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PRÓLOGO

La expansión de la iglesia cristiana en el imperio romano consti-
tuye un misterio. Los especialistas que dedican su vida a estudiar este 
fenómeno siguen encontrándolo sorprendente. ¿Por qué aquel culto 
mistérico menor del Mediterráneo oriental (insignificante, desprecia-
do, marginal) se desarrolló de forma tan considerable, llegando a sus-
tituir a los prestigiosos y bien financiados cultos que contaban con el 
respaldo del imperio y de la aristocracia? ¿Qué fue lo que permitió 
al cristianismo prosperar hasta convertirse en la religión oficial del 
imperio en el siglo V?

Algunos han intentado responder a esta cuestión subrayando el cho-
que de ideas. Durante los primeros siglos de la iglesia, los cristianos 
llevaron a cabo una intensa reflexión; aprendieron a presentar sus ideas 
de distintas formas en el diálogo y el debate con los seguidores de otras 
religiones. Dentro de esta corriente, una obra clásica es Evangelism in 
the Early Church, de Michael Green, publicada en 1970. Otros estu-
diosos, siguiendo las huellas del británico Edward Gibbon, historiador 
de la Antigüedad que vivió en el siglo XVIII, han señalado como «cau-
sas» del triunfo de los cristianos su celo intolerante, su doctrina sobre 
la vida después de la muerte, sus poderes milagrosos, su moral austera 
y su organización. Por su parte, Ramsay MacMullen, en su Christiani-
zing the Roman Empire, publicado en 1984, añadió una sexta causa a la 
lista de Gibbon: la fuerza; en los primeros siglos, la fuerza psicológica 
de los exorcismos y los milagros, y en los siglos IV y V, la fuerza física, 
respaldada por el Estado, de la destrucción y la coacción.

Por mi parte, ¿qué puedo añadir a estos dos planteamientos? Cua-
tro cosas. 

En primer lugar, la paciencia. Esta no era una virtud apreciada en-
tre los griegos y los romanos, y los estudiosos del cristianismo primi-
tivo le han prestado escasa atención. Sin embargo, para los primeros 
cristianos tuvo una importancia crucial. Ellos hablaron y escribieron 
sobre la paciencia; de hecho, fue la primera virtud a la que dedicaron 
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un tratado, y terminaron escribiendo al menos tres sobre ella. Los au-
tores cristianos la definieron como «la virtud más excelsa» y como «la 
mayor de las virtudes», la que era «especialmente cristiana». Los cris-
tianos creían que Dios es paciente y que Jesús era la encarnación visi-
ble de la paciencia. Y concluyeron que ellos, poniendo su fe en Dios, 
debían ser pacientes: no pretender controlar los acontecimientos, no 
angustiarse ni tener prisa, y no recurrir a la fuerza para lograr sus me-
tas. Presento la paciencia en el capítulo 2 y reaparecerá a lo largo del 
libro. Al reflexionar sobre ella, podremos entender mejor la resiliencia 
y el estilo de vida singular de los primeros cristianos, aspectos que 
propiciaron el crecimiento de la iglesia.

En segundo lugar, el habitus, o sea, su comportamiento corporal 
y visible. Las fuentes rara vez testimonian que las primeras comu-
nidades creciesen porque los cristianos ganaran debates; antes bien, 
prosperaron porque la conducta habitual de estos (enraizada en la pa-
ciencia) resultaba peculiar y atractiva. Su habitus –término que tomo 
del sociólogo francés Pierre Bourdieu– les permitió afrontar, de una 
manera que ofrecía esperanza, problemas a los que todo el mundo se 
enfrenta sin encontrar normalmente solución. Cuando se cuestionaban 
sus ideas, los cristianos remitían a su forma de actuar, a sus obras. 
Creían que su habitus, la conducta que encarnaban, era elocuente por 
sí mismo. Su comportamiento revelaba su fe, era una puesta en prácti-
ca de su mensaje. Las fuentes indican que fue su habitus, más que sus 
ideas, lo que atrajo a la mayoría de los paganos que terminaron por 
unirse a ellos. En este libro, el habitus aparece por vez primera en las 
historias que narro en el capítulo 3, y caracteriza las peculiares formas 
de testimonio individual y grupal que presento en los capítulos 4 y 5. 
Al igual que la paciencia, el habitus impregna el resto del libro.

En tercer lugar, la catequesis y el culto. Los primeros cristianos po-
nían mucho empeño en la configuración del habitus de sus miembros. 
Por ello, daban una gran importancia a la catequesis (la formación y 
la enseñanza esmeradas) de preparación para el bautismo. De hecho, 
los cristianos se tomaban la catequesis mucho más en serio que los 
miembros de otras religiones de su época, y ello por una buena razón: 
creían que quienes habían sido educados en la sociedad grecorromana 
tenían firmemente arraigados los hábitos impacientes, opuestos a los de 
Jesucristo. Sabían por experiencia que, para que una persona adquiriese 
costumbres caracterizadas por la paciencia, necesitaba tiempo, la ayuda 
amistosa de unos tutores y un entorno que le facilitase crecer en el es-
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tilo de vida paciente típico de los cristianos. A los catecúmenos (o sea, 
a quienes estaban recibiendo catequesis para prepararse al bautismo) 
y, por supuesto, a los de fuera, no se les permitía participar en la ora-
ción comunitaria y la eucaristía, que constituían el corazón del culto. 
Terminada su instrucción, los aspirantes a cristianos eran bautizados y 
después sustentados por el culto de las asambleas cristianas. Este era 
esencial para la misión de la iglesia. En él los cristianos glorificaban a 
Dios y renovaban su habitus paciente. Los capítulos 6 y 7 trataremos 
del empeño formativo de la catequesis y la fuerza nutritiva del culto. 
Ambos, a mi juicio, fueron claves en la expansión de la iglesia.

En cuarto lugar, el fermento. Los primeros cristianos no escribieron 
de forma explícita sobre esta cuestión, pero me parece una metáfora 
útil para describir la manera en que se produjo su crecimiento paciente. 
Actuaba con tenacidad, en virtud de lo que el teólogo Orígenes llamó 
la «fuerza invisible» de Dios; no era susceptible de control humano 
y tampoco podía acelerarse su ritmo. Pero en el fermento había una 
energía efervescente –una vida interior que se expandía desde lo más 
hondo– cuyo potencial era inmenso. Veremos dicho fermento a lo lar-
go del libro. Y en los capítulos 9 y 10, en los que reflexionaré sobre el 
emperador Constantino y sobre el formidable teólogo que es Agustín, 
preguntaré qué sucedió con ese fermento de paciencia cuando los cris-
tianos trataron de controlar el cambio y de forzar el ritmo.

Según iba escribiendo este libro, iba cobrando conciencia de la 
audacia de mi empresa. En nuestra época, muchos sostienen que los 
grandes relatos están muertos. Los estudiosos actuales saben que lo 
más inteligente es centrar la atención en temas concretos que puedan 
estudiarse exhaustivamente. Entiendo esta cautela y hasta cierto punto 
me sorprende mi propósito de rastrear la expansión de la iglesia cris-
tiana a lo largo de cuatro siglos, usando la paciencia como guía.

Mi estudio tiene sus limitaciones. En primer lugar, apenas me ocu-
po de la compleja interacción entre gentiles y judíos de los primeros 
siglos. En el capítulo 8 trato de un ordenamiento eclesial que muestra 
cómo un conjunto de comunidades mesiánicas de Siria afrontaron tal 
interacción, pero el tema es mucho más amplio. 

En segundo lugar, he sido demasiado optimista al hablar de la ex-
pansión de la iglesia primitiva, cuando la realidad era que en muchos 
lugares existían iglesias rivales. Soy consciente del «fraccionamiento» 
de los cristianismos primitivos de Roma y de otros muchos lugares, y 
sé que durante varios siglos siguieron existiendo iglesias «heréticas». 
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Me habría gustado detenerme más en el habitus de los grupos «gnós-
ticos» y en su forma de desarrollarse, pero las características de su 
literatura lo convierten en una tema demasiado complejo –los gene-
ralmente llamados «gnósticos» no escribieron reglas eclesiásticas ni 
tratados sobre la paciencia–. 

Y en tercer lugar, con gran dolor de mi corazón me he visto obliga-
do a limitarme al imperio romano y excluir la interesante historia de 
la expansión de la iglesia en el imperio persa. En 2007 dediqué tres 
meses a dar los primeros pasos en el estudio de dicha historia, pero lle-
gué a la conclusión de que se trataba de algo demasiado rico y variado 
como para incluirlo en este libro.

Así pues, esta obra tiene sus limitaciones, pero hay que admitir 
que también es audaz. Se ocupa de un periodo amplio: entre el Nue-
vo Testamento y la consolidación de la iglesia imperial en el siglo V. 
No me ciño a la costumbre de los estudiosos de escribir o sobre los 
primeros siglos del cristianismo, o sobre el cristianismo de la Antigüe-
dad tardía. Además, el libro conjuga muchas disciplinas académicas: 
historia, teología, liturgia, ética y misionología. Los lectores tendrán 
que decidir si este planteamiento interdisciplinar es irresponsable o 
esclarecedor.

Una palabra sobre mi perspectiva personal. ¿En qué medida este 
libro ha quedado configurado por quien yo soy? Soy un varón estadou-
nidense, cristiano menonita y doctor por Harvard con una tesis sobre 
la Reforma en Inglaterra. En la década de 1970, la iglesia menonita me 
envió como misionero al Reino Unido y allí viví treinta años realizando 
tareas muy distintas. Fui pastor en una pequeña iglesia y director del 
Centro Menonita de Londres y después del Centro para el cristianismo 
y la cultura del Regent Park’s College de Oxford. Participé en una red 
anabaptista y en un movimiento por la paz. Estoy casado con Eleanor 
Kreider, cuya pasión por la liturgia la llevó a hacer un curso en No-
tre Dame que estudiaba en profundidad los ordenamientos cristianos. 
Compartía conmigo lo que iba descubriendo. A mediados de los 80 co-
mencé a estudiar seriamente la iglesia primitiva. Desde entonces, he en-
señado cristianismo primitivo en distintos países –encontrándome con 
un especial interés sobre todo en los del sur– y he escrito varios libros 
y artículos. En el año 2000, Eleanor y yo regresamos a Indiana, nuestra 
tierra natal, y desde entonces enseñé historia de la iglesia y pastoral en 
el Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. Ahora, ya jubilado, reúno 
en este libro mis conocimientos sobre el cristianismo primitivo.
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¿Influye en estas páginas mi subjetividad? Por supuesto, y esto pue-
de ser bueno o malo, o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, al estudiar a 
los primeros autores cristianos, he descubierto con sorpresa la presen-
cia generalizada del tema de la paz en la vida y la misión de la iglesia. 
Y me he preguntado: ¿Por qué otros no lo han visto? ¿Por qué no lo vi 
yo antes y por qué lo veo ahora? ¿Es a causa de mi subjetividad? ¿Se les 
escapó a otros a causa de su subjetividad? ¿Y qué aspectos esenciales 
sigo ignorando o malinterpretando? Los lectores deberán juzgarlo. 
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