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Jesús no fundó la Iglesia en el sentido de que 
ordenara crear la institución que hoy conoce-
mos como tal; ni siquiera sus primeros segui-
dores lo hicieron de algún modo que poda-
mos identificar en el tiempo. El nacimiento 
de lo que hoy conocemos por “Iglesia” es un 
proceso complejo y largo en el que influye-
ron un enorme conjunto de factores, en luga-
res y momentos diversos. Por eso, desde que 
las personas comenzaron a dar importan-
cia al pensamiento crítico y al individuo por 
encima de servidumbres o tradiciones (con la 
Ilustración), se ha planteando esta pregunta, 
que es en el fondo una duda: lo que conoce-
mos por Iglesia cristiana, ¿es realmente lo que 

Jesús quería? ¿No refleja, quizá, el momento 
de triunfo de la cristiandad, más que la vida del 
Nazareno que murió en la cruz, o la minoridad 
de unos seguidores en un ambiente hostil?

Desde hace unos años, muchos cristianos 
en Europa han vuelto la mirada a los primeros 
siglos de nuestra era; y no es casual. Ese tiem-
po es testigo del triunfo numérico y estraté-
gico de un grupo minoritario que, en la cre-
ciente hostilidad del Imperio Romano, supo 
hacerse con una identidad definida, atractiva 
y fiel a la inspiración de Jesús. Quienes miran 
aquellos orígenes ven allí un reflejo de lo que 
ocurre ahora: los creyentes son un grupo en 
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reducción, irrelevante socialmente, incluso 
perseguido en algunos lugares, que busca 
una identidad definida para no diluirse entre 
tanta dispersión y confusión de identidades. 
Hoy, muchos cristianos buscan en los oríge-
nes las claves para sobrevivir en el siglo XXI. 
¿Es posible hacerlo? ¿Tienen algo que decir-
nos nuestros orígenes para que merezca la 
pena buscar en el pasado? 

1 El origen de todo:  
la vida de Jesús

Hace años muchos estudiosos y creyentes 
afirmaba que el origen de la Iglesia estaba en 
la Pascua, entendida como la acción por la 
que Dios devolvía a Jesús su categoría divi-
na, reivindicando así su mensaje y su misión, 
y comunicada a los discípulos en visiones del 
Resucitado (cf. Mt 28,19-21). Esta idea provocó 
alguna crisis porque sugería que la iglesia era 
una creación de los discípulos y no de Jesús. 
En respuesta, otros estudiosos creyeron ver 
en algunos textos evangélicos la prueba de la 
acción explícita de Jesús de fundar la iglesia 
(cf. Mt 16,17-19). Con el tiempo, tanto una 
idea como otra han sido relegadas para dar 
paso a una visión más compleja, más dinámi-
ca, más real: un proceso que comienza con 
Jesús, que no madura hasta muchos años 
después de su muerte y que no acaba hasta 
hoy. Pero todo comienza con Jesús.

Uno de los consensos a los que ha llevado 
la investigación actual es que Jesús fue un 
judío galileo y que su misión se circunscribió 
al judaísmo galileo de su tiempo. Todo apun-
ta, efectivamente, a que Jesús quiso renovar 
el judaísmo desde sus raíces basándose en 
su propia experiencia de Dios. Esto excluye 
la idea de que Jesús tuviera en mente la crea-
ción de la Iglesia (o de cualquier otra institu-
ción o religión que no fuera el judaísmo). Sin 
embargo, lo que se propuso fue de tal enver-
gadura y trascendencia que superó con creces 

las fronteras nacionales, geográficas y tempo-
rales que él, posiblemente, había concebido; 
lo que Jesús inició fue mucho más allá de lo 
que él pensaba.

Este proyecto de la renovación de Israel tenía 
un origen y un final, una razón y un objetivo:

 – La razón fue manifestar la experiencia que 
Jesús tuvo de Yahvé, que fue original; 

 – el objetivo, que Israel respondiera a ese ros-
tro de Dios tal como pedía Yahvé, no como 
decían muchos contemporáneos, especial-
mente las autoridades religiosas. 

La tradición judía propia de Jesús propor-
cionaba muchos rostros diversos de Dios: 

 – -el dios airado del relato del diluvio (Gen 6-9), 

 – el dios violento del libro de Josué (Jos 
6,17-21), 

 – el dios que permite la venta de una hija 
como esclava (Ex 21,7), 

 – el dios riguroso que pide la lapidación de 
un hijo desobediente (Dt 21,18-21), 

 – el dios que se enternece por la oración 
de un buen hombre como Abraham (Gen 
18,16-33), 

 – el dios que se compadece de quienes sufren 
la injusticia e interviene para liberar al pue-
blo (Ex 3,7-12), 

 – el dios padre que protege, alimenta y con-
duce con amor a sus hijos (Dt 14,1; Is 1,2), 

 – el dios madre que los engendra, amaman-
ta y cuida (Num 11,12; Is 46,3-4; 49,15; 
66,13), etc. 

Todas esas imágenes aparecen en los textos 
que para Jesús eran sagrados, la Biblia hebrea. 
Pero Jesús no utiliza todas esas imágenes para 
hablar de su experiencia de Dios, sino funda-
mentalmente una: la de padre, Abba.

El relato del bautismo de Jesús se transmi-
tió, entre otras razones, para sugerir la peculiar 
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experiencia que Jesús había tenido de Yahvé: 
“Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco” 
o “en ti pongo toda mi alegría” o “lo que tú 
hagas me parece bien” (Mc 1,10). Jesús des-
cubrió que Yahvé le amaba porque confió 
en él. Fue la confianza que Dios depositó en 
Jesús lo que le reveló el alcance de ese amor: 
Yahvé puso todo en sus manos, su proyecto 
del Reino, la buena noticia del mundo que 
quiere para las personas, la misión de mos-
trar su rostro. 

La vida de Jesús se convirtió en un ejerci-
cio de confianza que reflejaba la que él había 
descubierto en Yahvé. Muchos reconocieron 
en esa vida, en este modo de vivir que con-
fiaba en las personas, en las posibilidades de 
los alejados o excluidos, una buena noticia 
de verdad, de las que no solían oírse (cf. Mc 
1,27-28). Pero, claro, también provocó rece-
los, rechazos y una hostilidad mortal en aque-
llos que se creían poseedores de la verdad de 
Dios y únicos administradores de la relación 
con él (cf. Mc 3,6).

2 El fracaso y la superación

La vida de Jesús fue la crónica de un final 
anunciado. La connivencia de autoridades 
judías y romanas aceleró el final con un pro-
ceso precipitado y sin garantías que busca-
ba anular la amenaza de Jesús al sistema reli-
gioso y a la estabilidad impuesta por Roma. 
Los seguidores y seguidoras galileos que se 
habían apasionado con aquella buena noticia 
de un Dios que amaba confiando en las perso-
nas, especialmente en aquellas que el sistema 
religioso hegemónico había despreciado, se 
sintieron desoladas y frustradas. Sus expec-
tativas se truncaron: él no restauró Israel, ni 
renovó el judaísmo desde sus raíces, ni logró 
que el reino de Dios se viera más cerca que 
al inicio de su vida. Desde su punto de vis-
ta lo de Jesús había fracasado. Su muerte en 
cruz, la más vergonzosa para cualquier judío 

(una muerte agónica, por asfixia, expuesto 
su cuerpo desnudo ante todos), debía acabar 
con su memoria: que nadie pudiera recordar 
su nombre. Ni siquiera Dios, su Abba, había 
dado muestras de cercanía o consuelo, sino 
más bien de silencio y abandono (cf. Mc 15,34).

La buena noticia quedó en suspenso; no se 
había cumplido, pero eso no significaba que 
no fuese cierta. Lo que había dicho Jesús es 
que Dios confiaba totalmente en él hasta el 
punto de haber puesto todo en sus manos, de 
“complacerse” por lo que Jesús decía y hacía, 
de aceptar como suyas las decisiones que 
Jesús tomaba, de respetar su autonomía y su 
libertad como un tesoro. Jesús había hablado 
de confianza fundamental en él, en los últi-
mos, en la vida, en Yahvé; confianza. Y, visto 
desde este punto de vista, aquel silencio de 
Dios podía no ser abandono, sino un nuevo 
modo de estar presente, sin intervenir cam-
biando mágicamente el curso de la historia, 
aceptando las decisiones de las personas, su 
libertad y autonomía, acompañando en silen-
cio a las víctimas; confiando. 

El hecho es que lo que parecía un total fra-
caso comenzó a ser recordado, experimen-
tado, interpretado y celebrado de modo que 
fueron aflorando muchas más cosas de las que 
habían imaginado. Recordaron las comidas de 
Jesús como recuerdo de su entrega y muer-
te (cf. 1Cor 11,23-26); celebraron el ritual de 
incorporación al grupo de seguidores como 
si fuese un morir con Jesús (cf. Rom 6,3-4); 
narraron aquel final en apariencia desastroso 
para descubrir lo que Dios quería que descu-
brieran (cf. Mc 14-15); recordaron los dichos y 
hechos de Jesús y a todas aquellas personas 
que no contaban para nadie y a las que Jesús 
escuchó, valoró, tocó, acogió, cambió (cf. Mc 
1,29-31; 5,1-20.25-34; …) y que le cambiaron 
a él (cf. Mc 7,24-30). Algunos incluso conta-
ron que lo habían visto o que habían escu-
chado su voz, que les había dado ánimos (cf. 
Lc 24,36-43). 
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Y todo ello les confirmó en su propia expe-
riencia del Dios de Jesús: aquel Abba no les 
había abandonado a ellos, como tampoco a 
Jesús, sino que confiaba en su vida, en sus 
fuerzas, en sus capacidades…, en ellos. En 
fin, reconocieron que el proyecto de Jesús 
no había acabado; la muerte violenta e injus-
ta de Jesús no era el fracaso de su proyecto, 
sino la confirmación de que la religión oficial 
necesitaba una transformación en profundi-
dad, necesitaba escuchar la buena noticia de 
quién es Dios.

De esta certeza, que la experiencia que ellos 
tuvieron de Dios era tan novedosa, apasionan-
te, transformadora, nació la confianza en con-
tinuar la vida de Jesús: vivir como él, hablar 
como él, hacer como él. Confiar en las per-
sonas, especialmente en aquellas a quienes 
el sistema religioso había excluido, en la vida 
y en la historia, anunciar que la buena noti-
cia de Jesús era cierta y hacía vivir con entu-
siasmo y alegría. 

3 El desafío de la ciudad 
grecorromana

La superación de aquel fracaso dio inicio a 
un movimiento de seguidores y seguidoras 
de Jesús que pronto se extendió por muchos 
lugares del Mediterráneo. En su origen, el obje-
tivo parece que fue continuar con el proyecto 
de Jesús de renovar Israel desde aquella expe-
riencia de Dios; todos los seguidores y segui-
doras de primera hora eran judíos, bien del 
norte, de Galilea, bien del sur, de Judea, y su 
contexto y horizonte no era otro que el judaís-
mo. Los conflictos y desafíos a que se enfren-
taron fueron abriendo paulatinamente estas 
fronteras hasta derribarlas casi totalmente. 

Pero el surgimiento de lo que luego se lla-
mará Iglesia no se explica solo a partir de aquel 
proyecto de renovación judío, sino de un con-
junto de circunstancias difícilmente previstas 
por Jesús o sus seguidores. No sería totalmen-

te desacertado, desde el punto de vista his-
tórico, decir que el nacimiento de la Iglesia 
fue una imprevista consecuencia (un “efec-
to colateral”) del inesperado fracaso del pro-
yecto de Jesús. Si todo comenzó con aquel 
primer fracaso superado que hemos men-
cionado antes, todo siguió con otro fracaso 
que, no obstante, impulsó de nuevo a aque-
llos seguidores más allá de sus propios lími-
tes: Dios resultaba imprevisible.

3.1 Papel del judeo-helenismo 

Esta expansión fue propiciada por un conjunto 
de motivos entre los que destaca un inusual 
cambio en el perfil nacional de los creyentes 
en Jesús: judíos venidos de la diáspora a Judea 
se apasionaron por aquella buena noticia y se 
sumaron al grupo de seguidores de Jesús. Ello 
hizo que este grupo judío pasó de ser exclusi-
vamente galileo y judeo a ser más bien medi-
terráneo, es decir: judíos, sí, pero originarios 
de muchas provincias del Imperio romano. 
Éstos, tras la visita a Jerusalén retornaron a 
sus ciudades de origen, especialmente en la 
cuenca norte del “mare nostrum”, y comuni-
caron a sus compatriotas, judíos como ellos, 
aquella buena noticia que traían de Jerusalén. 
Lo cierto es que este salto geográfico supu-
so en pocos años un salto demográfico y cul-
tural brutal: mientras que los seguidores de 
Jesús en Judea apenas crecían, los asentados 
en las ciudades de cultura grecorromana se 
multiplicaron con rapidez.

Este salto cultural fue una verdadera muta-
ción que fue cambiando, poco a poco, la forma 
y el fondo de la buena noticia de Jesús. La ciu-
dad grecorromana supuso un enorme desafío 
que potenció las posibilidades de aquel evan-
gelio y así lo actualizó, lo desarrolló, lo multi-
plicó, lo concretó y lo trasformó. En este con-
texto, posiblemente, es donde los grupos de 
seguidores de Jesús empezaron a llamarse de 
este modo que hoy llamamos iglesia, que en 
su origen griego se decía ekklêsia.
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3.2 Filipos, por ejemplo

Imaginemos que podemos viajar en el tiem-
po y que aterrizamos en una de estas ciuda-
des grecorromanas, por ejemplo, Filipos, en 
la actual Grecia, allá por el año 50 del primer 
siglo de nuestra Era. Esta ciudad era una típica 
colonia Romana en la provincia de Macedonia; 
esto significaba que, desde hacía casi un siglo, 
ciudadanos romanos habían llegado aquí para 
disfrutar de las prerrogativas que los empe-
radores les habían dado por su apoyo en las 
luchas internas del Imperio. Estos colonos no 
eran la mayoría de los habitantes de la ciu-
dad, pero habían llegado en masa para apro-
piarse de las tierras y propiedades que antes 
habían sido de los griegos locales. Así pues, 
en los años anteriores a llegar algunos segui-
dores de Jesús, Filipos había dado un vuelco: 
los colonos se habían hecho con la propiedad 
de la mayor parte de la ciudad, dejándoles a 
los antiguos habitantes los servicios, las pro-
piedades menores y los restos. 

Hablar de proporciones es muy aventura-
do, pero podemos afirmar que era una ciu-
dad dividida entre romanos y griegos; aunque 
estos eran mayoría, los que ostentaban auto-
ridad y poseían la mayor parte de las tierras 
y el control de los aranceles y las mercancías 
que pasaban por la vía romana (llamada via 
Egnacia), eran los romanos. Además, entre 
los primeros estaban la totalidad de escla-
vos y la gran mayoría de pobres. Esta situa-
ción deja en evidencia el profundo cambio a 
todos los niveles que había supuesto la lle-
gada de los romanos: desposeyeron de su 
tierra a muchos griegos, empobrecieron a la 
mayoría y les obligaron a sobrevivir al servi-
cio de los colonos.

Junto a la masiva acumulación de tierras en 
manos de unos pocos colonos, estaba la lle-
gada de las costumbres y estilo de vida roma-
no. Filipos construyó un magnífico teatro en 
el que había frecuentes representaciones de 

obras típicamente romanas; tenía templos 
variados dedicados a dioses romanos y orien-
tales, un inmenso foro con sus lugares de reu-
nión y decisión para la asamblea de represen-
tantes romanos, llamada ekklêsia; tenía tam-
bién templos al emperador para las muestras 
rituales de fidelidad a Roma, baños públicos 
y letrinas que suponían una innovación, ins-
cripciones en las que se reconocían los favores 
del emperador o de romanos (algunos mili-
tares) prominentes hacia la ciudad, etc. Todo 
ello dejaba muy claro que aquella ciudad tenía 
un señor, el emperador, al que había que ren-
dir culto, fidelidad y lealtad, que había unos 
valores y costumbres que se debían respetar, 
que los romanos habían traído El Progreso, 
y que todos debían someterse y aceptar las 
nuevas circunstancias.

De modo que la llegada de Roma a Filipos 
había traído la civilización y el futuro junto 
con el empobrecimiento y la desposesión de 
muchos griegos. Es cierto que para el tiempo 
en el que llegaron los seguidores de Jesús a 
esta ciudad, la separación entre unos y otros 
se había diluido un poco; algunos romanos 
se habían empobrecido y perdido las tierras 
por la avaricia de otros compatriotas y algunos 
griegos habían prosperado al integrarse exi-
tosamente entre las redes de clientelismo de 
los romanos; unos y otros habían difuminado 
algo las profundas fronteras que los separa-
ban, pero sin llegar a disiparlas. En cualquier 
caso, la situación de la ciudad a la que llega-
ron algunos creyentes en Jesús era tensa y 
complicada, especialmente si querían ofre-
cer una buena noticia para la situación que 
vivían todos los filipenses.

4 La propuesta de la ekklêsia

Así las cosas, los seguidores de Jesús en 
Filipos, liderados por Pablo de Tarso y algu-
nos ayudantes suyos, tuvieron que traducir el 
mensaje de Jesús a este contexto nuevo. Ellos 
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lo habían recibido de otros que, a su vez, ya 
lo habían adaptado en otras ciudades como 
Damasco o Antioquía, en la provincia roma-
na de Siria. Una de las más importantes tareas 
de aquellos primeros seguidores de Jesús fue, 
pues, la adaptación, la traducción del mensa-
je de Jesús a nuevas circunstancias culturales, 
políticas, sociales y religiosas. Y no era una enco-
mienda fácil. Lo más delicado no fue dar con 
el tono, el lenguaje, las palabras o las opciones 
correctas en cada ocasión, sino adaptar la radi-
calidad de aquella vida de Jesús, poner pasión 
y valentía para vivir destacando por encima de 
todo la buena noticia del Dios anunciado por 
Jesús que le había llevado a la condena a muer-
te. Un verdadero reto en ciudades como Filipos.

4.1 Un mensaje incisivo  
y de difícil recepción

Algunas de las características del mensaje de 
Jesús no tenían mucha necesidad de traduc-
ción o adaptación, y eso las hacía más arries-
gadas porque impactaban inmediatamente. 
Jesús, por ejemplo, habló con valentía para 
señalar la injusticia de la pobreza por la acu-
mulación de bienes por unos pocos (cf. Mt 
5,3; 6,24; Mc 10,23-25…). Llegar a Filipos con 
este mensaje significaba levantar ampollas. La 
carta que conservamos dirigida a los seguido-
res de Jesús de esta ciudad no es muy abier-
ta en la condena de la desigualdad, pero su 
autor anima a rechazar la ambición y el inte-
rés propio (cf. Flp 2,3-4) recordando el mode-
lo de Jesús, que se había abajado y humillado, 
renunciando a los propios privilegios, vivien-
do y muriendo como lo hacían los esclavos 
(Flp 2,7-8). Es decir, esta carta no denuncia-
ba abiertamente la injusticia del saqueo lega-
lizado y la pobreza impuesta, sino proponía 
una alternativa. Y esto no es un desafío menor 
porque decía cómo deben ser las cosas e invi-
taba a vivir ya mismo esa novedad.

Anunciar con claridad el mensaje de Jesús, 
en estas circunstancias, no era nada fácil; de 

hecho, era extremadamente difícil, porque 
suponía vivir a contracorriente y al margen de 
las tendencias sociales y de lo que daba presti-
gio y fama. Los habitantes de esta colonia, grie-
gos y romanos, vivían en una tensión continua 
por el control de los recursos (tierra, servicios, 
impuestos, bienes…); los colonos romanos se 
habían hecho con el dominio a base de des-
poseer a los habitantes griegos. Y los seguido-
res de Jesús en Filipos hablaban de “llenarse 
de frutos de justicia”, “colaborar al evangelio”, 
“llevar una conducta digna del evangelio”… fra-
ses ambiguas que pueden tener diversos senti-
dos (cf. Flp 1,5.11.27). Sin embargo, todo esto 
se refiere a estar preso por anunciar el evange-
lio, mantener la unidad incluso cuando surgen 
profundas disputas, buscar todos lo mismo, 
mantenerse firme en las opciones cuando hay 
presiones sociales, sufrir hostilidad social por 
el mensaje de Jesús, renunciar a la ambición y 
a la codicia, buscar la humildad y considerar a 
los demás más que uno mismo, no buscar el 
propio interés sino el de los demás, etc. (cf. Flp 
2,1-4). De modo que, aquello de “colaborar al 
evangelio” o dar “frutos de la justicia” adquirió 
un sentido inconfundible: abajarse para elevar 
los demás, renunciar a la carrera del tener más, 
ser más, dominar más, oprimir más.

4.2 El sistema imperial cuestionado 

Esta actualización del mensaje de Jesús es sor-
prendente y desconcertante, porque va a con-
tracorriente. Pero, en realidad, es una estra-
tegia profundamente revolucionaria porque 
arrebata a los poderes los instrumentos coti-
dianos para ejercer su control. Si las autorida-
des romanas ya no podían utilizar la humilla-
ción para someter a los conquistados porque 
estos se auto-humillaban para elevar más a 
los que querían dominarlos, los poderosos 
dejaban de tener el control: los oprimidos 
se lo habían apropiado. Si todos buscaban la 
opresión y la desposesión de los demás para 
ascender en la escala social a su costa y los 
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seguidores de Jesús renunciaban a esa carre-
ra de desprecio y ofensa del otro, abajándose 
voluntariamente para honrarlo y dignificarlo, 
aquel sistema se resquebrajaba y se hundía. 

No hubo pues denuncia abierta y frontal con-
tra el sistema de valores que sostenía la colonia 
romana de Filipos (y todo el imperio romano), 
sino una propuesta de apariencia insignificante 
y débil que, en su impotencia, amenazó todo 
el imperio a partir de la memoria de Jesús (cf. 
Flp 2,6-11). Así pues, lo difícil no era la adap-
tación del mensaje de un galileo rural a la vida 
de la moderna colonia romana, sino su puesta 
en práctica. Los seguidores de Jesús que llega-
ron a Filipos y crearon un pequeño grupo de 
creyentes, aceptaron, al menos inicialmente, 
este enorme reto: vivir siguiendo el modelo 
de Jesús, que consideraba en más a los otros, 
abajándose para que los otros brillaran, renun-
ciando a privilegios y derechos propios. Esto 
era un inmenso desafío (cf. Hch 16,16-24).

A partir de este modo de “colaborar al 
evangelio” y de “dar frutos de justicia”, estos 
seguidores de Jesús construyeron unos gru-
pos muy peculiares. Inicialmente eran pocos 
y mal organizados; su voluntad, a juzgar por 
los datos que tenemos, no era organizarse 
mejor, sino reflejar con fidelidad aquel evan-
gelio que les había apasionado e impulsado a 
contracorriente (cf. Flp 2,15). En Filipos, la divi-
sión entre romanos y griegos (y entre domi-
nadores y dominados) era una de las heridas 
más difíciles de la convivencia, como hemos 
visto. Entre los seguidores de Jesús también 
había romanos y griegos, aproximadamente 
en la misma proporción que en la ciudad (30-
70%). Su modo de “colaborar al evangelio” fue, 
pues, mostrar que la minoría de romanos y la 
mayoría de griegos se entendían, compartían 
los bienes y la vida, no luchaban para robar al 
otro sus propios recursos y propiedades, sino 
que se cuidaban mutuamente, procurando 
por el otro (aun siendo enemigo). 

A veces, incluso rizaban el rizo. Pablo, que 
escribe la carta que conservamos dirigida 
a estos seguidores en Filipos, les cuenta a 
sus destinatarios que, aunque está preso a 
manos de los romanos (Flp 1,12-13), no les 
odia por ello, sino que agradece la oportuni-
dad de parecerse más a Jesús en la cruz (cf. 
Flp 3,17-18). Incluso se atreve a mandarles 
saludos “de parte de la casa del emperador” 
(Flp 4,22), un grupo de funcionarios al servi-
cio de la administración del imperio (explota-
dores para muchos). Así les pone al límite: si 
Jesús sufrió las consecuencias de su estilo de 
vida, si Pablo las está sufriendo, ellos no pue-
den aspirar a una vida cómoda de reconoci-
miento social. Crear lazos de amistad y frater-
nidad entre romanos y griegos era su modo 
de denunciar la injusticia y la explotación. Si 
lo hacían bien no podían esperar alabanzas de 
su entorno, ni de romanos (los que no enten-
dían lo de abajarse), ni de griegos (los que no 
querían renunciar a la venganza). Ningún otro 
grupo de seguidores de Jesús en otra ciudad 
de este tiempo tenía este problema tan meti-
do dentro, de modo que fueron pioneros en la 
adaptación del mensaje de Jesús a una situa-
ción de “interculturalidad”. 

4.3 Una comunidad con abundancia  
(¡y liderazgo!) de esclavos y mujeres

Una de las características más llamativas de 
muchos de estos nuevos grupos de seguido-
res de Jesús en las ciudades romanas fue el alto 
porcentaje de esclavos y mujeres. En aquel con-
texto, poseer alguno de estos dos atributos te 
situaba al margen: los que formaban parte del 
consejo político de la ciudad de Filipos, la ekklê-
sia, eran sólo varones libres y ciudadanos (los 
griegos, esclavos y mujeres quedaban exclui-
dos). De las siete personas que conocemos 
vinculadas a la comunidad cristiana de Filipos, 
cuatro son mujeres: Evodia, Síntique (Flp 4,2), 
Lidia y una esclava adivina (Hch 16,14-18). En 
este grupo encontramos desde una comer-
ciante de púrpura, de gran autonomía y bas-
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tante patrimonio (Lidia) hasta esclavas (la joven 
adivina y, probablemente, Síntique). Este dato 
nos ofrece información muy valiosa. En primer 
lugar, subraya lo dicho sobre las difíciles relacio-
nes entre dominadores y dominados, y entre 
libres y esclavos: estos últimos no tenían nin-
guna autonomía o libertad, ni sobre ellos mis-
mos, ni sobre sus cosas o familia. Pablo pide en 
esta carta que Evodia y Síntique hagan lo posi-
ble por entenderse; es el mismo intento que 
hemos descubierto antes entre romanos y grie-
gos: la buena noticia de Jesús pide renunciar a 
la venganza o la devolución del daño sufrido y 
construir relaciones en las que apreciar, reco-
nocer y valorar al otro hasta elevarlo por enci-
ma de uno mismo (Flp 2,3).

Y, en segundo lugar, subraya un hecho fuer-
temente contracultural: con toda seguridad, 
varias de estas mujeres eran las líderes o patro-
nas de una comunidad de seguidores de Jesús 
(Flp 4,3 y Hch 16,15). En aquella ciudad, tan mar-
cada por los valores romanos, los seguidores 
de Jesús fueron capaces de construir un grupo 
humano que representara la buena noticia de 
Jesús, y lo concretaron no sólo dando cabida a 
los menos valiosos de aquella ciudad (esclavos y 
mujeres), sino permitiendo su liderazgo. A este 
grupo, como si fuera un “ensayo social”, Pablo 
le llamó exactamente igual que a la asamblea de 
varones romanos libres de Filipos: ekklêsia, iglesia 
(Flp 4,15). Y por si esto era poco, a aquella mayo-
ría de griegos sin ciudadanía, les dijo que eran 
ciudadanos de otra ciudad mucho más impor-
tante y digna que Roma, la “ciudadanía del cie-
lo” (Flp 3,20). Este desafío, una burla insultan-
te para los romanos de la ciudad, no se lo per-
donaron: a Pablo le acusaron de alterar el orden 
de Roma y le torturaron y encarcelaron por ello.

5 Vuelta al siglo XXI

Esta mirada al pasado arroja muchas pistas 
sobre la ekklêsia, la iglesia del presente. Al lec-
tor o lectora atenta no se le habrán escapado 

la cantidad de paralelos que, salvada la distan-
cia temporal y cultural, se pueden hacer con 
el presente. A modo de síntesis y  muy bre-
vemente, sugiero cinco pistas para descubrir 
en la Iglesia de hoy su vocación primera:

5.1 Adaptar y actualizar el evangelio

La primera consecuencia de lo visto es la necesi-
dad de adaptar el mensaje de Jesús a las nuevas 
circunstancias. Lo que dijo e hizo Jesús no se pue-
de reproducir miméticamente en todo tiempo y 
lugar; es necesario adaptarlo, como hicieron sus 
primeros (y segundos) discípulos. A aquellos les 
exigió creatividad, perspicacia y ojos muy abier-
tos para captar el pulso de los problemas, las 
heridas y las posibilidades de su mundo. Todo 
tiempo, también el nuestro, exige esta adapta-
ción; el miedo a fallar, a equivocarse o desviar-
se no es excusa para no hacerlo. Y esta actuali-
zación atañe y afecta, en primer lugar, a los mis-
mos creyentes, a la Iglesia que habla en nombre 
de Jesús. Porque a Jesús lo mataron por su empe-
ño de transformar su propia religión, el judaís-
mo al que pertenecía. Hoy la Iglesia debe ser la 
primera transformada por esa buena noticia de 
Jesús; de otro modo, no tiene nada que decir.

5.2 El anuncio ha de ser buena noticia

En segundo lugar, no podemos perder nun-
ca de vista el horizonte de aquellos seguido-
res de Jesús, que debe ser el nuestro: anun-
ciar una buena noticia. Si lo que anunciamos 
(lo que anuncia la Iglesia) no es buena noti-
cia, tendremos que hacer profunda autocríti-
ca. Esto no significa que deba ser un mensaje 
fácil y atractivo para la mayoría, sino que debe 
contener, en el fondo, la chispa de la pasión, 
del entusiasmo, del amor primero que arre-
bata e impulsa más allá de los miedos y cau-
telas de quien no ama. Este debe ser siempre 
y en todo momento, el último criterio que le 
da a la Iglesia su identidad: ser la celestina que 
permite que se encuentren el novio y la novia 
(o los dos novios o las dos novias).
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5.3 Ofrecer alternativa, mejor que solo 
denunciar

En tercer lugar, y para evitar caer en la fácil 
complacencia con los valores del mundo que 
hemos creado y que contribuimos a mante-
ner, los seguidores de Jesús deben tener muy 
claro que su estrategia del evangelio no pue-
de ser la denuncia (y menos la que no impli-
ca, la que se hace desde la posición cómoda 
del que tiene asegurado todo), sino la alter-
nativa. No se puede ser seguidor de Jesús en 
ninguna época, tampoco en el siglo XXI, si se 
aceptan acríticamente los valores hegemóni-
cos que imponen y controlan quienes siempre 
salen ganando a costa de otros. Las modas, 
las tendencias sociales, la búsqueda del pres-
tigio, de posición social (con todas las cosas 
que nos promete falsamente nuestro mun-
do) deben ser deslegitimadas, desmontadas, 
descubiertas y, finalmente, suplantadas por la 
alternativa. Esta es la tarea más importante de 
los seguidores de Jesús: crear lugares, espa-
cios, relaciones, oportunidades para ensayar 
la “ciudadanía del cielo”.

5.4 Apasionarse por el tesoro del evangelio

En cuarto lugar, esta alternativa no puede 
nacer del empeño ni del esfuerzo, sino de 
aquella pasión de la que hemos hablado; tie-
ne que apasionar, entusiasmar, impulsar más 
allá de las dificultades. Porque, ¿cómo, si no, 
vamos a vivir considerando a los demás más 
que a uno mismo? ¿Cómo vamos a amar si 
no hemos experimentado ese amor? El mayor 
desafío de los seguidores de Jesús es, pues, 
poner en práctica el secreto tesoro de ese 
amor: que, elevando al otro, aun a costa de 
abajarme ante él, es el modo de elevar nues-
tra vida, nuestro horizonte, nuestra esperan-
za como personas. Esto serán solo palabras, 
quizá vacías, fuera de los testigos que las han 
hecho realidad a lo largo de toda la historia. 
Ellos son los que han construido la Iglesia.

5.5 Escuchar y promocionar a los excluidos 
de nuestro mundo

En quinto lugar, en un mundo tan herido como 
el nuestro por las identidades excluyentes, 
jerarquizadas, polarizadas, enfrentadas por 
motivos nacionales, sociales, económicos, 
religiosos, etc., la propuesta de la cruz, esa 
que considera al otro más que a uno mismo, 
no sólo es un desafío para otros, sino sobre 
todo para los seguidores de Jesús. 

La Iglesia se construye, pues, no sólo con la 
acogida del diferente, sino también con escu-
cha de las heridas que nuestro mundo produ-
ce, con la reparación de los lazos rotos entre 
personas y pueblos enfrentados, con la desle-
gitimación de los discursos del odio, del mie-
do o del recelo, con los ensayos (aun arries-
gados) para poner por encima de tradicio-
nes el amor de las personas, con el riesgo de 
apoyar al que está humillado aunque no ten-
ga toda la razón, con el apoyo incondicional 
a las víctimas de todo poder o violencia (por-
que sufren), con la valentía de repensarse e 
ir más allá de sí misma, de sus tradiciones y 
costumbres, con la devolución de la dignidad 
a aquellos que no la tienen en nuestro mun-
do (mujeres, extranjeros, pobres, divorcia-
dos, homosexuales, etc…) y haciéndolo con 
valentía, no con discursos de filigrana, sino 
dando valor, autoridad, arriesgándose en su 
defensa, elevándolos por encima de aquellos 
que les humillan…

En conclusión

Comenzamos este artículo preguntándo-
nos si lo que conocemos por Iglesia cristiana 
es realmente lo que Jesús quería. Una mira-
da a la iglesia de los orígenes no puede resol-
verla fácilmente, pero puede ayudar al lector 
a hacer que lo sea.

Carlos Gil Arbiol
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