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Prólogo

con este tomo (el tercero) llego al final de mi intento de describir el cris-
tianismo en sus comienzos. El año 70 representó un tiempo idóneo para con-
cluir el tomo ii, dado que la primera generación del cristianismo (años 30-
70) había sido decisiva en conseguir que el influjo de Jesús trascendiera el 
círculo inmediato de los discípulos de Jesús y las fronteras del antiguo israel. 
la destrucción de Jerusalén por las legiones romanas constituyó ciertamente 
un punto de inflexión de importancia máxima, tanto para la comunidad fun-
dadora del cristianismo (la jerosolimitana) como para la religión donde este 
había tenido su origen, el judaísmo. Pero la mayoría de los escritos del nuevo 
testamento se compusieron probablemente en el período subsiguiente a ese 
acontecimiento tan trascendental. El año 70, en efecto, marcó la transición 
desde los dirigentes cristianos de la primera generación –santiago, Pedro y 
Pablo– a una segunda generación de líderes todavía importantes, como cle-
mente e ignacio. además, los asuntos e intereses empezaban a orientarse ha-
cia las cuestiones más diversas y complejas que configuraron las primeras 
iglesias. Es entonces cuando inesperadamente entra en escena el último após-
tol de la primera generación ( Juan). Pero con Justino mártir, con los retos 
planteados por Valentín y marción, y con la consolidación proporcionada 
por ireneo en particular, se hace evidente qué estaba deviniendo el cristianis-
mo y cuáles eran las características que se consolidarían y cobrarían forma en 
las décadas siguientes. Por más que habría sido atractivo continuar nuestro 
estudio para adentrarnos en tertuliano y orígenes, o incluso en cipriano y 
más allá, el núcleo del cristianismo había quedado forjado en los primeros 
ciento cincuenta años, y lo que siguió fue, en considerable medida, solo desa-
rrollo de lo que había quedado establecido en aquel período de inicio o de 
cimentación.

tardé en decidir qué título dar a este tomo. inicialmente, mis preferen-
cias se decantaban por Tertium genus, una expresión tomada de la obra de 



tertuliano Ad nationes (1.8), y bastante empleada1. representa bien la sen-
sación, compartida por los cristianos y sus oponentes al comienzo del si-
glo iii, de que, en el curso de los últimos cien años aproximadamente (con-
siderados en el presente tomo), el cristianismo había surgido como una 
fuerza con su propio carácter distintivo, casi como una “tercera raza”, que se 
diferenciaba no solo del sistema religioso grecorromano, imperante en la 
época, sino también del judaísmo, en el que había tenido su cuna. Pero al 
final opté por el título menos oscuro de Ni judío ni griego, tomado de Pablo 
(Gal 3,28), con buen fundamento en la superación de distinciones y fron-
teras y en la “nueva creación” que ya había percibido Pablo en la primera 
generación del movimiento cristiano (2 cor 5,17) y que se hizo más paten-
te a lo largo del siglo segundo.

los tomos i (Jesús recordado) y ii (Comenzando desde Jerusalén) se ha-
bían publicado ya con un espacioso intervalo de seis años (2003 y 2009). 
completar la trilo gía ha sido mi preocupación principal como escritor en la 
segunda fase de mi jubilación desde que, tras sufrir yo una importante crisis 
de salud, se hizo evidente que mi esposa (meta) y yo debíamos dejar Durham, 
en el noroeste de inglaterra, para vivir más cerca de nuestros hijos, en el sur. 
De ahí que ahora tengamos nuestra casa en chichester, en la costa meridional 
inglesa (¡no precisamente un castigo para unos escoceses, esto de vivir tan al 
sur de nuestra hermosa tierra!). Habiendo tenido que reducir mi biblioteca 
de 7.000 a 3.000 volúmenes, pude al menos conservar a mano los libros ade-
cuados para esta etapa final. Pero llegó un momento en que, al no bastar las 
existencias de mi biblioteca, tuve la decepcionante experiencia de que los re-
cursos bibliotecarios en la costa sur no cubrían ni mucho menos mis necesi-
dades. Por fortuna, gracias a richard Burridge, el King’s college de londres 
(Kcl) vino en mi ayuda y me otorgó amablemente la posición de profesor 
invitado. Esto me proporcionó el muy ventajoso acceso a la Biblioteca mau-
ghan, así como buenas relaciones con el claustro del Kcl. El apoyo de Eddie 
adams fue particularmente apreciado (¡y no digamos cuando el metro de 
londres quedó paralizado por una huelga!), así como la supervisión y crítica 
profesoral de Joan taylor. también me resultaron muy valiosas las conexio-
nes con oxford (cambridge me quedaba demasiado lejos), donde conté es-
pecialmente con la ayuda de markus Bockmuehl y David lincicum, con la 
hospitalidad del obispo John Pritchard y su esposa, Wendy, y con la ventaja 
de la gran Biblioteca Bodleiana. Voluntarios del Keble college (oxford) y 

1 Véase especialmente a. von Harnack, The Mission and Expansion of Christianity in 
the First Three Centuries (trad. ingl. 1908; nueva York: Harper torchbook, 1962), tomo ii, 
cap. 7, con el excurso “christians as a third race, in the judgment of their opponents” (266-
278). Véase también a. mcGowan, “‘a Third race’ or not: The rhetoric of self-Defini-
tion in tertullian”: Patristica Bostoniensa (2001-2002), disponible en internet.
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del Kcl participaron en una serie de seminarios en los que los textos provi-
sionales de estos capítulos proporcionaron el principal tema de debate (para 
inmenso beneficio del segundo borrador). matthew Thomas fue especial-
mente útil con una serie de comentarios, y lo mismo digo de anna Groji-
nowski, Piotr ashwin-siejkowski y Graham stevenson.

como de costumbre, una ronda de lecciones y conferencias me brindó la 
oportunidad de presentar mis ideas en desarrollo y obtener provecho de res-
puestas y críticas. Entre los temas tratados cabe mencionar en particular:

•		“El Evangelio de Juan y la tradición evangélica oral”.

•		“¿cómo abordó mateo la composición de su Evangelio?”.

•		“los primeros intérpretes de la tradición de Jesús: un estudio de herme-
néutica temprana”.

•		“El desarrollo y expansión del cristianismo en los tres primeros siglos de 
nuestra era. cómo y por qué se expandió el cristianismo embrionario 
no solo entre el pueblo judío”.

•		“tertuliano y Pablo, respecto al espíritu de profecía”.

los datos completos se encuentran en la bibliografía ofrecida al final de 
este libro.

la primera redacción provisional del presente tomo también se benefició 
enormemente de los comentarios y la crítica de varios amigos y colegas que 
respondieron a mi petición de una lectura crítica de los borradores corres-
pondientes a los capítulos iniciales. chris tuckett, simon Gathercole, Helen 
Bond, Bruce longe necker y Graham stevenson me aportaron mucho ánimo. 
Bob morgan y William Baird criticaron algunos capítulos, y Karl-Wilhelm 
niebuhr, Jens schröter y michael Wolter hicieron lo mismo con varios más. 
Uli luz envió extensas cartas llenas de observaciones agudas, y Paul trebilco 
leyó y analizó cada capítulo, en una verdadera muestra de supererogación. En 
su generosidad, todos ellos se tomaron muy en serio la tarea de ayudarme, 
profundizando en los textos, formulando preguntas perspicaces, señalando 
desaciertos (¡y algunos aciertos!) en el borrador y recomendando una nueva 
revisión. El tomo resultante tiene una consistencia que yo no habría podido 
lograr solo con mis propias fuerzas, y estoy muy agradecido a todos los que 
han contribuido a dársela.

la sensación de que más o menos estaba ya cumplida la tarea que yo me 
había propuesto, y la percepción de que siempre me quedarían importantes 
artículos y libros por leer y aprovechar, me llevaron a inferir que debía correr 
el riesgo de dar de lado textos verdaderamente significativos, capaces de in-
fluir en mis conclusiones en un sentido o en otro.
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Por eso, con la idea de ver mi escritorio desembarazado del manuscrito a 
tiempo para unas buenas vacaciones de verano, y con un suspiro de alivio por 
haber llevado este proyecto de quince años a (lo que espero sea) una exitosa 
conclusión, quiero decir adiós a las grandes empresas de mi carrera de inves-
tigador y dedicarme más a mis responsabilidades y placeres como marido, 
padre y abuelo. Eso, sin olvidar los goces de la amistad y las oportunidades y 
retos de algunas predicaciones, conferencias y eventuales contribuciones a 
publicaciones en honor de colegas míos, y sin olvidar tampoco los trabajos 
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proceso de convertir el manuscrito en un tomo publicado.
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Marcion and the Making of a Heretic (cambridge University, 2015).
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Capítulo 38

El cristianismo en formación

38.1.  Introducción

la ejecución de los tres grandes dirigentes de la primera generación cristia-
na (santiago, Pablo y Pedro) a comienzos de los años sesenta del siglo i, y la 
destrucción de la iglesia madre en Jerusalén, así como de esta misma ciudad, el 
año 70, fueron casi tan desastrosas para el cristianismo en ciernes como lo ha-
bía sido la ejecución de Jesús. ciertamente, la forma inicial del movimiento, la 
secta renovadora mesiánica del judaísmo del segundo templo, representada 
por santiago y los creyentes de Judea, sufrió un golpe devastador del que nunca 
se recuperó completamente. Pero el movimiento en desarrollo, ya bien estable-
cido en siria y en expansión por las ciudades situadas en el cuadrante nordeste 
del mediterráneo dentro del imperio romano, estaba bastante consolidado y a 
suficiente distancia de la catástrofe en israel/Palestina para conservar su poder 
de atracción con respecto a quienes buscaban verdad espiritual y salvación, y 
para continuar expandiéndose. además, la tradición de Jesús y el evangelio de 
su muerte y resurrección eran todavía bastante recientes y había aún un sufi-
ciente número de discípulos de la primera generación activos en las iglesias para 
que el carácter impreso en el movimiento por Jesús, por los acontecimientos 
hoy conmemorados como Viernes santo, Domingo de resurrección y Pente-
costés, y por los discípulos de la primera generación (especialmente Pablo), 
permaneciera indeleble en el núcleo de esa tendencia religiosa y le proporcio-
nara una motivación continua de considerable fuerza y eficacia.

De hecho, fue tras el desastre del año 70 y hasta bastante transcurrido el 
siglo ii cuando se afianzaron los marcadores de identidad y las estructuras 
que darían al movimiento de Jesús su peculiaridad y su creciente atractivo en 
las décadas y centurias siguientes. antes del 70, y a pesar de su expansión en-
tre personas no-judías dentro del imperio romano, ese movimiento había 
permanecido todavía en la matriz del judaísmo del segundo templo. Duran-



te los cuarenta años comprendidos entre la muerte de Jesús y la destrucción 
del templo, el movimiento centrado en el mesías/cristo Jesús no había deja-
do de ser esencial y legalmente, e incluso en el pensamiento de sus líderes, una 
secta de la religión nacional de los judíos. aún no era “cristianismo”. como 
quedó dicho, el cristianismo como entidad distintiva no recibió ese nombre 
hasta la segunda década del siglo ii1. Por eso el período comprendido entre las 
dos rebeliones judías (66-73 y 132-135), más los años subsiguientes, fueron 
críticos para la redefinición del judaísmo, que esas calamidades hicieron ne-
cesaria, y para los primeros intentos de redefinir el “cristianismo”, sobre todo 
porque la redefinición del judaísmo hizo también necesaria la definición del 
“cristianismo” en relación con el judaísmo, del que había nacido. otras evo-
luciones religiosas, en parte estimuladas por el mismo surgimiento del cristia-
nismo –en especial todo lo situado tradicionalmente bajo la rúbrica del gnos-
ticismo–, requirieron también un cuidadoso análisis del cristianismo en 
cuanto a sus disparidades internas. no debemos suponer que el cristianismo 
emergente era un solo movimiento perfectamente trabado. En consecuencia, 
desde dentro y desde fuera, a los teólogos y líderes de esa religión todavía 
adolescente se les plantearon las preguntas “¿Qué es el cristianismo?” y 
“¿cuáles son sus características distintivas y definitorias?”.

la tarea que nos hemos asignado en este tomo es mucho más ardua que 
la llevada a cabo en los dos anteriores. Y no solo por la gran diferencia en los 
espacios de tiempo –nada más que tres años para Jesús recordado y unos cua-
renta para Comenzando desde Jerusalén, frente al siglo largo de esta fase cru-
cial del cristianismo en formación que ahora nos ocupa–, sino también por-
que carecemos de una guía para investigar esos cien años. En Jesús recordado, 
los Evangelios, particularmente los sinópticos, proporcionaron un conjunto 
de material coherente y relativamente limitado con el que trabajar y ofrecie-
ron una estructura y un orden para el estudio y análisis del material en cues-
tión. En Comenzando desde Jerusalén, la exposición narrativa ofrecida por 
lucas en los Hechos de los apóstoles, así como las cartas de Pablo conserva-
das, nos sirvieron también –aunque no sin dificultad a veces– para componer 
con los dos testimonios una sola historia o imagen2. Pero ahora no tenemos 
un lucas que nos guíe, ni unos Hechos de los que partir. las referencias pro-
porcionadas en el siglo iv por Eusebio, aunque valiosas, son excesivamente 
remotas y (como veremos) demasiado fragmentarias, aparte de anacrónicas, 
para que nos brinden una ayuda equivalente a la de lucas con Hechos. los 

1 Véase Comenzando desde Jerusalén, vol. ii/1 (Estella: Verbo Divino 2012) 29-31.
2 El uso de Hechos como fuente histórica para las primeras décadas de lo que acabó 

siendo conocido como cristianismo no deja de ser controvertido. De esta cuestión me 
ocupo en Comenzando desde Jerusalén, vol. ii /1, §§ 21.2 y 21.3. Véase c. s. Keener, Acts: 
An Exegetical Commentary (Grand rapids: Baker academic, vol. 1, 2012) 90-382.
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otros escritos del nt suelen concretar demasiado poco sobre el origen de lo 
que atestiguan y respecto al testimonio mismo, para permitir la elaboración 
de una imagen del cristianismo bien desarrollada. además son difíciles de 
conectar entre sí, a diferencia de lo que ocurre con los Evangelios neotesta-
mentarios en sus respectivos testimonios de Jesús, o con la relación entre los 
Hechos de los apóstoles y las cartas paulinas. los escritos cristianos que se 
han conservado nos ofrecen solo imágenes episódicas del período, y las apor-
taciones de la tradición rabínica, de otros escritos ju díos y judeocristianos y 
de documentos gnósticos son cuestionadas en casi cada punto relevante.

Entonces, ¿cómo llevar adelante la tarea que nos hemos propuesto? De 
algún modo es una suerte que haya habido muchos menos intentos de escribir 
una historia del cristianismo en formación durante este período (¡salvo litera-
tura secundaria destinada a crear confusión y debate!). los expertos en estu-
dios neotestamentarios se han limitado generalmente al nt y su contexto 
inmediato. similarmente, muchos especialistas en la “iglesia primitiva” han 
empezado sus tratamientos al final del período neotestamentario, para cen-
trarse en el siglo ii y tiempos posteriores. tal manera de proceder tropieza con 
el problema de que entre los escritos tempranos de la iglesia hay algunos ante-
riores a los del nt3. Ese período de solapamiento debe ser examinado con 
mayor atención. Pero, además, un especialista en el nt no puede desentender-
se del efecto que tuvieron los escritos neotestamentarios ni de la influencia que 
ejercieron, para acabar siendo reconocidos como “canónicos”, es decir, con el 
resultado –en palabra hoy muy utilizada– de su “recepción”. similarmente, las 
razones por las que tales escritos y no otros se convirtieron en el canon del nt 
nos dicen mucho sobre los documentos mismos y sobre el modo en que fue-
ron leídos durante aquellas décadas tempranas. no es aceptable, ciertamente, 
suponer que la “edad apostólica” fue un período ideal y puro al que siguió otro 
de decadencia (la edad “sub-apostólica”, en el doble sentido del prefijo)4. Pero 
¿cómo configuraron los sucesores de los primeros discípulos el cristianismo, 
principalmente en la manera de tratar las tradiciones procedentes de la prime-
ra generación y los escritos de esos discípulos iniciales?

Una línea de reflexión similar apunta hacia el final más lógico para este 
análisis. Porque, como veremos, ireneo marcha un punto de inflexión en el 
cristianismo primitivo. Fue con ireneo con quien quedó establecido efectiva-
mente el canon de los cuatro Evangelios. Fue él quien hizo lo necesario para 
asegurar que sectas gnósticas no se apropiasen de los dos autores más destaca-
dos del nt, o sea Juan y Pablo, sino que fueran reconocidos como determi-

3 Por ejemplo, 1 Clemente; véase infra, § 40.1a.
4 Véase particularmente r. l. Wilken, The Myth of Christian Beginnings (londres: 

scm, 1979).
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nantes para la corriente principal del cristianismo, que ireneo representaba. 
con ireneo, los conflictos externos con las sectas gnósticas y judeo cristianas 
alcanzaron un punto crítico, y fue él quien reaseguró el carácter del cristianis-
mo subsistente más allá de esas pugnas. como primer “teólogo bíblico” ge-
nuino, ireneo5 proporciona un lugar natural de detención. Por eso será en él 
donde concluya o culmine nuestro estudio.

Pero ¿cómo llegar desde el final de la primera generación hasta ireneo, 
desde el año 70, digamos, hasta el 180?6 Generalmente, intentos anteriores de 
distinguir el camino han permitido ver que se puede hallar en una o más de las 
perspectivas siguientes:

•				El surgimiento de los rasgos distintivos del cristianismo, es decir, el ca-
non del nt, el credo, el rito y el episcopado; en otras palabras, la apari-
ción de la iglesia católica antigua7, el fenómeno del “catolicismo primi-
tivo” (Frühkatholizismus)8.

•			La	creciente	separación	del	cristianismo	con	respecto	al	judaísmo,	y	la	
divergencia o apostasía de sectas judeocristianas9.

•			la helenización del cristianismo y la divergencia o apostasía del cristia-
nismo gnóstico10.

•			Una atención prioritaria, por turnos, a los grandes centros del cristia-
nismo: antioquía, Éfeso, roma, etc.11

Un breve examen de estas diferentes perspectivas nos ayudará a aclarar el 
carácter conflictivo del material con el que tenemos que lidiar, nos dará algu-

 5 Véase, p. ej., m. a. Donovan, “irenaeus”, ABD, 3.457-461, quien cita (458)  el libro 
de J. lawson, The Biblical Theology of St. Irenaeus (londres 1948), y el de G. Wingren, Man 
and the Incarnation: A Study of the Biblical Theology of St. Irenaeus (Filadelfia 1959); tam-
bién el de E. osborn, Irenaeus of Lyons (cambridge University, 2001) 14, 23, 162, 172.

 6 Adversus Haereses, de ireneo, está datado hacia el año 180 (Donovan, “irenaeus”, 457).
 7 cf. especialmente a. ritschl, Die Entstehung der altkatholischen Kirche (Bonn 

1850, 21857).
 8 E. troeltsch, The Social Teaching of the Christian Church (londres: allen & Unwin, 

1931), pasa del cap. 1, “las fundaciones en la iglesia primitiva”, y el cap. 2, “Pablo” (69-89), 
al cap. 3, “El catolicismo primitivo” (89-164). El Frühkatholicismus ha demostrado ser un 
tema de menor interés en las dos o tres décadas últimas, pero véase mi Unity and Diversity 
in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity (londres: 
scm, 1977, 21990, 32006) cap. 14: “El catolicismo primitivo”, con bibliografía, 484-485.

 9 Esta visión es la herencia más relevante que nos dejó F. c. Baur; véase infra, n. 35.
10 Principal herencia dejada por adolf von Harnack; véase infra, n. 103.
11 Este enfoque, aplicado por Walter Bauer (véase, infra, n. 26), ha tenido la conti-

nuidad más constante en H. Koester, Introduction to the New Testament, vol. ii: History 
and Literature of Early Christianity (Berlín: de Gruyter/Filadelfia: Fortress, 1982).
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na indicación sobre cómo manejar mejor ese material y nos proporcionará 
gran cantidad de elementos que nos ayuden en el trabajo subsiguiente.

38.2.  El surgimiento de la gran Iglesia12

la publicación de la Historia eclesiástica de Eusebio (311-325 aproxima-
damente)13 coincidió más o menos con el acuerdo constantiniano que esta-
bleció el cristianismo como la religión preferida del imperio14. De hecho, se 
fijó así el patrón para contar la historia del establecimiento del cristianismo; 
es decir, una historia contada desde la perspectiva de los vencedores después 
de varias generaciones de conflicto y persecución. se habla de una iglesia cu-
yas estructuras, según Eusebio, estaban ya claras desde el principio, las cuales 
le permitieron resistir y acabar imponiéndose. El principal objetivo de Euse-
bio era realmente instituir el principio de la sucesión apostólica: los sucesores 
de los apóstoles y la sucesión de los obispos en las sedes principales. En esta 
sucesión estaba la clave del éxito de la iglesia.

Eusebio inauguró, pues, la visión triunfalista de los comienzos del cristia-
nismo, en que el historiador entendía su tarea como contar la historia de las 
que se convirtieron en las características destacadas de la iglesia victoriosa y, 
por implicación, en las razones de su éxito. Dispersas las primeras nieblas, las 
líneas maestras de la iglesia seguidamente establecida aparecen conectadas 
con los mismos comienzos del cristianismo. así, por ejemplo, santiago, el 
hermano de Jesús, había sido “el primer elegido para el trono episcopal de la 
iglesia en Jerusalén” (HE 2.1.2). la sucesión apostólica fue establecida desde 
el principio en la sede episcopal de la iglesia en roma, con lino (de 2 tim 
4,21) como primer sucesor de Pedro, y clemente como tercer obispo de 
roma. Y el primer obispo de la iglesia en atenas podría ser identificado sim-
plemente como el Dionisio de Hch 17,34 (HE 3.4.8-10). ahora bien, las 
cuestiones de si ya había surgido el título “obispo” en esas plantaciones inicia-

12 Para evitar las que con razón podrían ser consideradas referencias anacrónicas al 
cristianismo primitivo, al cristianismo de la corriente principal o a lo que se convirtió en 
el cristianismo “ortodoxo” como “la iglesia”, prefiero emplear el referente ofrecido por 
celso: “la gran iglesia” (orígenes, Contra Celso 5.59). En el Martirio de Policarpo se dice 
de Policarpo que es “obispo de la iglesia católica/universal en Esmirna” (16,2), y la Epis-
tula Apostolorum (150-175) está dirigida “a los católicos”.

13 Véase § 40, n. 172, infra.
14 los acontecimientos decisivos fueron la victoria de constantino en el puente mil-

vio, al norte de roma (312), y su subsiguiente triunfo en la batalla de crisópolis, que lo 
convirtió en emperador único (324). Enseguida implementó su política religiosa, favora-
ble al cristianismo, con la promulgación del Edicto de milán (313), mediante el cual se 
permitía a los cristianos practicar su fe libres de opresión y a la iglesia obtener la devolu-
ción de sus bienes confiscados, y con la convocación del concilio de nicea (325).
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