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¿LA IGLESIA PRIMITIVA COMO MODELO?
Para superar la actual crisis eclesial
Ante los retos que le planteaba su época, la Iglesia primitiva supo dar
una respuesta, en los primeros siglos, profesionalizando el clero y
creando nuevos ministerios. Las jerarquías eran más planas de lo que
lo son hoy y las mujeres podían ocupar en ellas un lugar. Aunque las
situaciones, entonces y hoy, parecen muy distintas, el autor muestra
en el artículo las posibilidades que ofrece el modo creativo con el que
la Iglesia primitiva trató los ministerios para ayudar a resolver los problemas que se le plantean a la Iglesia hoy.
“Vorbild frühe Kirche? Zur Überwindung der Kirchenkrise der
Gegenwart”, Stimmen der Zeit, 237 (2019) 517-527
Introducción

La historia de la Iglesia de los
primeros siglos raramente ha iluminado la creciente crisis eclesial
que estamos viviendo, pues parece
que poco se puede aprender de una
Iglesia que podía pensar que pronto todo el mundo iba a ser cristiano, cuando ahora, en cambio, se
está viviendo una situación de decadencia. De hecho, el obispo de
Roma a mitad del siglo III informaba que Roma disponía de 150
clérigos (presbíteros, diáconos,
acólitos, exorcistas, etc.), que estaban dedicados plenamente a la
Iglesia. Todos ellos, junto con
2.000 pobres, eran sostenidos por
los medios de que disponía la comunidad. En la Archidiócesis de
Colonia, en cambio, un clérigo joven fue nombrado párroco de 23
comunidades, con lo cual difícilmente podrá realizar una buena la172  

bor pastoral. ¿Qué puede aportar,
entonces, echar una mirada a las
fuentes cristianas de los primeros
siglos?
La situación que vivían las primeras Iglesias tampoco era fácil.
Piénsese en las persecuciones, incomprensiones y odio que sufrieron. O en las concepciones teológicas de un Dios crucificado o de
una resurrección corporal. También planteó un reto el enorme crecimiento de los miembros de la comunidad, sobre todo en la segunda
mitad del siglo II. Veamos, pues,
cómo se intentó responder a este
enorme y complicado crecimiento.
Comunidades domésticas
en el siglo I

Estas eran la forma dominante
de la comunidad, con sus estruc-

