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PRÓLOGO

Este libro pretende realizar una descripción y análisis de la religión cristiana
primitiva a la luz de la ciencia de las religiones. Se propone exponer el conteni-
do religioso de forma que resulte accesible a las personas independientemente de
su actitud religiosa o no religiosa. Hay muchas exposiciones de la historia del
cristianismo primitivo y su literatura que no presuponen unas posiciones especí-
ficas. Lo que falta es la exposición correspondiente de la religión, la fe, el ethos y
el rito cristiano-primitivos, es decir, de aquello íntimamente movía a las personas
en el cristianismo primitivo. El que quiera informarse de eso tiene que acudir a las
«teologías del nuevo testamento». Estas teologías representan una perspectiva
cristiana interna. Suelen estar escritas para futuros pastores o pastoras. Son inten-
tos legítimos y necesarios de exponer una religión desde dentro. Pero el nuevo
testamento y el cristianismo primitivo son demasiado importantes para no hacer-
los accesibles a todos, en lo posible, y de modo científico. Sus textos y sus creen-
cias son un material de información cultural básica de la historia humana, al mar-
gen de que se oigan como textos de predicación o se lean como parte integrante
de nuestra tradición. No es bueno para la sociedad ni para la iglesia sustraer esos
textos al discurso general.

Es verdad que cada científico escribe, quiera o no, desde su punto de vista. El
autor del presente libro es cristiano. Enseña teología en una facultad teológica. Es
pastor ordenado «in sacris». Predica. Ama el cristianismo primitivo y sus textos.
Muchos pueden considerar esto como una limitación que es insalvable para su
empresa. Pero una cosa es convertir el propio punto de vista en programa y otra
aceptarlo y profundizarlo como referente heurístico de descubrimiento, pero no
como referente para validar y comunicar las propias ideas. Creo que podemos ex-
poner las cosas que amamos de forma que sean inteligibles y accesibles para to-
dos, también para los que mantienen frente a ellas unas actitudes muy diferentes
a las nuestras. La ciencia sirve para que podamos entrar en comunicación con
personas que tienen una formación distinta y defienden opiniones contrarias. Es-



ta tesis sólo es mantenida por una minoría en la cultura y, especialmente, en la
teología actual. Está en contradicción con la mentalidad posmoderna. Pero hay
ensayos similares en la exégesis finlandesa: Heikki Räisänen, estudioso del nue-
vo testamento, ha desarrollado en Helsinki, independientemente de mí, la idea de
ese estudio de la religión cristiana primitiva. Nuestras exposiciones difieren mu-
cho entre sí; pero ambos creemos que la comunicación científica, más allá de la
posición religiosa de cada uno, es posible y necesaria. 

Opino, por lo demás, que el estudio de la religión cristiana primitiva en esta lí-
nea es también muy importante para la Iglesia y el cristianismo. Nadie puede hoy
conectar con una tradición sin entrar en diálogo con otros. La «perspectiva exter-
na» va siendo, cada vez más, una parte de la «perspectiva interna». Sólo garanti-
zamos nuestras propias tradiciones exponiéndolas al diálogo. El diálogo con otros
es parte de un diálogo con nosotros mismos.

El presente libro tiene su origen en las «Speaker’s Lectures» de Oxford, en las
primaveras de 1998 y 1999. Debo reconocimiento a la facultad teológica de la
Universidad de Oxford por la invitación a estas clases. Fueron una oportunidad y
un reto para elaborar esta teoría de la religión cristiana primitiva en forma breve
y a plazo fijo, aunque mi intención era acometer este proyecto mucho más tarde,
como compendio de mis trabajos sobre el cristianismo primitivo. El lector tendrá
a veces la impresión de que estoy esbozando un esquema que se puede llenar y di-
ferenciar ulteriormente. La necesidad de compendiar brevemente los rasgos fun-
damentales de la fe, la ética, el rito y la historia del cristianismo primitivo lleva
por fuerza a algunas simplificaciones. Las notas añadidas a las conferencias pos-
teriormente tampoco pueden entrar siempre en la discusión de los detalles, como
sería de desear.

Las conferencias de Oxford aparecieron primero en inglés, bajo el título de A
Theory of Primitive Christian Religion, en la editorial SCM, London 1999. La
versión alemana se ha publicado revisada y con importantes complementos en
texto y notas.

Agradezco especialmente al Oriel College y a Ernest Nicholson la hospitali-
dad de que gocé como «visiting fellow». Agradezco a mis colegas y amigos de
Oxford los numerosos diálogos, en especial a Robert Morgan, Christopher Ro-
wland y Christopher Tuckett, y a todos los que me ayudaron con preguntas y co-
mentarios críticos a mis conferencias. Mi gratitud incluye también a John
Bowden de SCM, que acompañó mi trabajo desde muy temprano, tradujo las
conferencias y manuscritos al inglés y me apoyó en mi labor. En Heidelberg, mi
reconocimiento a Heike Goebel y especialmente a Helga Wolf por la trascripción
del manuscrito, a Friederike Wandt y Simone Sinn por la lectura de las pruebas de
imprenta y la revisión de las indicaciones de pasajes, a Annette Merz por la lec-
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tura crítica de todo el manuscrito. A mi esposa le doy gracias por todo el tiempo
de trabajo empleado con mi libro, como interlocutora más importante para todas
las cuestiones.

Dedico el libro a las dos facultades teológicas del Reino Unido que me con-
cedieron en 1990 y 1997, respectivamente, el grado de doctor «honoris causa» en
teología.

Heidelberg, 15 de octubre de 1999

GERD THEISSEN
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1
Introducción:

El programa de una teoría de la religión
cristiana primitiva

¿Por qué una teoría de la religión cristiana primitiva? ¿Por qué no una «teo -
logía del nuevo testamento» para exponer en síntesis la fe de los primeros cris-
tianos?

Podemos hablar de «teología», como se sabe, en un sentido descriptivo y en
un sentido testimonial. La expresión «teología del nuevo testamento» se usa en
sentido descriptivo cuando designa el estudio de todos los enunciados del nue-
vo testamento que hablan de Dios, o del mundo y el hombre en su relación con
Dios, sin atribuir un carácter normativo a tales enunciados. Esa teología des-
criptiva no es capaz, a mi juicio, de expresar la fe cristiano-primitiva en toda
su dinámica. Para conocer lo que movió a los primeros cristianos en su fuero
íntimo hay que investigar su vida entera y situar sus ideas teológicas en unos
contextos semióticos, sociales, psíquicos e históricos que no son directamente
«teológicos». La dinámica de la fe cristiana primitiva hunde sus raíces en la di-
námica de la vida.

Una «teología» de sentido testimonial se aproxima mucho más, a primera
vista, a esa dinámica. Es, en efecto, testimonial porque parte de la premisa de
que la fe cristiana primitiva posee aún hoy una virtualidad normativa. Por eso,
la teología testimonial es sensible a esa virtualidad que la fe poseía también en
su origen. Pero hay que aclarar las cosas: el que, al exponer la fe de los prime-
ros cristianos, parte de la premisa normativa «Dios redimió al mundo en Cris-
to y llevó la vida humana a su plenitud», corre el peligro de excluir a muchos
contemporáneos secularizados del acceso al nuevo testamento. Sustrae el nú-
cleo de la vida cristiana primitiva al diálogo general. Se mueve en un discur-
so intraeclesial.

Una teoría de la religión cristiana primitiva pretende describir y explicar la
fe cristiana primitiva en su dinámica vital con las categorías generales de la



ciencia de la religión1. Pretende posibilitar una doble lectura de esa fe: una vi-
sión desde dentro y desde fuera y, sobre todo, una mediación entre estas dos
perspectivas.

14 La religión de los primeros cristianos

1. El programa de un análisis científico de la religión cristiana primitiva se remonta a W. Wre-
de, Über Aufgabe und Methode der sogenannten Neutestamentlichen Theologie, Göttingen 1897; = G.
Strecker (ed.), Das Problem der Theologie des Neuen Testaments (WdF 367), Darmstadt 1975, 81-
154; = The Task and Methods of New Testament Theology, en R. Morgan (ed.), The Nature of New
Testament-Theology (SBT 25), London 1973, 68-116. Ha sido renovado por H. Räisänen, Beyond New
Testament Theology: A Story and Programme, London 1990; Id., Die frühchristliche Gedankenwelt.
Eine religionswissenschaftliche Alternative zur «neutestamentlichen Theologie», en C. Dohmen-T.
Söding (ed.), Eine Bibel - zwei Testamente: Positionen biblischer Theologie, Paderborn 1995, 353-
365; Id., Comparative Religion, Theology, and New Testament Exegesis: StTh 52 (1998) 116-129. Es-
te programa tiene tres características que están determinadas por su oposición a una «teología del nue-
vo testamento» de carácter normativo y, en ese sentido, son variaciones de la misma propuesta:

1) El distanciamiento respecto a la pretensión normativa de los textos religiosos. Esa «preten-
sión» es el objeto y no el presupuesto del análisis. El análisis del cristianismo primitivo se realiza
con «apertura de identidad» (es accesible a personas con identidad religiosa diferente) y «sin apli-
cación» (independientemente de que los resultados sean utilizables en la práctica eclesial).

2) El traspaso de los límites del canon: toda literatura cristiana primitiva, hasta Ireneo aproxi-
madamente, es incluida en la investigación; de ese modo queda cuestionada la delimitación exacta
del cristianismo primitivo respecto a la iglesia antigua. La literatura canónica y la no canónica son
de igual valor en principio.

3) La emancipación frente a las categorías de ortodoxia y herejía: todas las corrientes cristia-
no-primitivas están igualmente justificadas en principio. Dicho en forma extrema: la ortodoxia es
considerada, en caso de duda, como la «herejía que se impuso».

Otras tres peculiaridades expresan, más bien positivamente, lo que ese análisis científico del
cristianismo primitivo persigue. Aquí está lo más sobresaliente del programa:

4) El reconocimiento de la pluralidad y la contradicción en los esquemas teológicos del cristianis-
mo primitivo. No hay ninguna necesidad de extraer de los escritos cristianos primitivos un kerigma uni-
tario, aunque la cuestión de su unidad sea un ideal histórico y científico justificado (y no sólo un ideal
teológico): la teoría de la religión cristiana primitiva aquí expuesta pregunta por la unidad en la varie-
dad con mucho mayor énfasis de lo que hace presumir el reconocimiento programático de la variedad.

5) La interpretación de ideas teológicas desde su contexto vital efectivo. La religión no consis-
te (sólo) en ideas, sino que es expresión de la vida entera. Las ideas teológicas son expresión de una
experiencia religiosa y social, y en todo caso están condicionadas también por factores no religio-
sos. Por eso se incluyen en el análisis las condiciones políticas y sociales.

6) La apertura a la historia de las religiones: El programa ve la religión cristiana primitiva en su in-
teracción con otras religiones –en particular, como una corriente que viene del judaísmo y estuvo mar-
cada por el debate con religiones paganas–. Presenta estas otras religiones sin devaluarlas, y no desde
una perspectiva de superioridad del cristianismo fijada a priori. Otra cosa es que la conciencia de su-
perioridad de judíos y cristianos requiera también una explicación en el mundo pagano.

No existe aún un proyecto elaborado de ese análisis científico del cristianismo primitivo. Debe-
ría estar claro, no obstante, que tal planteamiento deja un gran margen a diferentes esquemas. El pre-
sente ensayo se distingue probablemente: 1. por el empleo de modelos teóricos, aunque sólo tengan
una función auxiliar. Los anticipo en titulares: la religión como lenguaje de signos; su dirección me-
diante axiomas implícitos; su autonomía como sistema que se organiza a sí mismo; la elaboración de
las disonancias cognitivas en la religión; la reacción del milenarismo al conflicto de las culturas au-
tóctonas, optando por las culturas imperiales; las interpretaciones del ethos a la luz de la teoría de los
conflictos, como intento de solución en la lucha por las oportunidades vitales; la teoría de la liminari-
dad ritual, con ruptura de tabúes fundamentales. Todas estas teorías o enfoques teóricos no sirven pa-



Ahora bien, la ciencia general de la religión debate qué es la religión. No pue-
do ni quiero pretender que la definición que propongo a continuación sea la úni-
ca posible, pero sí que no representa una formulación extrema en el espectro de
posibles definiciones:

Religión es un sistema cultural de signos que promete ganancia de vida me-
diante la correspondencia con una realidad última2.

La primera parte de la definición dice lo que es religión: un lenguaje cultural
de signos; de ese modo dice algo sobre su esencia. La segunda parte dice lo que
la religión ofrece: ganancia de vida; de ese modo dice algo sobre su función. La
definición deja abierto si se da una realidad última, y en qué sentido. Porque el
enunciado de que la religión promete ganancia de vida por estar en consonancia
con una realidad última, refleja la idea que las religiones tienen de sí mismas, pe-
ro no exige a nadie que la haga suya.

1.  La «esencia» de la religión: religión como sistema cultural de signos

Analicemos la primera parte de la definición, que se refiere a su esencia. Su
caracterización como un lenguaje cultural de signos incluye tres notas: la religión
tiene carácter semiótico, sistemático y cultural.

Introducción: El programa 15

ra diseñar una teoría general de la religión, sino para presentar los inicios de una religión concreta en
categorías de acceso general. 2. El presente ensayo considera además la religión, con más énfasis que
otras propuestas, como un poder normativo de la vida: así, la génesis de un canon (recopilación de es-
critos dotados de plena autoridad) desempeña un importante papel para esta «teoría de la religión cris-
tiana primitiva». Por eso, el presente ensayo atribuye un gran peso a la cuestión de la unidad de la re-
ligión cristiana primitiva (cuando indaga la gramática de su lenguaje de signos).

2. La definición de la religión como (1) sistema cultural de signos que (2) se corresponde con
una realidad última y (3) promete una ganancia de vida, se inspira en C. Geertz, Religion als kultu-
relles System, en Id., Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt
1983, 44-95; versión inglesa: Religion As a Cultural System, en The Interpretation of Cultures, New
York 1973, 87-125. A su juicio, la religión es «un sistema simbólico que pretende crear sentimien-
tos y motivaciones fuertes, globales y duraderos en los seres humanos, formulando ideas de un or-
den ontológico general y envolviendo esas ideas en un aura de facticidad, para que los sentimientos
y las motivaciones parezcan responder plenamente a la realidad» (p. 48). He simplificado esta de-
finición en dos puntos:

1) En lugar de sistema simbólico, hablo de sistema semiótico o de signos, porque «símbolos» en
sentido estricto (como la «cruz») son tan sólo una clase especialmente compleja de signos, e imperati-
vos como «no matarás», aun siendo «signos» lingüísticos, no son «simbólicos» (en sentido estricto).

2) La fórmula «en correspondencia con una realidad última» viene a resumir la descripción di-
ferenciada de la correspondencia de sentimientos y motivaciones con un orden ontológico que es
objeto de creencia.

3) Añado un motivo pragmático: la religión promete una ganancia de vida, es decir, un fomen-
to, conservación o aumento de la vida.
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