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PRESENTACIÓN

«¿Qué está pasando en Roma?». Cuando su amigo Miniciano le hizo 
esta sencilla pregunta, Plinio se sintió aturdido por la gran cantidad de 
acontecimientos que se sucedían en la ciudad. Lamentaba en su respues-
ta que ni siquiera una carta extensa podría abarcar los muchos sucesos y 
asuntos que ocurrían en ella (Ep. 3, 9).

Todavía hoy, muchos siglos después, Roma sigue siendo un fenóme-
no rico y complejo para la investigación histórica. Al estudiar el lugar 
que los cristianos ocuparon allí durante los dos primeros siglos, analizo 
en primer lugar los comienzos del cristianismo en la ciudad hasta su 
separación de la sinagoga (Parte I). Luego emprendo un estudio topo-
gráfico: ¿en qué barrios de la ciudad vivían los cristianos?, ¿quiénes 
eran sus vecinos?, ¿qué estratos de la sociedad predominaban en ellos? 
(Parte II). Las siguientes partes son de carácter diacrónico. En la tercera 
examino la información general proporcionada por las fuentes: ¿dónde 
se encuentran los materiales sociohistóricos relevantes que brindan in-
formación sobre el cristianismo urbano de Roma?, ¿hasta qué punto ge-
neralizan las propias fuentes la situación del cristianismo? La Parte IV 
se ocupa de esos individuos cuyos nombres conocemos (prosopografía). 
¿Cómo pueden relacionarse entre sí los datos genéricos de la Parte III y 
los específicos de la IV? No extrapolaré casos particulares de las fuen-
tes con el fin de generalizar y así «elevarlos» a un nivel representativo 
(ningún método podría llevar a cabo esta tarea). En su lugar, perfilo con 
mayor detalle, a través de datos concretos, las generalizaciones que las 
fuentes mismas nos brindan. En la Parte V, a la luz de estos hallazgos, 
ofrezco una visión general del cristianismo romano urbano en su con-
junto, añadiendo una mirada particular sobre el asunto.

Aunque en los estudios académicos del Antiguo Testamento la in-
vestigación sociohistórica cuenta ya con una larga tradición (Alt, Ber-
tholet, Causse, Pedersen y Weber, entre otros), en la historiografía del 
cristianismo primitivo ha sido desatendida durante mucho tiempo. Mi 
libro se sitúa en la línea de otros estudios históricos que se centran en 
ciudades determinadas: sobre Antioquía de Siria durante los primeros 
cuatro siglos (Meeks y Wilken, 1975), sobre Corinto durante el siglo I 
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(Theissen, 1974) y sobre la situación en Roma (bajo Calixto) a prin-
cipios del siglo III (Gülzow, 1967/1968)1. Un aspecto fundamental de 
estos estudios es el deseo de sacar a la luz la mayor cantidad posible 
de detalles ofrecidos por las fuentes. De esa manera, se evita formular 
precipitadamente premisas y teorías generales sobre el mundo social del 
cristianismo primitivo.

Mi objetivo es doble. Quiero conocer la vida cotidiana de los cristia-
nos en Roma durante los dos primeros siglos de nuestra era, así como 
las características de su vida social. Estudiar a estas personas en su pro-
pia «situación» es, de suyo, una meta de nuestra investigación, inde-
pendientemente de la manera en que esta situación se relacione con su 
teología y con las manifestaciones de su fe. En segundo lugar, y a pesar 
de lo anterior, nos debemos preguntar dónde pueden descubrirse inte-
rrelaciones entre la «situación» y la teología (si es que estas existen). 
Mi objetivo último es aportar al menos una pieza del rompecabezas con 
una interpretación multidimensional de los textos y de las expresiones 
de fe del cristianismo primitivo. Esta es la única manera de evitar los 
monocausalismos superficiales, como aquellos que suelen derivarse 
de las interpretaciones sociohistóricas unilaterales u, ocasionalmente, 
aquellos que se proponen en función de un análisis de los textos guiados 
solamente por la teología o por la historia de la tradición.

Haremos un recorrido a través de una gran variedad de materiales: 
literarios, sobre todo, pero también epigráficos y arqueológicos, que a 
menudo se tornan esclarecedores solo cuando se examinan en conjunto. 
En los pasajes pertinentes, lo que se discute con respecto a la proceden-
cia geográfica de ciertas fuentes (por ejemplo, las Pastorales, 1 Pedro, 
Lucas-Hechos, Marcos)2 se relegará al «desván de la nota al pie de pá-

1. Cf. otras obras académicas sobre historias locales, Schöllgen, Ecclesia sordi-
da?; Id., Didache, 140-143; Malherbe, Paul and the Thessalonians. Con respecto a 
Ro ma, cf. también Jeffers, Conflict at Rome; Id., Influence, 370-384. Jeffers procura 
desentrañar la existencia de dos grupos diferentes detrás de 1 Clemente y el Pastor de 
Hermas; estos grupos se distinguirían entre sí por su posición social y por su grado 
de adaptación al sistema de pensamiento romano. No obstante, al postular estos dos 
colectivos distintos, se exagera la magnitud de los indicios de fragmentación (cf. infra, 
Parte V). El autor de 1 Clemente escribe a la Iglesia de Corinto en nombre de todas 
las congregaciones romanas (praescr.), y Hermas desea que su libro sea accesible a 
todos los cristianos romanos (cf. infra, cap. 41). La observación de que Hermas insta  
a un menor nivel de acomodamiento a las «normas» romanas que 1 Clem. no sig-
nifica de ninguna manera que hubiese una «congregación de Hermas» separada y 
opuesta a las «congregaciones establecidas». Finalmente, al identificar a «Clemente» 
como un liberto de la casa imperial y conectar los hallazgos arqueológicos bajo San 
Clemente con Flavia Domitila, se vuelve a las conjeturas especulativas del pasado 
(cf. infra, caps. 4, 21, 37).

2. Sobre Roma como lugar de composición del Evangelio de Marcos, cf. Hengel, 
Entstehungszeit, 1-45. Por mi parte, tras reconsiderar la ubicación este evangelio, ac-
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gina» mediante el bien conocido «cf.», de modo que los resultados no se 
vean embarrados a priori por la incertidumbre. Hay una abundancia de 
fuentes cuyo origen romano y urbano es suficientemente claro, y para 
ese conjunto de textos ya se han realizado estudios específicos3. Incluso 
si las Cartas pastorales, 1 Pedro, Lucas y Marcos quedan desplazados al 
«desván de las notas al pie de página», todavía queda mucho material 
del Nuevo Testamento para su consideración en el cuerpo del texto. En 
esta investigación intentaré situar el Nuevo Testamento en el contexto 
de líneas temporales y enfoques más amplios. 

tualmente también me inclino por su procedencia romana. He evaluado la relación 
entre este evangelio y el cristianismo romano en tiempos de Nerón en Roman Chris-
tians under Nero, 111-129, esp. 114 y 119-122. Cf. además Incigneri, Gospel to the 
Romans, y más recientemente Mader, Markus und Paulus, 302-305 (lo más probable 
es que Marcos hubiera estado en Roma).

3. Cf., sobre las Pastorales, Verner, Household of God. Respecto a la procedencia 
de 1 Pedro (Asia Menor), cf. Elliott, Home for the Homeless. Sobre Marcos, por 
ejemplo, Wilde, Social Description.
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