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N
o deja de ser sintomático el auge que están teniendo en es-
tos últimos años, tanto en el ámbito académico como en el
popular, los estudios sobre el cristianismo primitivo (siglos

I al V). Este fenómeno responde sin duda al hecho de que una de las
maneras que tenemos los seres humanos de exorcizar los tiempos
de crisis y desconcierto es mediante la memoria de los orígenes. De
esta manera se refuerza nuestra identidad personal y colectiva, y ad-
quirimos valor para afrontar no solo el presente, sino también para
sentirnos capaces de mirar con confianza el futuro.

Este libro responde a esta inquietud, pero en un aspecto muy parti-
cular: lo que conocemos del cristianismo primitivo está centrado
fundamentalmente en cuestiones doctrinales o personajes y acon-
tecimientos considerados clave en la historia de la Iglesia. La inten-
ción de este libro es, sin olvidar estas dimensiones, ampliar nuestra
mirada a un campo en gran medida todavía por descubrir: la vida
cotidiana de los primeros cristianos, sus relaciones familiares, labo-
rales y cívicas, las dificultades que tenían para conciliar el Evangelio
con su realidad, qué era lo que les animaba a continuar en la comu-
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nidad cristiana a pesar de las dificultades y los desánimos..., y tantas
otras cosas.

De esta manera podemos ver a los primeros cristianos tan cercanos
a nuestra experiencia que pueden convertirse en referencia nuestra.
Sin embargo, no se trata de imitarlos como si no hubiesen pasado
casi dos mil años desde entonces y las cosas no hubiesen cambiado,
en muchos casos radicalmente, sino ver cómo su manera de res-
ponder al Evangelio y hacerlo vida puede servirnos a nosotros de
testimonio y apoyo. Si las comunidades cristianas, en unas circuns-
tancias tan duras y difíciles, se atrevieron a poner en marcha el pro-
yecto del Reino de Dios, ¿por qué hoy, en unas circunstancias hasta
cierto punto similares, no pueden servirnos de estímulo para hacer
un mundo más humano y habitable?

Una observación previa: a lo largo del libro hay multitud de textos
de este período. Esto se debe sobre todo a dos cuestiones: en primer
lugar, porque creo que es una forma de acercarnos, aunque sea par-
cialmente, al pensamiento y la vida de los primeros cristianos; en se-
gundo lugar, al hecho de que los documentos originales de este pe-
ríodo están escritos en idiomas que no conocemos, en muchos
casos sin traducción castellana o de difícil acceso, de aquí la inten-
ción de facilitar el acercamiento a ellos, su lectura y comprensión.

Antes de empezar a leer el libro, y siguiendo el consejo de Julio Cor-
tázar en su obra Rayuela, te propongo dos posibilidades de lectura. La
primera es la habitual: comenzar por el inicio y seguir hasta el final.
Además te brindo otra lectura diferente: empezar por el apartado se-
gundo («¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?»), continuar
por el tercero y cuarto, y concluir con el primero (el que puede re-
sultar más arduo).
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PRIMERA PARTE

¿Cómo hemos
llegado hasta aquí?
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