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Ante el declive del cristianismo en el mundo occidental, surge el interés por com-

prender mejor la primera difusión del mensaje de Jesús, sorprendente por la rapidez

con que llegó en poco tiempo a todos los lugares más diversos y apartados. Esta es la

razón por la que el estudio de los orígenes del cristianismo ha vuelto a despertar interés

en la actualidad. 

Si la difusión fue tarea de la generación apostólica (30-70 d. C.), la consolidación

es obra paciente de la siguiente generación (70-110 d. C.), generación anónima, pero

decisiva, a caballo entre el siglo I y el II.

El presente libro se ha marcado como objetivo estudiar esta labor de consolida-

ción y de inserción cultural desde el análisis de un caso concreto: el de las comunida-

des cristianas del Ponto y Bitinia a finales de la segunda generación. Y lo hace a través

de dos testimonios distintos, distantes en el tiempo, pero complementarios: La Primera
Carta de Pedro y la Carta de Plinio el Joven a Trajano. Si la primera le permite exa-

minar desde dentro el fenómeno del arraigo de los inicios, los de la generación que

Guijarro llama subapostólica, la segunda le da la oportunidad de observar desde fuera

los resultados de ese proceso. La comparación entre ambas le da una visión inestimable

para entender cómo se produjo este arraigo en las personas y en los grupos de los

seguidores de Jesús. Ambos documentos ponen de manifiesto que la trasformación del

estilo de vida de aquellos seguidores de Jesús, determinó la consolidación y el éxito

posterior del cristianismo, y son un aliciente para la situación decadente del cristianis-

mo en el momento actual.– Mª. S. Ferrero.
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