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¿Cómo un movimiento carismático de renovación, contracultural
y asentado fundamentalmente en los ambientes rurales y pobres
de Palestina, se convirtió en una potente institución religiosa,
predominantemente urbana, que acabaría proporcionando cohesión
y legitimación ideológica al Imperio?

En este libro se estudia el proceso de institucionalización
y patriarcalización del cristianismo de los orígenes. Estamos ante
una obra pionera en castellano en la utilización de los métodos
sociológicos en la exégesis bíblica. Su lectura ayuda a comprobar
cómo las ciencias sociales ayudan a superar una visión ingenua
de los orígenes cristianos y, a la vez, a captar su riqueza histórica
y teológica.
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Creo que este libro se coló «en la escapada buena», como dicen
los aficionados al ciclismo, o «agarró la ola buena» en el lenguaje
de los surfistas; es decir, abordó un tema que estaba llamado a ir
ganando en actualidad y usó una metodología que ha ido en auge
durante estos últimos años. El caso es que desde hace más de veinte
años se sigue reimprimiendo y ahora se presenta una tercera edición
revisada y actualizada con algunas pequeñas añadiduras.

Hemos asistido a una avalancha espectacular de obras sobre
Jesús de Nazaret y es totalmente normal que se plantee la pregunta
por lo que vino después de él, por el movimiento que reivindica su
nombre y por la institución que se considera legitimada como con-
tinuadora de su causa. ¿Qué razones históricas y sociales explican
que tras la muerte de Jesús en una cruz, su memoria acabase cua-
jando en un movimiento que se extendió con gran rapidez y dio pie
a una institución muy notable? ¿Este desarrollo institucional no des-
virtúa el mensaje radical y sencillo de Jesús? ¿Qué relación guarda
con él? ¿Cabe una interpretación teológica si entramos a fondo en
los factores sociales, económicos y políticos que influyeron en este
proceso?

A lo largo de estos años, el tema del libro ha ido ganando en
actualidad. Algo semejante se puede decir de la metodología. Hace
veinte años esta obra resultó pionera en el mundo bíblico hispano al
recurrir a las ciencias sociales como complemento de los métodos
literarios habituales en la exégesis. Los textos, y los fenómenos de los
que en ellos se habla, son susceptibles de ser vistos desde la perspec-
tiva de los factores sociales que los influyen y de las funciones socia-
les que desempeñan; se pueden descubrir analogías en la historia, en

Introducción
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diversos momentos, siendo las más iluminadoras las de su misma
época, y esto ayuda a comprenderlos mejor; detrás de experiencias
religiosas, de acontecimientos históricos y de diversos conflictos, se
detectan a veces problemas sociales cuyo conocimiento amplia nues-
tra visión del cristianismo primitivo y evita interpretaciones inge-
nuas y espiritualistas. Para esta tarea, la sociología es una herra-
mienta vital, porque formula preguntas nuevas a los textos y pro-
porciona categorías propias para interpretarlos. Pero también hay
que recurrir a la antropología cultural, que nos ayuda a situarnos en
el mundo social de los escritores y de los lectores del Nuevo Testa-
mento, lo que es imprescindible para evitar el etnocentrismo y el
anacronismo.

El paso del tiempo ha confirmado la validez del recurso a las cien-
cias sociales. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La
interpretación de la Biblia en la Iglesia, de abril de 1993, ha venido a
dar carta de naturaleza a estos métodos en la exégesis católica (cf.
parágrafo I D). De hecho, se han multiplicado estos años las investi-
gaciones bíblicas que recurren a las ciencias sociales, y en España,
particularmente, hay una generación de biblistas, colegas y amigos
muy queridos que han hecho aportaciones muy valiosas en este
campo y que han alcanzado un reconocimiento internacional 1. Es
notable que en América Latina este libro haya suscitado un gran inte-
rés, como también está sucediendo con las obras que siguen la meto-
dología de las ciencias sociales (a veces se suele hablar, más técnica-
mente, de exégesis sociocientífica), algunas de las cuales acabo de
citar. Es un fenómeno de sumo interés y creo que se debe a que en

6 DEL MOVIMIENTO DE JESÚS A LA IGLESIA CRISTIANA

1 S. Guijarro, Fidelidades en conflicto. La ruptura con la familia por causa del disci-
pulado y de la misión en la tradición sinóptica, Universidad Pontificia de Salamanca, Sala-
manca 1998; D. Álvarez, Die Religionspolitik des Kaisers Claudius und die paulinischa
Misión, Herder, Friburgo 1998; C. Bernabé, «Mary Magdalene and the Seven Demons
in a Social Scientific Perspective», en I. R. Kitzberger (ed.), Transformative encounters:
Jesus and Women Review, Brill, Leiden 2000; C. Gil, Los valores negados. Ensayo de exé-
gesis sociocientífica sobre la autoestigmatización en el movimiento de Jesús, Verbo Divino,
Estella 2003; E. Estévez, El poder de una mujer creyente. Cuerpo, identidad y discipulado
en Mc 5, 24b-34. Un estudio desde las ciencias sociales, Verbo Divino, Estella 2003; E.
Miquel, Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores. El significado sociocultural del margi-
nado moral en las éticas de Jesús y de los filósofos cínicos, epicúreos y estoicos. Estudio desde
la Sociología del Conocimiento, Verbo Divino, Estella 2007; F. Rivas, Desterradas hijas de
Eva. Protagonismo y marginación de la mujer en el cristianismo primitivo, San Pablo-Uni-
versidad Pontificia Comillas, Madrid 2008. La producción de estos autores, que recu-
rren a las ciencias sociales, es muy abundante, y me he limitado a citar, a modo de ejem-
plo, un trabajo emblemático de cada uno de ellos.
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Latinoamérica la lectura de la Biblia está especialmente extendida y,
en buena medida, se realiza en comunidades con gran sensibilidad
social, pero que, por otra parte, son profundamente creyentes. Una
exégesis sensible a las dimensiones sociales de los textos, que los sitúa
en la vida real de sus comunidades de origen, lejos de suponer una
disolución de su sentido espiritual, llena de vida real a los viejos tex-
tos, de modo que pueden confrontarse con ellos, y en una dialéctica
de escuchar y preguntar –es decir, de lectura– encuentran luz, no
recetas, para su propia vida cristiana. He descubierto en mis viajes a
Latinoamérica que esta metodología, que se sirve de los modelos de
las ciencias sociales, responde, en un plano académico, a los intere-
ses, preguntas y sensibilidad de muchísimos cristianos del continente
en el que más se lee y vitalmente más se aprecia la Biblia. Ha llegado
el momento de que en el mundo de la exégesis bíblica, colonizado
tradicionalmente por los estudios procedentes de los ámbitos germa-
nos y anglosajones, se haga presente la aportación hispana, que ha
alcanzado una madurez notable, que tiene muchas expresiones, entre
las que destaca por su especificidad y también, me atrevo a decirlo,
por su calidad, la que utiliza, de algún modo, la metodología socio-
científica. Y esto no es una simple cuestión académica. Las tradi-
ciones académicas en los estudios bíblicos responden a tradiciones
culturales y cristianas. Simplemente lo que estoy diciendo es que la
lectura creyente, situada socialmente, que toma la Biblia en sus
manos porque sintoniza con la situación social de las comunidades
marginales que se reconocían en el Nuevo Testamento y con lo más
profundo y vital que late en sus páginas, debe traducirse exegética-
mente y hacerse presente también en los ámbitos académicos.

Puestos a explicar la pervivencia de este libro, creo que otro fac-
tor es que se acertó con el punto de partida adoptado para estudiar
algo tan complejo como es el proceso de institucionalización del
cristianismo de los orígenes: su relación con la casa-familia, que era
la estructura básica de aquella sociedad. La investigación de estos
años, de la que también doy cumplida referencia bibliográfica, no ha
hecho más que confirmar esta intuición. Yo mismo he pasado de
estudiar la casa a estudiar la mesa 2, que es el centro de la casa, y que
se revela como un tema clave en los textos neotestamentarios y en la
vida misma de la Iglesia primitiva.

7INTRODUCCIÓN

2 La mesa compartida. Estudios del Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, Sal
Terrae, Santander 1994.
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De este libro se han hecho varias reimpresiones y ahora se presenta
la tercera edición. Se han corregido erratas e introducido pequeñas
añadiduras. En el capítulo I, dedicado a la metodología, terreno en
permanente movimiento, he procurado explicar mejor en qué con-
siste el recurso a la sociología y a la antropología cultural, sus seme-
janzas y diferencias. En el capítulo V he introducido un apartado en
el que la evolución de las comunidades a la luz de la sociología se pone
en correspondencia con las aportaciones de la arqueología. En este
mismo capítulo V, he añadido un apéndice sobre la dimensión polí-
tica de la religión doméstica de Pablo. La investigación de estos últi-
mos años (Crossan, Horsley, Carter, etc.) ha situado el mensaje de
Jesús y de Pablo sobre el trasfondo de la teología imperial, que divini-
zaba al emperador y legitimaba como sagrada la «pax romana». De
esta forma aparece con claridad, evitando todo anacronismo, la
dimensión política de Jesús y de Pablo. En este libro subrayo con énfa-
sis que las iglesias domésticas de Pablo –en cuya importancia me rea-
firmo– tenían una pretensión política latente, porque la casa, en el
mundo mediterráneo del siglo I, como ya he dicho, era la estructura
básica del Estado. Pero me ha parecido oportuno hacer un apunte
sobre la dimensión directamente política que tenía el evangelio pau-
lino y que, de hecho, hizo que los romanos se sintieran directamente
concernidos por su actividad.

Por último quiero manifestar mi satisfacción porque este libro
aparece en una colección llamada «Ágora», que es la plaza pública,
el lugar de encuentro, de diálogo y de discusión. Los estudios bíbli-
cos necesitan salir del gueto eclesiástico y del ensimismamiento
intratextual y literario y aceptar la confrontación con las ciencias
humanas. La pretensión de este libro es muy necesaria en una Igle-
sia tentada por el repliegue institucional y en una sociedad que se
empobrece cuando desconoce sus tradiciones culturales y evita las
grandes cuestiones humanas que movían a quienes escribieron los
textos bíblicos.

RAFAEL AGUIRRE MONASTERIO
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1. Introducción
¿Cómo lo que empezó como un movimiento carismático en el

seno del judaísmo, pero sin ningún papel institucional en él, llegó a
ser relativamente pronto una potente institución religiosa autó-
noma? ¿Cómo lo que empezó como un movimiento mesiánico de
alternativa radical a su sociedad se convirtió con rapidez en la ideo-
logía legitimadora del Imperio? ¿Cómo aquel movimiento rural de
Palestina, que expresaba con el símbolo del Reino de Dios las espe-
ranzas de las masas pobres, se convirtió en una religión bien insta-
lada en las grandes ciudades del Imperio romano?

Me propongo en este libro iluminar la evolución del cristianismo
durante el decisivo primer siglo y medio de su historia. Pienso que,
con frecuencia, los avances importantes en el conocimiento de la his-
toria no se realizan tanto por la acumulación de más datos, sino por
la utilización conveniente de las categorías interpretativas adecuadas.
En el estudio de la religión, como en toda otra disciplina histórica,
«el mayor obstáculo radica en la perspectiva ideológica y no en la
falta de datos» 1. Éste es precisamente mi intento: leer la evolución

I

Ensayo de exégesis sociológica
del cristianismo primitivo

1 S. J. Gould, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History, Nueva
York 1989, p. 276 (trad. esp.: La vida maravillosa, Barcelona 1995). J. Z. Smith,
Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianity and the Religions of Late
Antiquity, Londres 1990, insiste en que es urgente repensar el estudio comparativo
de las religiones como «un área de investigación académica, no diferente a otras cien-
cias humanas, en las que el progreso se basa no tanto en el descubrimiento de nue-
vos datos o documentos, sino en la apertura de nuevas perspectivas sobre materiales
ya familiares. Por esta razón la cuestiones de método y de modelos deben ser centra-
les» (p. 276).
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del primer cristianismo con unas categorías históricas y sociológicas
que iluminan decisivamente el proceso y lo hacen significativo para
el presente.

No pretendo hacer apologética, como si la historia sirviese para
justificar teológicamente una determinada forma de cristianismo.
Pero tampoco tengo el propósito contrario: deslegitimar la Iglesia
actual como tergiversación de los orígenes de Jesús. Estos contra-
puestos propósitos animan y perjudican muy frecuentemente los
estudios del cristianismo primitivo.

El estudio del proceso histórico no deja de plantear muchas
cuestiones, que irán aflorando en las páginas que siguen, y que no
pretendo ni agotar ni siquiera sistematizar en un tratamiento aparte.
El creyente podrá y deberá hacer una lectura teológica de este pro-
ceso, descubriendo la experiencia y los valores religiosos que, entre
luces y sombras, en él se van expresando. El estudio histórico ni legi-
tima ni valida la fe, pero sí descubre la relatividad de sus expresiones
–tanto conceptuales como organizativas– y nos hace ver posibilida-
des latentes del pasado, muchas veces sofocadas, que pueden enri-
quecer nuestro futuro. A un cristiano, el estudio riguroso de la his-
toria de su propia tradición debe servirle no de confirmación, sino
de conversión.

Al estudiar el proceso histórico del cristianismo pretendo descu-
brir su lógica y el porqué del éxito de determinadas opciones. Tengo
que hacer una doble advertencia para que no se malinterprete mi
propósito. Descubrir un proceso histórico es más que describir una
sucesión de acontecimientos e implica mostrar los factores sociales
que lo mueven y por los que prevalece. Pero esto no quiere decir que
se le considere inevitable ni que, por tanto, se sacralicen sus resul-
tados.

Toda victoria encubre muchas miserias y la buena historia debe
darlas a conocer. Sin embargo, también sería necio que el rechazo de
sus frutos, o de parte de ellos, llevase a desconocer las razones del
proceso y a quedarse con la descripción superficial de los aconteci-
mientos. Háblese, si se prefiere, no de razones de la victoria sino de
los factores de la derrota, pero sin su conocimiento la historia no
enseña nada y ni se extraerán sus posibilidades inéditas ni se sabrá
evitar los viejos errores.

10 DEL MOVIMIENTO DE JESÚS A LA IGLESIA CRISTIANA
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El cristianismo primitivo es enormemente complejo y sería ilu-
sorio describir su evolución de forma lineal y esquemática. Sin
embargo, es no sólo legítimo, sino necesario dar razón, a la luz de
la historia, de la sociología y de la teología, de la configuración
que el cristianismo alcanzó en la cuenca del Mediterráneo para
mediados del siglo II y que condicionó la historia posterior hasta
nuestros días. Son estas comunidades de Asia Menor, Grecia y
Roma las que van a ocupar preferentemente nuestra atención,
como son ellas las que han marcado el cristianismo ortodoxo y
nuestra propia historia, sin que esto signifique desconocer la difu-
sión del cristianismo por otras regiones (señaladamente Siria y
Egipto) ni sus diversidades doctrinales y organizativas. Como dice
un famoso estudioso de los orígenes del cristianismo, «el hilo con-
ductor para toda historia del cristianismo primitivo es la irresisti-
ble expansión de la fe cristiana en la región del Mediterráneo
durante los primeros 120 años». Mi propósito no es hacer una histo-
ria completa, sino comprender un proceso histórico que nos sigue
involucrando.

Una serie de observaciones previas servirán de preparación
metodológica para el camino posterior y, espero, también como
reflexión preliminar sobre el sentido que tiene el acercamiento a los
orígenes del fenómeno cristiano para el historiador y para el teó-
logo.

2. El mito de los orígenes cristianos

Los movimientos sociales suelen tender a idealizar sus inicios, a
crear el mito de sus propios orígenes. Este mito tiene una profunda
función simbólica con repercusiones psicológicas y sociales. Es clave
para la configuración de la identidad tanto personal como grupal. El
grupo en cuestión se representa el futuro hacia el que tiende como
la recuperación de ese pasado idealizado. Así, un cierto marxismo
habla del comunismo primitivo como la primera forma de convi-
vencia entre los hombres; los nacionalismos suelen representarse en
una edad de oro del propio pueblo en el pasado corrompida por
influjo de factores externos.

El primer historiador de los orígenes cristianos, Eusebio de
Cesarea, citando a Hegesipo, dice que «hasta aquellas fechas la Igle-

11ENSAYO DE EXÉGESIS SOCIOLÓGICA DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO

02. Capítulo I  16/10/09  12:54  Página 11



sia permanecía virgen, pura e incorrupta» (H.E. III, 32.7; IV, 4);
pero tras la muerte del último apóstol se introdujo «la confabulación
del error», y la corrupción de «vanas tradiciones». Una joven es vir-
gen hasta que deja de serlo y así también la pureza ideal de la Igle-
sia es algo del pasado e irrepetible.

Este mito de los orígenes cristianos se encuentra ya en los
Hechos de los Apóstoles 2 cuando se describe la vida de la Iglesia pri-
mitiva. Sobre todo en «los sumarios» de los Hechos hay una visión
idealizada de la caridad y de la fraternidad de la primera comunidad
de Jerusalén. Asimismo, responde a una idealización el papel de los
Doce y la armónica supeditación de todos a ellos. Lucas presenta
esta «edad de oro» como norma para la Iglesia de todos los tiempos.
Pero hay una serie de detalles en el texto mismo que permiten pen-
sar que las cosas fueron bastante diferentes: la ruptura entre los
hebreos y los helenistas en Jerusalén (6,1-6), el fraude de Ananías y
Safira (5,1-11), la versión paulina del conflicto entre Pedro y Pablo
(Gal 2,1-14), que Lucas disimula.

No pretendo discutir ahora el mito de los orígenes y su función
simbólica, pero es claro que cuando se pretende hacer historia es
imprescindible someterla al tribunal de la crítica histórica.

Este mito de los orígenes está profundamente arraigado en la
visión popular de la historia del cristianismo. Es ya un tópico escu-
char que con Constantino se introduce una ruptura y la Iglesia
abdica de su pureza y radicalidad primitiva para aceptar uncirse al
Estado y acomodarse al mundo. Es ésta una simplificación que me
parece no sólo falsa sino también de efectos contraproducentes. En
efecto, cuando las cosas se plantean así se ve la historia como un
mero proceso de corrupción y degeneración, de modo que lo pro-
cedente es la recuperación de la pureza primitiva saltando por
encima de todo el entretiempo. Obviamente se produce de esta
forma una actitud muy voluntarista que acaba en la frustración
ante lo imposible o en la agresividad con la institución o con uno
mismo (es decir, en la exacerbación ascética o moralista). Frustra-
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2 R. Wilken, The Myth of Christian Beginnings: History’s Impact on Belief, Garden
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ción y agresividad, por cierto, bien irrelevantes e ineficaces históri-
camente.

Pero la historia real del cristianismo primitivo nos descubre una
situación enormemente plural, dinámica y atravesada por graves
conflictos. En mi opinión, la visión cabal de los orígenes propicia
comportamientos más sensatos y maduros en el presente, que eviten
tanto la resignación fatalista, hija de la frustración, como la quimera
imposible, que es una alienación ineficaz.

Señalo unas observaciones que deben tenerse presentes al leer las
páginas que siguen:

1. Al estudiar otras épocas de la historia en la Iglesia nos encon-
tramos un objeto socialmente preciso y teológicamente reflejo. La
situación de los orígenes es más difusa y compleja. No existe aún el
sujeto «cristianismo» claramente definido ni conceptual ni organi-
zativamente. El cristianismo surge con un gran empuje histórico,
muy creativo, evolucionando con gran rapidez. Por eso el estudio de
sus inicios reviste una especial dificultad.

2. El estudio riguroso de los orígenes del cristianismo lleva a
replantear la visión convencional de qué es «lo ortodoxo». El impor-
tante libro de W. Bauer 3 demostró que la historia del cristianismo
primitivo no puede entenderse como el desgajamiento a partir de un
tronco primigenio y claro –el cristianismo ortodoxo– de una serie de
ramas más o menos marginales, desviadas y heréticas.

En efecto, la convención común es conceder la prioridad tempo-
ral a la ortodoxia y pensar que «la herejía es una novedad y un ataque
contra la tradición existente» 4. Es lo que se refleja en los textos antes
citados de Eusebio de Cesarea y lo mismo que se encuentra en los
Padres de la Iglesia: «El Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo
es considerado como una realidad cerrada en sí misma, homogénea y
armónica, como “el tiempo de Cristo y de los apóstoles”, en el cual
no había ninguna herejía» 5.
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3 Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tubinga 21963.
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5 J. Blank, óp. cit., p. 147.
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Pero, en realidad, las cosas no fueron así. W. Bauer pensaba,
más bien, que lo que más tarde iba a ser calificado de herejía tenía
históricamente la procedencia. En cualquier caso, parece que se
puede afirmar que el cristianismo ortodoxo es el resultado de un
complejo y conflictivo proceso en el que la línea que consiguió
prevalecer se constituyó como la ortodoxa. Pero el que la ortodo-
xia no sea un concepto temporal primario ni definible a priori
tampoco quiere decir que la consideremos resultante exclusivo de
un mero proceso de correlación de fuerzas. Es también absoluta-
mente correcto y necesario dilucidar la congruencia cristiana, la
legitimidad y autenticidad, de las diversas líneas, escuelas y tradi-
ciones en juego y, a veces, en lucha en este tiempo primitivo.
El estudio histórico lleva a descubrir la lógica cristiana de lo que
llegó a ser el cristianismo ortodoxo –y, por tanto, su legitimidad–,
pero también sus limitaciones y relatividad, así como la lógica
cristiana –quizá más insuficiente, pero seguramente con valo-
res sofocados y con posibilidades inéditas– de otras líneas que no
prosperaron y que, a veces, hasta fueron desechadas como heré-
ticas.

3. Las fuentes escritas para nuestro estudio son, ante todo y
como es obvio, los documentos del Nuevo Testamento. El esta-
blecimiento del canon fue una decisión explicable y necesaria
social y teológicamente, por la cual la Iglesia se reconocía en unos
determinados escritos y se dejaba interpelar normativamente por
ellos. Fue una decisión muy instructiva por su amplitud, ya que,
a diferencia de los cánones sectarios, siempre más exclusivistas, en
el canon católico destaca la pluralidad de líneas cristianas admi-
tidas.

Pero hay que añadir que la reconstrucción del proceso del cris-
tianismo primitivo no puede limitarse al canon. Sería una acota-
ción empequeñecedora de lo que fue la realidad. Hay que contar
con los primeros escritos cristianos –Padres Apostólicos y Apologe-
tas particularmente– y con la literatura apócrifa. Seguir el rastro de
tradiciones neotestamentarias en la literatura cristiana inmediata-
mente posterior permite ver la evolución del cristianismo primitivo
y, a veces, la diversificación de corrientes que se dan en su seno. En
los capítulos V y VII encontramos ejemplos muy instructivos. Por
otra parte, en la literatura apócrifa se conservan, a veces, tradicio-
nes cristianas muy antiguas, que nos ayudan a situar la corriente
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hegemónica u oficial –la canonizada– y, sobre todo, nos enseñan
otras posibilidades doctrinales y organizativas que existieron en el
cristianismo primitivo. Al principio del último capítulo amplío un
poco estas reflexiones sobre el interés de las tradiciones cristianas
disidentes.

3. Ensayo de exégesis sociológica
Este libro se sitúa –como indica su subtítulo– en lo que po-

dríamos denominar, de una manera amplia, exégesis sociológica.
Se requiere una explicación. Hoy está muy en auge la aplicación
de métodos provenientes de las ciencias sociales en la exégesis
bíblica. Existen realizaciones muy diversas y es, sobre todo, en
Estados Unidos donde más se trabaja en esta línea. Hace ya algu-
nos años escribí un artículo, al que puede recurrir el lector intere-
sado, en que sitúo los antecedentes de la actual exégesis socioló-
gica, presento sus diferentes líneas con amplia bibliografía y hago
una valoración de ellas y de sus repercusiones 6. Los trabajos infor-
mativos sobre la exégesis sociológica se han multiplicado estos últi-
mos años 7.

No es exagerado afirmar que los estudios bíblicos están siendo
el lugar preferente de encuentro y diálogo de la fe con la cultura
de la modernidad. En efecto, durante el último siglo una serie de
métodos científicos provenientes de las ciencias profanas han sido
introducidos en los estudios bíblicos (filología, arqueología, análi-
sis literarios de diferentes naturalezas, crítica de las tradiciones, his-
toria de las religiones...). Cada nuevo método ha solido encontrar
resistencias y hasta condenas en algunos sectores, mientras que no
raras veces sus defensores lo absolutizaban hasta negar validez a los
demás. Pienso que la experiencia histórica –pródiga en sufrimien-
tos inútiles en la Iglesia– debe pertrecharnos de apertura de espíritu
y de lucidez crítica para asumir los nuevos métodos de las ciencias
sociales.

A lo largo del libro señalo que la utilización de estos métodos
debe evitar un sociologismo reductor que no deja espacio para una
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una bibliografía muy amplia y actualizada.
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