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11 - El Imperio romano 

l . El Imperio romano, 
«preparación evangélica» 

Melitón, obispo de Sardes, en Asia Menor, se di
rige en una carta en el siglo n al emperador Marco 
Aurelio, que tiene la reputación de filósofo; es decir, 
de sabio. Para defender a los cristianos perseguidos, 
Melitón presenta su doctrina como una sabiduría de 
vida, una «6losofía», y muestra que hay una provi
dencial coincidencia entre el comienzo del Imperio 
y la aparición del cristianismo: Jesús nació bajo Au
gusto y predicó bajo Tiberio. Iglesia e Imperio están 
asociados por su recíproca expansión. Este tema del 

Imperio, marco providencial para la predicación del 
Evangelio, <,erá retomado con frecuencia . Tanto Pas
cal como Péguy dan testimonio de ello. 

Hov no somos tan sensibles a esta lectura de la 
historia. Sin embargo, el cristianismo no es una 
doctrina intemporal. Después de su nacimiento en 
el mundo semítico bíblico, se arraigó profundamen
te en el mundo romano, convertido en el primer te
rreno de evangelización desde que Pablo escuchó la 
Llamada del macedonio (Hch 16,9). Muy pronto fue
ron evangelizadas Persia y quizá la India, pero la ba
rrera política y militar constituida por el Imperio per-

EL IMPERIO ROMANO, PREPARACIÓN EVANGÉLICA 

/()_ Efectivamente, nuestra filo
~/ __ 88 _ \ sofia alcanzó su plena madu
rez entre bárbaros, pero, habiéndose 
extendido también a tus pueblos ba
jo el gran impe1io de tu antepasado 
Augusto, se ha convertido, sobre todo 
para tu reinado, en un buen augurio, 
pues desde entonces la fuerza de los 
romanos ha crecido en grandeza y 
esplendor. De ella eres tú el deseado 
heredero y seguirás siéndolo con tu 
hijo, si proteges a la filosofía que se 
crió con el Imperio y comenzó a la 
·.'ez que Augusto y a la que tus ante
:>asados incluso honraron a la par 
que a las otras religiones. 

La prueba mayor de que nuestra 
:loctrina floreció para bien junto con 
el Impe1io felizmente comenzado es 
que, desde el reinado de Augusto, na
da malo ha sucedido, antes, al contra
rio, todo ha sido brillante y glorioso, 
según las plegarias de todos [ ... ]. 

Carta de Melitón, obispo de Sardes, 
al emperador Marco Aurelio, ca. 170, 

citada por EusE.BIO DE CE.SARE.A, Historia 
eclesiástica, IV, XXVI, 7-8. Madrid, 

La Editodal Católica, 1973, pp. 254-255. 
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"" ¡Qué hennoso es ver con los 
9 ojos de la fe a Darío) a Ci:·o, 

a Alejandro va Herodes, obrar sin sa
berlo por la -gloria del Evangelio! 

PASCAL, Perlsanue111os, 70 l. 

El emperador Augusto. 

Y los pasos de César caminaron para 
él, 

desde los extremos de la Galia hasta 
las orillas de Menfis. 

Todo hombre acudía a los pies del 
hijo divino. 

Él había Yenido como un ladrón en 
la noche [ ... ]. 

Él era heredero de la escuela estoica, 
iba a heredar del heredero romano, 
iba a heredar del laurel heroico, 
iba a heredar de todo esfuerzo hu

mano. 

Iba a heredar de un mundo va hecho, 
}, sin embargo, iba a rehacerlo todo 

de nuevo [ ... ]. 
Iba a heredar de un mundo ya hecho, 
y, sin embargo, iba a hacerlo todojo

ven. 

CHARLES PEGl..Y, Eva. 

Martin
Cuadro de texto
El Imperio Romano es de lectura "OPTATIVA".



sa puso muchos obstáculos a esta predicación. Por 
el contrario, en la parte occidental, el Imperio ro
mano establece la unidad de la cuenca mediterrá
nea. La circulación de personas, mercancías y doc
trinas no encuentra ninguna traba. 

Los predicadores del Evangelio utilizaron no só
lo las posibilidades geográficas y materiales que les 
proporcionaba el Imperio, sino igualmente los me
dios de expresión y las formas de pensamiento que 
han marcado el cristianismo hasta nuestros días. 
Esto planteará algunos problemas cuando este cris
tianismo mediterráneo sea propuesto en los cuatro 
rincones del mundo a partir de finales del siglo xv, 
con los grandes descubrimientos. 

Pequeña historia romana 

Una ciudad de Italia, Roma, fundada en 753 an
tes de nuestra era, termina la conquista de la cuen
ca mediterránea a lo largo del siglo 1 a. C. Pompeyo 
conquista Jerusalén en el 63, Julio César termina la 
conquista de las Galias hacia el 50, Octavio (Augus
to) se anexiona Egipto en el30. La República roma
na no era al principio más que una pequeña muni
cipalidad. Sus instituciones no están adaptadas para 
la administración de un territorio tan vasto. Octa
vio, convertido en Augusto, instaura un nuevo régi
men sin decirlo. Es el Imperio, nacido en el 27 a. C. 
A su cabeza, como el primero de los ciudadanos 
(princeps, el príncipe), guarda y transmite los títulos 
de emperador (imperator, general victorioso) y de 
César (su padre adoptivo). Terminan las guerras ci
viles. Es la «paz romana». A menudo se subraya que 
Jesús nació cuando la paz reinaba en el mundo. A 
partir de ese momento, la cuenca mediterránea se 
inscribe en una sola entidad política y administrati
va. Si hoy vamos por vía terrestre de París a Jerusa
lén, debemos atravesar al menos media docena de 
fronteras, frecuentemente con algunas dificultades. 
En el siglo I se está en el mismo Estado. El Imperio 
está dividido en provincias, cuyos gobernados son 
designados en Roma por el emperador o por el Se
nado: son los procónsules, legados, prefectos o pro
curadores. En regiones periféricas, algunos reyes 
ocupan el trono, pero con poderes muy limitados. 
Pronto son reemplazados por un funcionario impe-

rial cuando manifiestan algunas ' ·eleidades inde
pendentistas. Todos estos personajes aparecen mu
chas veces en el ~uevo Testamento: Le 3,1-3; Hch 
13,6-7; 18,12; 23,26; 24,27, etc. Las guarniciones ins
taladas por todas partes mantienen el orden roma
no, mientras que el derecho contribuye a una cierta 
unidad legislativa. 

La sucesión imperial no se desarrolla sin dificul
tades, ya que no hay reglas fijas. Sin admitir nece
sariamente todos los chismes de los cronistas, pare
ce que, entre los sucesores de Augusto, hubo un 
cierto número de tarados como Calígula y Nerón. 
Vespasiano y Tito fueron mejores emperadores. La 
dinastía de los o\ntoninos, en el siglo II (de Trajano a 
Marco Aurelio), condujo al Imperio a su apogeo. 

Las «Ciudades» del Imperio 

Sin embargo, no hay que imaginar el Imperio co
mo un Estado fuertemente centralizado en todos los 
ámbitos. La unidad de base de los países mediterrá
neos, por así decir, sigue siendo la ciudad. Cierta
mente, el tiempo de las ciudades griegas del conti
nente, de Asia .\llenor o de Sicilia está ya lejos. Hace 
mucho tiempo que las ciudades han perdido su in
dependencia con la constitución de los imperios de 
Alejandro y sus sucesores, y, después, del Imperio ro
mano. Pero las ciudades conservan una amplia auto
nomía en su administración interna. La ciudad no se 
limita al territorio urbano. Comprende también la 
campiña circundante. Sin embargo, todo se define 
con relación a la ciudad. El cristianismo antiguo es 
una religión urbana. La Iglesia es primeramente la 
comunidad local: «La Iglesia de Dios establecida en 
Corinto>> (1 Cor 1 ,2); «Pablo, Silvano y Timoteo a la 
Iglesia de los tesalonicenses,, l1 Tes 1, 1). 

Puente del Gard. 
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Comunicaciones bien organizadas 

Personas y mercancías circulan de un extremo al 
otro del Imperio tanto por tierra como por mar. Los 

Cf. 10 caminos del comercio y de las personas son también 
los d~ las doctrinas y del Evangelio. Parece que el 

Cf. 11 mercader sirio cuyo epitafio fue encontrado en Lyon 
era a la vez comerciante y predicador. Rutas terres
tres y marítimas se alternan en los viajes de Pablo. 
Los capítulos 27 y 28 de los Hechos de los Apóstoles 
están entre las más bellas páginas de la historia de 
la navegación en la Antigüedad. Las condiciones 
de viaje ocupan un amplio espacio en las dificultades 
y las pruebas del ministerio de Pablo: 

«Tres veces he naufragado; he pasado un día y 
una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han si
do incontables; con peligros al cruzar Los ríos, peli
gros provenientes de salteadores, de mis propios 
compatriotas, de paganos; peligros en la ciudad, en 
despoblado, en el mar; peligros por parte de falsos 
hermanos. Trabajo y fatiga, a menudo noches sin 
dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y 
desnudez» (2 Cor 11,25-27). 

Así se entiende que el Evangelio fuera anuncia
do p:·imero en los puertos, a lo largo de los grandes 
ejes de comunicación, de las rutas)' los valles. En la 
Galia, la navegación marítima acababa en Arlés, 
donde cedía el puesto a la navegación fluvial que re
mamaba el Ródano y el Saona; desde ahí se llegaba 
a Germanía. La gente viajaba por negocios, por es
tudios (se iba a Atenas para la filosofía, a Pérgamo 
para la medicina, etc.), por turismo (las «siete ma
ravillas» del mundo). Funcionarios y soldados de
bían dirigirse a sus lugares de destino. Los esclavos 
eran conducidos lejos de sus países de origen. Los 
predicadores podían proponer m mensaje durante 
escalas forzosas. 

La precariedad y la duración de los viajes expli
can .a importancia de la hospitalidad, recomendada 
sin cesar en los escritos del Nuevo Testamento y del 
período siguiente. Todos podían encontrar compa
triotas agrupados en un barrio de una gran ciudad, 
Alejandría, Antioquía y sobre todo Roma, de la mis
ma nanera que hoy se agrupan los emigrantes su
damericanos, los polacos o los rnagrebíes en Madrid 
o los italianos, los hispanos y los chinos en las ciu-
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dades americanas. Los judíos se habían dispersado 
por todo el Impet·io y la predicación cristiana solía 
comenzar en la sinagoga local... Sin embargo, uno 
de los más antiguos escritos cristianos, la Didajé 
(Doctrina del Señor), recomienda desconfiar de los 
gorrones, incluso aunque apelen a la predicación del 
Evangelio: «Que todo apóstol que llegue a vosotros 
sea recibido como el Señor. Pero sólo se quedará un 
día o, en caso de necesidad, otro más; si se queda 
tres días es un falso profeta» ( 11 ,4-5). 

Como el sen:icio de correos estaba reservado a la 
administración, se confiaban las cartas a los viaje
ros. Una carta 1ardaba cincuenta días en llegar de 
Lyon a Éfeso. 

La unidad cultural 

El Imperio es la reunión de una multitud de pue
blos que conservan sus costumbres, sus lenguas y 
sus culturas. Los primeros cristianos de Palestina se 
expresan en arameo, la lengua de Jesús. Otros utili
zan lenguas semíticas similares, como el siríaco. 
Había hablantes celtas en la Galia, bereberes en 
África. Sin embargo, en el conjunto del Imperio se 
imponen dos lenguas: 

- El griego, en su origen lengua de algunas 
ciudades, se convirtió después de las conquistas de 
Alejandro (356-323) en la lengua común de todo el 
Oriente. Precisamente se llama a este griego, que 
reempla~:ó a múltiples dialectos, koi11é, es decir, «co
mún». No es sólo la lengua de la cultura y de la filo
sofía, sino que ~s la lengua internacional de los co
merciantes. Es ampliamente conocida en Roma y en 
las grandes ciudades de Occidente. En Lyon son nu
merosas las inscripciones en griego. Era algo así co
mo hov el inglés. El griego fue también la primera 
lengua de la Iglesia. Los cristianos utilizaron la ver
sión gtiega de la Biblia, llamada de los Setenta. El 
Nuevo Testamento fue escrito en griego, así como 
las obras cristianas y los textos litúrgicos, incluso en 
Roma, hasta el siglo 111. 

- El latín, lengua de Roma y después de Occi
dente, tiene al principio una difusión menor que el 
griego, pero por todo el Imperio es la lengua de la 
administración} el derecho. En la Iglesia fue utili-
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'----'-=------' LAS COMUNICACIONES EN EL IMPERIO ROMANO 

La red viaria 
Casi toda la red viaria italiana 

data de la República. La red férrea 
actual la reproduce sensiblemente. 
Las rutas llevan generalmente el 
nombre del magistrado que las creó. 
Los emperadores desarrollaron par
ticularmente la red provincial. 

Entre las das más conocidas 
están: 

-de Roma a Brindisi: la Vía Apia; 
- de Roma a Génova: la Vía Au-

relia; 
- de Italia a España por la Galia 

narbonense: la Vía Domitila; 
- de Durazzo a Bizancio: la Vía 

Egnatia. 
La carga de los carros es limita

da en razón de la imperfección de su 
construcción. Ningún transporte su
pera los 500 kilos. Las mercancías 
recorren 30 kilómetros por día. Las 
empresas privadas de correos no su
peran los 60 kilómetros. El correo 
imperial alcanza los 150 kilómetros, 
pero aprovechando las veinticuatro 
horas del día. Así pues, las noticias 
llegan lentamentt:. 

La vía marítima 
La \Ía marítima es preferible 

muchas veces a la vía terrestre. Sin 
ser muy importantes, las cargas de 
los navíos alcanzan varios centena
res de toneladas. Algunos navíos ce
realeros superan las 1.000 toneladas. 
Por lo que respecta a los •iajeros, sa
bemos que el barco de Pablo trans
porta 276 pasajeros (Hch 27,37), el 
de Fla,·io Josefo, 600 (Autobiografía, 
15). Sin embargo, la navegación se 
paraliza de no•iembre a marzo. Está 
a merced de las tempestades, las cal
mas prolongadas y los piratas. Por 
eso los tiempos de viaje varían consi
derablemente. Conocemos tiempos 
récord: 

- 9 días de Pozzuoli (cerca de 
:\ápoles) a Alejandría; 

- 6 días de Sicilia a Alejandría; 
- 7 días de Cádiz a Ostia; 
- 2 días de África a Ostia; 
- 3 días de Narbona a Ostia. 
Pero la mayor parte de las veces 

es mucho mavor. En ocasiones es ne
cesario invernar largos meses antes 
de proseguir (cf. el viaje de Pablo). 

Aunque la navegación medite
rránea es la más importante, tam-

bién existe una navegación por el 
mar Rojo en dirección a la India. Los 
navegantes utilizan lm vientos de los 
monzones. Pueden hacer un viaje de 
ida y vuelta entre julio y febrero. 

Carro de servicio público. 
Bajorrelieve. Begrado. 

Navío en el puertc de Ostia 
según un mosaico romano. 

zada como lengua habitual. primero en África, des
de finales del siglo n, después en Roma y a conti
nuación en todo el Occidente cristiano a lo largo del 
siglo m. 

miten de una manera rígida, en el siglo rv, ambos 
campos culturales de la Iglesia evolucionarán de di
ferente manera hasta su separación. 

En la medida en que los cristianos utilizaban es
tas lenguas, todo un modo de pensar pasa también 
a la Iglesia. La filosofía griega iba a servir para ela
borar una primera teología. Por el latín es el dere
cho romano el que iba a proporcionar un marco ju
rídico para las comunidades occidentales. Cuando 
los ámbitos respectivos del latín y el griego se deli-

2. Una inquietud religiosa favorable 
a la acogida del Evangelio 

La predicación cristiana se encuentra en el Im
perio con sistemas religiosos sumamente variados. 
Estas religiones podían oponerse al mensaje evan-
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gélico, pero también podían ser «escalas progresi
vas» para la revelación cristiana. Simplificando un 
tanto las cosas, esta vida religiosa se puede agrupar 
en tres apartados. 

Las religiones tradicionales 

Podemos distinguir entre ellas una religión rural 
y una religión urbana. La religión agraria sigue es
tando viva. Se trata de cultos <<naturistas» que vene

Art~misa rana las fuerzas misteriosas que aseguran la fecun
dE Efeso. didad de la naturaleza, el suelo y los animales: son 

las divinidades protectoras de las cosechas, los re
baños y las fuentes. En el momento en que el cam
po se convierte mayoritariamente en cristiano (siglo 
v), los elementos de estas viejas religiones pasarán al 
cristianismo y alimentarán el folclore. 

Cf. 12 Cada ciudad tenía además sus propias divinida-
des, griegas, latinas, etc. Con las conquistas, estos 
dioses de Grecia y de Roma serán más o menos 
adoptados por todas partes. Se establecen equiva
lencias: Zeus-Júpiter, Hermes-Mercurio, Poseidón
Neptuno ... Una vez que las ciudades han perdido su 
independencia, estas religiones pierden también su 
pujanza. Frecuentemente formalistas -es el do ut 
des, <<te doy para que me des>>-, ya no satisfacen a los 

espíritus ilustrados ni las verdaderas necesidades re
ligiosas. Sin embargo, incluso aunque el corazón ya 
no esté con ellas, se les sigue siendo fiel, ya que se 
trata de la <<costumbre heredada de los antepasa
dos>>. Augusto trató de devolverles algo de vida, por
que vio en ellas un factor de cohesión social. Se con
sidera un acto de civismo participar en los cultos de 
la ciudad, a pesar de que se sea completamente es
céptico. 

El culto al so be rano 

Este culto es originario de Oriente, donde lo de
sarrollaron los soberanos helenísticos, los sucesores 
de Alejandro. Pero en Occidente aparece como una 
novedad cuando los emperadores romanos se es
fuerzan por generalizarlo en todo el Imperio. Se tra
ta de una religión al servicio de la política, compa
rable -guardando todas las distancias- a lo que 
conocemo~ de los úllimos años de Stalin, Mao y al
gunos otros. Sin embargo, los emperadores no te
nían los medios de los dictadores modernos. Y aun
que algunos manifestaron su megalomanía, muclws 
otros se mostraron más moderados. En las provin
cias orientales, el emperador era divinizado en vida; 
en Roma, solamente después de su muerte. 

~ MERCADER Y PREDICADOR 

Si deseas saber quién es el mor
tal que aquí reposa, no hay nada 
oculto y sus obras están claras; la 
inscripción que estás leyendo te lo 
dirá todo. 

Euteknios es su apellido y Julia
no su nombre; Laodicea es su patlia, 
joya admirable de Siria. Notable por 
parte de padre, su madre tenía una 
dignidad análoga; servicial y justo 
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con todos, consiguió como recom
pensa el afecto de todos. 

Cuando hablaba a los celtas, la 
persuasión brotaba de su boca. Re
corrió diversas nacione~. Conoció 
pueblos numcro~os v entre ellos ejer
citó el valor del alma. Se expuso sin 
descanso a las olas v al mar, ofre
ciendo a los celtas v ·a las tierras de 
Occidente todo lo que Dios determi-

nó conceder a la ticrTa del Oriente 
fecundo en todos los productos, por
que este hombrt! los quería. 

Impulso a las tres tribus de los 
celtas hacia lo!> grados ... 

lnsCiipción griega de comienzos 
del siglo 111 ~¿?) encontrada en Lyw 

en 1972: Joumal des Savams 
(cncm-marzo de 1975), p. 6). 



garon a darle el título de señor (Kyrios), que reser
vaban para Dios y para Cristo. 

La «segunda religiosidad» 

Sacrificio de una cerda, una oveja y un toro. Museo del Louvre. 

Se llama así a un conjunto de corrientes espiri
tuales definidas que aparece a comienzos de la era 
cristiana. Muchos habitantes del Imperio están de
sarraigados: esclavos, soldados, funcionarios. En es
ta enorme mezcla de población, los dioses de las ciu
dades o de la naturaleza pierden su interés. Algunos 
espíritus caen en el escepticismo, mientras que 
otros están a la búsqueda de una divinidad consola
dora para el creyente. 

La filosofia 
Participar en el culto de Roma y de Augusto 

constituye un gesto de lealtad política. El culto im
perial sólo se convierte en una obligación en el siglo 
m. Antes, únicamente los magistrados y los soldados 
tenian que participar en él. Cuando se quiso obligar 
a los cristianos a dar culto al emperador, éstos se ne-

Los espíritus más filosóficos se encaminan lenta
mente hacia el monoteísmo, hacia un dios único y 
trascendente, hacia una religión del deber que cum-

A 

w LA RELIGIÓN TRADICIONAL 

Tácito (ca. 55-ca. 120), escritor y político romano, escribe la historia de su 
época desde Augusto hasta Domiciano en las Historias y los Anales. En este tex
to se menáman muchos elementos de la religión r01nana: el Capitolio, templo de 
los tres dioses protecrores de Roma: Júpiter, Juno y Minerva; los celebrantes: el 
pretor, las \estales, el pontífice, los arúspices, que examinan el hígado de las víc
timas; la búsqueda de elementos favorables y el minucioso ritual... 

Consagración del Capitolio, reconstruido el año 70 d. C. 

El día ll antes de las calendas de 
julio [21 de junio del año 70], bajo un 
cielo sin nubes, todo el espacio consa
grado quedó rodeado de cintas de 
adomos y de coronas. Primero pene
traron en él los soldados, bajo un 
buen augUJio, llevando ramos favora
bles; luego las vírgenes vestales, 
acompañacas por muchachos y mu
chachas jóvenes que tenían padre y 
madre, derramaron por todo el suelo 
agua procedente de fuentes y dos. En-

tonces el pretor Helvidio Prisco, pre
cedido por el pontífice Plauto Aeliano, 
después de purificar el terreno consa
grado con el sacrificio de una cerda, 
una oveja y un toro, y después de co
locar las entrañas de las victimas so
bre un altar hecho en un montículo 
con hierba, rogó a Júpiter, a Juno y a 
Minerva su benevolencia divina para 
la edificación de esta momda que ha
bda de ser suya y cuya construcción 
ya había comenzado la piedad de los 

hombres; tocó las cintas entrelazadas 
de cuerdas que unían las piedras, y al 
mismo tiempo el resto de los magis
trados, los sacerdotes y el Senado y 
los caballeros, y una gran parte del 
pueblo, uniendo sus esfuerzos y su 
alegría, se pusieron a transportar 
aquel bloque enorme. Se echaron al 
azar sobre los fundamentos monedas 
de plata y de oro y fragmentos de me
tales en estado natural, tal como se les 
encuentra antes de pasar por el hor
no. Los arúspices habían recomenda
do que no ensuciasen la obra con pie
dra o con oro destinado a otro uso. Se 
aumentó la altura del edificio, ya que 
se pensaba que era lo único que auto
rizaba la religión y q_ue le había falta
do a la belleza del templo anterior. 

TAcno, Hi.~torias, IV, 53 . 
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1L EL EPITAFIO DE UN INCRÉDULO 

[ ... ] No pases de largo, viajero, 
ante esta inscripción; detente a leer
la y a conocerla antes de proseguir. 
En el Hades no hay arca, no hay 
barquero Caronte, no hay Ayax 
guardián de las llaves ni can Cerbe
ro. Todos nosotros, los de abajo, los 
muertos, nos hemos convertido en 
huesos y ceniza, y nada más. Te he 

dicho palabras exactas. Vete, viaje
ro, para que no creas que sov dema
siado charlatán para estar muerto. 

acumulas ceniza, no harás más que 
lodo, v el muerto no lo beberá. Eso 
es lo que yo ~eré, \ tú, amontonando 
ticrTa, dirás: he vuelto a ser Jo que 
cm cuando no er·a. Es inútil enviar ni ofrecer perfu

mes y coronas: sólo hay una piedra; 
no enciendas fuego, pues seria un 
gasto inútil. Mientras yo viva, si algo 
tienes, compártelo conmigo; pero si 

lnscl'ipción griega del siglo , 
citada en Pt'TIT, Le premier siecle d~ 

IIOtre ere. Pan~, Annand Collin, p. 26~ . 

15 plir y de la paciencia en la adversidad. Éste es el es-
16 toicismo, que exige la sumisión al orden del univer

so. Los estoicos reinterpretan las religiones antiguas 
y el viejo politeísmo en un sentido psicológico e in
div:idual. Después de todo, los múltiples dioses no 
son más que maneras diferentes de hablar de la divi
nidad. A la vez que guardan fidelidad a los ritos, los 
estoicos ponen el acento en la purificación moral. 

Religiones orientales 
o religiones de los misterios 

Esta otra corriente suscita cada vez más interés 
en todos los ambientes, especialmente en los más 
populares. Esclavos desarraigados, soldados y fun
cionarios llevan a Roma y a todo el Occidente reli
giones de Asia Menor y Egipto. Estos cultos respon
den a la angustia existencial del hombre, inquieto y 
desventurado. Su ritual, en el que se juntan lo mejor 
y lo peor, está lejos del formalismo de los antiguos 
cultos. Se trata de procesiones, lánguidos cantos y 
una música seductora. Estas nuevas religiones pro-

17 ponen a un pequeño número de elegidos una inicia
ción misteriosa en la que se encuentran personal
mente con el dios. Purificado a lo largo de diversas 
pruebas, el fiel tiene el sentimiento de ser salvado y 
de pertenecer a un grupo privilegiado. Las religiones 
agrarias celebraban la muerte) la resurrección de la 
naturaleza. En los misterios es el propio fiel el que 
muere y renace a una vida nueva ... 

Las más extendidas de estas religiones orientales 
son el culto de lsis, procedente de Egipto, el de Mi-
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tra, originario de Persia, y el de Cibeles-Atis, nacido 
en Frigia (Asia Menor). «Los albañales del Orontes 
[río de Antioquía] desembocan en el Tíber», iromza 
un poeta satírico romano. Pero nada detiene el 
avance de estas nuevas re ligiones. 

Algunos indicios muestran que estas múltiples 
corrientes religiosas se encaminaban hacia un am
plio sincretismo, es decir, hacia la fusión de sus di
versos elementos en una religión universaL Fue en
tonces cuando apareció el cristianismo, que era 
también una religión oriental capaz de colmar los 
deseos de elevación moral y salvación. Sin embargo, 
el Evangelio no admite concesiones. No se fusiona 

M1tra, el dios misterioso. 



con otras doctrinas religiosas. El cristianismo se si
túa de una forma radicalmente diferente en la cons
telación religiosa de los primeros siglos. 

3. El Imperio y el Evangelio 

Una «Cooperativa de felicidad» 

Un historiador ha calificado así a la civilización 
grecorromana de los tres primeros siglos; ella sigue 
siendo un edificio sólido. Pero la felicidad que pro
pone no aprovecha más que a una minoría de privi
legiados. Entre ellos hay aristócratas distinguidos, 
de placeres nobles y refinados: la filosofía, la litera
tura, las artes v la amistad. Séneca v Plinio son un 
buen ejemplo de ellos. Pero también hay vulgares 
plutócratas, mercaderes que han hecho fortuna con 
el gran comercio. Éstos encuentran su gozo en las 
grandes comidas, las termas o el desenfreno sexual, 
como los héroes del Satiricón de Petronio. 

Una sociedad dura para los débiles 

La economía antigua está fundamentada en la 
esclavitud. Se desprecia el trabajo manual, obra ser
vil. Esto explica el escaso progreso de la técnica, a 

~. EL CULTO IMPERIAL 

[ ... ] Y que el magistrado ponga en la primera ba
se la imagen del dios Augusto, padre del César; en la 
segunda, situada a la derecha, la de Julia Augusta [Li
'via, esposa de Augusto]; y en la tercera, la de Tiberio 
César, hijo de Augusto, ofreciendo la ciudad las imá
gene!> al magistrado. Y que ponga además una mesa 
en medio del teatro y un brasero con incienso, y que 
antes de la llegada de los artistas, los miembros del 
consejo y los colegios de los magistrados quemen jun
tos incienso por la salvación de los príncipe!> [ .. . ]. 

Inscripción griega del año 14-15 d. C , a comienzos 
del reinado de Ttbel'io, citada por PETtT, o. c., p. 125. 

pesar de que la sociedad griega había hecho impor
tantes descubrimientos. En algunas ciudades, dos 
tercios de los habitantes son esclavos. El esclavo no Cf. 11 
tiene ningún derecho. No puede casarse ni poseer. 
Todavía en tiempos de Nerón, el señor tiene sobre Cf. H 
sus esclavos el derecho de vida y muerte . El estoi-
cismo invita a ver en el esclavo a un hombre v a tra-
tarlo en consecuencia. Pero hav mucha distañ'ciaen-
tre la teoría y la práctica. " 

Sólo algunos esclavos escapan a su suerte por la 
manumisión. Los hombres libres están lejos de ser 
iguales entre sí. En las provincias se distingue entre 
aquellos que poseen el derecho de ciudadanía roma
na y los demás. Los ciudadanos romanos, en princi
pio, pueden apelar a la justicia del emperador. Co
nocemos el ejemplo de Pablo (Hch 25, 12; 26,32). 
Los demás tienen pocas garantías jurídicas. No 
siempre se reconoce la cualidad de ciudadano ro
mano. Y en los ciudadanos se llegará a distinguir en
tre hwniliores y ho11estiores (los humildes y los no
tables); es decir, dos categorías según la fortuna y el 
rango social, lo que supone dos pesos y dos medidas 
en la justicia. En Roma, un gran número de ciuda-

. danos están en la miseria v sólo viven de las distri
buciones gratuitas de trigo; se les concede los juegos 
del circo y del anfiteatro: panem et circenses. 1L·@~-. . , 9 . • 

}:: ~~( 

Las mujeres y los niños ~~ -"·,_ ' 

La civilización grecorromana es de predominio ~ · 
masculino. La mujer es considerada como menor. Rom; 
Ciertamente se habla de emancipación bajo el Impe- colum 
río. Un poeta satírico habla de esas mujeres que se de Traj< 
casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Soldac 

P l'b d ' 1 af 1 · romant ero esta 1 erta so o ecta a as muJeres acomo-
dadas, a quienes la fortuna les permite la indepen-
dencia. Las mujeres pobres que deben abandonar a 
sus maridos se ven reducidas a la prostitución. La di
solución de las costumbres se vuelve contra la mujer, 
a la que se humilla. Los niños son incluso desprecia-
dos. El padre puede rechazar a su recién nacido, que 
entonces es matado o expuesto. Si son recuperados, 
los niños expósitos son criados y vendidos como es-
clavos. La educación se caracteriza por su brutali-
dad. El pedagogo es un simple esclm·o encargado de 
seguir la educación de los niños. 
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¡.., 
EL ESTOICISMO 

/1 S El hombre está hecho para cantar a Dios 
Epicteto (ca. 50-ca. 125 d. C.), natural de Frigia, (ue llevado co11zo esclm·o 

a Roma. Una vez liberado, abrió una escuela de filosofía estoica en Roma Y lue
go se retiró a Nicópolis (Grecia). Quedó cojo como co¡¡secue¡zcia de las tOJ1llras 
sufridas durante su esclavitud. Uno de sus discípulos, Arriano, puso por escrito 
sus lecciones. 

Puesto que la mayoría de voso
tros estáis ciegos, ¿no era preciso que 
hubiera alguien para ocupar vuestro 

) 

/~ 
~ El credo de un estoico 

lugar y cantar hasta el fin, en nombre 
de todos, el himno de alabanza a 
Dios? ¿Y qué otra cosa podía hacer 

Marco Aunlio, nacido en Roma en el aiio 121, fue emperador desde el 161 
al 180. Murió víctima de la peste en Viena, juniO al Danubio, en la guen·a con
tra los bárbaros. A pesar de la elevación de su pensamiento, Marco Aurelio no 
siente ningún aprecio por los cristianos. Para él, los mártires demuestran úni
camente «WZ simple espíritu de oposicióll». 

En todo momento preocúpate 
con gravedad, como romano y como 
'arón, de hacer lo que llevas entre 
manos, con una estricta y simple dig
nidad, con amor, independencia y jus
ticia, licenciando todos los demás 

pensamientos. Y lo conseguirás si rea
lizas cada una de esas acciones como 
si fuera la ultima de tu Yida [ ... ]. 

Todas las cosas están enlazadas 
entre sí; su encadenamiento es santo 

yo, vteJo lisiado, más que cantar a 
Dios? Si fuera ruiseñor~ realizaría el 
trabajo del ruiseñor; si fuera cisne, 
el del cisne. Pero sov un ser dotado de 
razón y tengo que cantar a Dios: ésa 
es mi tarea. La cumplo y no abando
naré mi puesto, mientras se me per
mita ocuparlo, y os exhorto a voso
tros a que canté.is el mismo canto. 

EPICIETO, Com·er.\liCÜmes, 1, 16, pp. 19-21. 

v casi ninguna de ellas es ajena a las 
otras, porque han sido ordenadas 
juntas v contribuyen todas juntas a 
la ordenación del mismo mundo. En 
efecto, no hav más que u!"l solo mun
do que lo abarca todo, no hay más 
que un solo Dios extendido por todo, 
no hav más que una sola sustancia, 
una sola lev, una sola ¡·azón común a 
todos los seres inteligentes; y una so
la es también la verdad [ ... ]. 

1\l.\Rco AtRF.LIO, Pe11samientos 
para mi IIÚSIIIO, n. S y VII, 9. 

~~ LAS RELIGIONES DE LOS MISTERIOS 

Plutarco (ca. 50-ca. 125 d. C.), escritor de lengua griega, nació y \•ü·ió e11 
Grecia, pero viajó mucho. Moralista y filósofo, se interesó especialmente por los 
problemas religiosos; perte11ecía al colegio sacerdotal de Delfos. 

El alma, ene! momento de morir, 
siente la misma impresión que los 
que se inician en los grandes miste
rios [ ... ]. Ptimero hav carreras al azar, 
penosos rodeos, márchas inquietan
les v sin término a través de las tinie
blaS. Luego, antes del final, el pánico 
liega al colmo: escalofríos, temblores, 
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sudor frío, espanto. Pero a continua
ción se ofrece a los ojos una lut. ma
ravillosa: :,e pasa a lugares puros y a 
praderas donde resuenan voces )' 
danzas; palabras sagradas y apadcio
nes divinas inspiran un respeto reli
gioso. Entonces, el hombre perfecto e 
iniciado, libre y paseando sin tmbas. 

celebra los misterios con una corona 
en la cabeza. Vive con los hombres 
puros y ~antos. Ve en la tierra al mon
tón de aquellos que no esLán purifica
dos ni iniciados hundiéndose y agi
tándose en el cieno y la~ tinieblas v, 
por miedo a la muerte, distrayéndose 
con las cosas malas por desconfiar de 
la felicidad verdadera. 

PLUIARCO , Tra;ado del alma, 
citado en E. OES PLACES, La religion 

grecque. París , 1969 pp. 2 13-2 14. 



A 
LOS ESCLAVOS EN ROMA EN EL SIGLO 1 

f18 Cómo hay que tratarlos 
Séneca (4 a. C.-65 d. C.) ejerció {uncio11es políticas, fue preceptor de Nerón, 

que, elegido emperador, le obligó a suicidarse. Moralista estoico, 110 siempre 
compagi11aba sus actos co11 sus preceptos. 

Me ha agradado mucho saber 
por las personas que vienen de Si
racusa que vives familiarmente con 
tus esclavos; creo que esto está muy 
en conformidad con tu sabiduría y 
tu prudencia. ¿Son esclavos? Sí, pe
ro son hombres. ¿Esclavos? Sí, pero 
personas que \Íven contigo. ¿Escla
vos? Sí, pero humildes amigos. ¿Es
clavos? Sí, pero compañeros de es
clavitud, si te pones a pensar que 
tanto ellos como nosotros estamos 
igualmente en manos de la fortuna 
[ ... ]. 

Aquel a quien tú llamas esclaro 
ha nacido de la misma semilla que tú 

y goza del mismo cielo que tú. Y tú 
puedes verlo a él libre lo mismo que 
él esclavo a ti. 

SÉr-.ECA, Cartas a Lucilio, 47. 

' LJ ~ . Cómo son tratados 

Poco tiempo después [61 d. C.], 
el prefecto de la ciudad, Pedanio Se
gundo, fue asesinado por uno de sus 
propios esclavos, bien porque le había 
negado la libertad después de haber 
aceptado su precio, bien porque el 
asesino, enamorado de un libertino, 
no toleró encontrar en su amo a un 

rival. Sea lo que fuere, cuando, se
gún la antigua costumbre, hubo que 
co:~ducir al suplicio a todos los es
clavos que habían habitado bajo el 
mismo techo, la plebe acudió en a)U
da de tantos inocentes y se amotinó. 
En el mismo Senado, los adversa
ríes, de una severidad excesiva, hi
cieron grandes esfuerzos por salvar
los, aunque la mayoría no quería 
ningún cambio [ ... ]. Venció el parti
do de los que decretaban el suplicio, 
pero no pudieron hacer nada, pues 
la plebe se reunió amenazadora, con 
piedras y antorchas. Entonces Césa!' 
["'erón] proclamó un edicto para re
prochar la conducta del pueblo y pu
so tropas a lo largo de todo el cami
no por donde los condenados eran 
llevados al suplicio [ .. .]. 

TACITO, Anales, XIV, 42-45. 

El Imperio frente al dinamismo 
del Evangelio 

Por su organización, el Imperio romano facilita 
la rápida predicación del Evangelio por toda la cuen
ca del Medite1ráneo. Semejante predicación habría 
sido imposible algunos siglos antes. Por otra parte, el 
Evangelio responde a una espera profunda de los 
hombres de los primeros siglos de nuestra era. Sin 
proponer una revolución social, la comunidad cris
tiana acoge a todos los hombres, porque son iguales 
ante Dios y salvados por Cristo. En un mundo duro 
para ellos, los esclavos, las mujeres y los niños son 
particularmente sensibles a la Buena Nueva. 

del Evangelio se oponen al desprecio por la vida, al 
laxismo sexual, al afán por el lujo y el dinero, que 
frecuentemente marcan la sociedad imperial. El 
mensaje cristiano rechaza el relativismo religioso. 
No quiere sumarse a los otros cultos y no acepta la 
divinización del Estado. 

Eso no obsta para que el cristianismo vaya a 
contracorriente de algunos comportamientos del 
momento. Rechaza una religión reservada a un pe
queño número de iniciados. Las exigencias morales 

Ahí tenemos la explicación de una lucha de va
rios siglos del Imperio contra los cristianos, pero 
también del atractivo cada vez mayor del Evangelio 
para los habitantes de ese mismo Imperio. 

Para prolongar el estudio: 

En cada capítulo, el lector está invitado a dil;
girse a las guías bibliográficas y a los volúmenes co
ITespondientes de las historias generales de la h!le-
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sia indicados al final de la Introducción. En par
ticular, la reciente Histoire du christianisme des ori
gines a nos jours (MAYELR, PTETRI, VAUCHEZ y VÉ-
1\ARD) proporciona toda la bibliografía deseable. 
Podemos recurrir igualmente a las obras de las que 
se han tomado los textos y documentos. General
mente no se repetirán los títulos. Las restringidas di
mensiones de esta obra obligan a limitar el número 
de libros propuestos. Existen otros muchos, algunos 
de ellos excelentes. 

Para el conocimiento general del mundo del siglo 1 ju
dío y romano: 

H. COt;Sil\ 1 J .-P. LÉMONON 1 J. MASSONET, Le monde oil vi
vait Jésus. Paris, Cerf, 1998. 

J.-P. LütO,ON (dir.), Flavius Joseplze. Paris, Cerf, 1981 (en 
torno a la ruina de Jerusalén). 

J. COMBY 1 J.-P. LÉM0\10'\1, Roma frente a Jemsalén visto por 
autores griegos y latinos. Documentos en torno a la 
Biblia 8. Estella, Verbo Di~.-ino, 1983; Vida y religio
nes en el Imperio romano en tiempos de las primeras 
comunidades cristianas. Documentos en torno a la 
Biblia 13. Estella, Verbo Divino, ' 2001. 

J. CARCOPI~O, La vie quotidianne a l'apogée de f'Empire. 
Livre de Poche. Paris, Hachette, numerosas ediciones. 

En torno al Nuevo Testamento y Pablo: 

R. E. BROW"', Que sait-on du Nouveau Testament? París, 
Bayard, 2000. 

D. 1\1ARGLERAT, La premiere histoire du clzristianisme, les 
Actes des Apotres. París-Ginebra, Cerf - Labor et Fi
des, 1999. 

S. LÉGASSE, Paul apotre. París, Cerf, 1991 . 

M.-F. BASLEZ, Saint Paul. París, Fayard, 1991. 

L. LEGRAND, L'Apotre des nations? Paul et la stratégie mis
sionnaire des Églises apostoliques. París, Cerf, 200 l. 

J.-P. LÉMO);OK, Jesús de Na-¿aret, profeta .v sabio. Cuadernos 
Bíblicos 119. Estella, Verbo Divino, 2004. 

J. PELllCA."', Jésus au fil de thistoire. París, Hachette, 1989. 

Historia de los comienzos del cristianismo: 

M. MESLIN, Le christianis111e dans l'Empire romain. París, 
PUF, 1970. 
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Dictionnaire encyclopédique du clzristianisme ancier.. 
2 vols. París, Cerf, 1990. 

A. HA\·IMAN, lA vida cotidiana de los primeros cristiana. 
\t1.adrid, Palabra, 1988. 

E. TROCI\!É, L'en(ance du clzristianisme. París, Noesis, 1997 

F. VOt;GA, Los primeros pasos del cristia111smo. Escritos. 
protagollistas, debates. Estclla, Verbo )ivino, 2001. 

M.-É. BOIS\AARD, A l'aube du clzristianisme, avant la nais· 
sanee des dogmes. Patis, Cct-f, 1998. 

J.-P. LÉMONO"', Les commencements du clzristimzisme (3t~ 
/35). Pans, Ed. de l'Atelicr, 2003. 

En español 
Además de las obras generales ya citadas, puede con· 

sultar.:;e: 

E. CHARPENTIER 1 R. BuRNET (con la colaboración de Ch 
PERROT), Para leer el Nuevo Teswmemo. Estella, Ver· 
bo Divino, 2006 (nueva ed. actualizada). 

Los «Cuadernos Bíblicos» que introducen en la lectu· 
ra de los libros del Nuevo Testamento, en el conocimien· 
to del ambiente histórico del siglo 1 son especialmente: 

n. 21: EOLIPO CAHIERS ÉVA,GII E, Los Hechos de los 
Apóstoles. Estclla, Verbo Divino, 2006. 

n. 26: E. COTIIENET, San Pablo e11 su tiempo. Estella. 
Verbo Divino, ' 2004. 

n. 27: Ch. SAUI,IER 1 B. ROLI .Af'\D, Pal~stina en tiem· 
pos de Jmís. Estclla, Verbo Didno, ,. 2006. 

Entre los •Documentos en torno a la Biblia>> resultan 
de interés en 'luestro caso: 

n. 5: EQLIPO DE LA FACULTAD TEOLÓGICA DE LYON, Fla· 
vio Josefa. Estella, Verbo Di' ino, • 2000. 

n. 8: J. CO\IBY 1 J.-P. L!OMONON, Roma frente a Jen1sa· 
lé11 vista por autores griegos y {a tillOS. Estella, Verbo 
Di\ino, 1983. 

n. 13: J. CO\IBY 1 J.-P. U:\IONON, \fida y religiones en ef 
Imperio roma11o en tiempos de fas primeras comuni
dades cnstianas. Estella, Verbo Di>ino, ' 2001. 

Una excelente presentación del mundo romano, st.1 
cultura, su religión y sus instituciones es: 



J. GL!LLÉI\, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. 
Salamanca, Sígueme, 1980. 

Se pueden consultar también: 

L. LEBRETOI\, La vida cristiana en el primer siglo de la Igle
sia. Barcelona, Labor, 1955. 

DAKIEL-ROPS, La Iglesill de los apóstoles y de los mártires 
Barcelona, Caralt. 1955. 

J. DRANE, La vida de la primitiva Iglesia. Estella, Verbo Di 
vino, 1986. 

J. GoNz.illz EcHEGARAY, Los Hechos de los Apóstoles y e 
mundo romano. Estella, Verbo Di";no, 2002. 
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