era muy importante. Este libro viene a llenar,

por tanto, un importante vacío en el estudio del cristianismo naciente.

El planteamiento del libro, las inteligentes preguntas que sus autoras

suscitan, su forma de abordarlas a través de ejemplos concretos hace que el

lector pueda entrar de forma vital y participante en la vida cotidiana de las

primeras iglesias domésticas desde la mirada de las mujeres de diversas

edades y condiciones (niñas, jóvenes, adultas, esclavas, libres, casadas,

viudas…). Esta mirada permite caer en la cuenta de la importancia de la

vida cotidiana y de los problemas reales con los que se enfrentaban las

primeras comunidades cristianas. Las autoras demuestran un excelente

conocimiento de las fuentes documentales y de la literatura secundaria

relativa a un amplio periodo de tiempo, pues aducen ejemplos y trayectorias

que abarcan casi cuatro siglos. La contextualización de los textos cristianos

y sus informaciones en el mundo helenístico romano es excelente y ayuda

sobremanera a reconstruir parcelas de la vida de las primeras comunidades

domésticas y del papel de las mujeres en ellas que de otra forma habría sido

imposible conocer o valorar adecuadamente.

La amplitud del periodo estudiado y la complejidad de los temas abor-

dados, que sin duda son necesarios para ofrecer una visión de conjunto,

hacen, sin embargo, que a veces no se perciban con claridad las trayectorias

y su evolución. Habría sido muy útil una discusión acerca de los diferentes

tipos de familia en el mundo mediterráneo antiguo con sus diferentes tipos
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de casas y de relaciones, que habría ayudado a imaginar las diferencias

entre las diferentes iglesias domésticas.

Estas observaciones críticas no restan en absoluto valor a la enorme y

novedosa aportación de este estudio, que será leído con interés por públicos

diversos. Será de gran interés para quienes estudian el papel de las mujeres

y de la casa en el cristianismo más antiguo, porque encontrarán en él abun-

dante material de reflexión y numerosas sugerencias para seguir indagando.

Pero resultará también sumamente interesante a quienes tratan de descu-

brir nuevos paradigmas para la vida de las comunidades cristianas hoy, por-

que hallarán en él sugerentes orientaciones para su reflexión.

Santiago Guijarro Oporto

James D. G. Dunn, A New Perspective on Jesus: What the
Quest for the Historical Jesus Missed (Grand Rapids: Baker,
2005) 136 p.

Este pequeño libro de J. Dunn, sin duda una obra menor, debe situarse

en el marco de un ambicioso proyecto, que ha comenzado a ver la luz con la

publicación de su monumental estudio sobre Jesús: Jesus Remembered.

Christianity in the Making, Volume 1 (Grand Rapids: Eerdmans 2003). A este

primer volumen le seguirán otros dos, uno sobre Pablo y otro sobre las pri-

meras comunidades cristianas. En este primer volumen J. Dunn ha pro-

puesto una nueva forma de abordar el problema del acceso histórico a

Jesús, que explica de forma directa y muy accesible en el libro que ahora

presentamos.

El libro consta de tres capítulos, que recogen las conferencias pronun-

ciadas en la Acadia Universtiy de Nova Scotia en 2003, y un apéndice, que

reproduce el discurso presidencial del encuentro anual de la Studiorum

Novi Testamenti Societas el año 2002, publicado al año siguiente en la revista

New Testament Studies. Al final se encuentra un índice de citas y de materias.

La intención de Dunn, expresada en el subtítulo del libro, es resaltar algu-

nos aspectos que han sido descuidados por la investigación sobre el Jesús

histórico. Cada uno de los tres capítulos que constituyen el cuerpo del libro,

aborda uno de ellos.

El primero está dedicado a un aspecto concreto del nacimiento de la

tradición evangélica durante el ministerio de Jesús. Lo que la investigación

sobre Jesús no ha percibido suficientemente con respecto a esta etapa,

según Dunn, es la importancia de la fe en Jesús desde el primer momento.

La insistencia de la investigación crítica, ya desde Reimarus, en que había

que separar el dogma de la historia, oscureció el hecho de que la fe de sus

discípulos en Jesús desempeñó un papel decisivo en los orígenes de la tradi-

ción sobre él. Dunn advierte que no se trata de una fe pascual, sino de una fe
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