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Introducción 
La literatura del Nuevo Testamento pertenece íntegramente, desde el punto de vista 

histórico y geográfico, al mundo que podemos llamar del "principado romano", el tiempo del 
dominio del princeps. “Puede decirse que el principado duró unos cuantos cientos de años, 
ya que no se produjo ningún cambio en su carácter monárquico (según creo) mientras su 
control estuvo centralizado"1. Comienza con la ascensión de Augusto, tras su consolidación 
en el trono a partir de la victoria de Actium (-31), y se extiende hasta el S. V.   

Los historiadores suelen diferenciar dos etapas (Alto Imperio - Bajo Imperio). La 
primera se extiende hasta los finales del tercer siglo (con la ascensión de Dioclesano). A 
partir de ese momento, el Imperio Romano entra en decadencia. Usaremos la expresión 
"principado" para referirnos a la primera etapa, que es la que interesa a nuestro estudio. 

Este Imperio incluye toda la cuenca mediterránea. Abarca desde la Britania hasta 
limitar con la India, desde las nacientes del Nilo hasta el Danubio. Una vasta pluralidad de 
tierras, pueblos y culturas queda integrada en un mismo y complejo sistema social. A pesar 
de las diferencias regionales, hay un único dominio político, una sola economía englobante, 
una misma propuesta ideológica. Las comunidades cristiano-primitivas están totalmente 
insertas en esa realidad del Principado, y están sometidas a su régimen. La conformación 
comunitaria y la ubicación social de los primeros cristianos, las circunstancias económicas 
que les toca vivir y su producción literaria y simbólica sólo pueden comprenderse 
cabalmente en el marco del Principado. 

El Principado constituye una única formación social abarcadora. A los efectos del 
análisis es necesario distinguir sus instancias económica, política, social y cultural, así como 
reconocer variaciones más o menos significativas en distintos ámbitos geográficos del 
mismo. Pero en su conjunto conforma un sólido bloque histórico. Podemos encontrar en su 
interior elementos contradictorios. Hay una dinámica social que produce cambios en su 
seno.  A pesar de ello, el período conocido como la Pax Romana muestra la fuerza y 
estabilidad del Principado.  

La unidad de este bloque histórico está asegurada por la hegemonía indiscutida de la 
clase propietaria agraria y su cabeza, la casa imperial. En el plano político esta hegemonía 
está asentada sobre el poder del Ejército, cuyo vértice es el Emperador. Y la misma figura 
divinizada del César se transforma en símbolo de la unidad ideológica del Imperio. En torno 
de la existencia del princeps se organiza el conjunto de la relaciones sociales (materiales y 
simbólicas) de la formación social del Imperio y se conforma el mundo intelectual. 
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1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

A los efectos de profundizar en cada una de estas instancias analizaremos en este 
capítulo los aspectos económicos del Imperio, y en los próximos los componentes políticos y 
sociales y la conformación de su sistema ideológico. 

El modo de producción esclavista. 

El modo de producción del Principado está asentado sobre un sistema de 
explotación esclavista. Tanto en el ámbito rural como en el urbano el trabajo de los distintos 
tipos de esclavos permitía la existencia del excedente económico.  

En la sociedad esclavista el propietario tiene un dominio real sobre el esclavo como 
ser humano. Ejerce un dominio prácticamente irrestricto sobre el cuerpo del esclavo. Este 
dominio es lo que le permite obtener un excedente económico del trabajo del esclavo, y 
además tiene consecuencias culturales y antropológicas. Al ser incorporado a la producción 
como una herramienta (la "herramienta parlante" de la que habla Aristóteles) todo el trabajo 
del esclavo aparece como trabajo gratuito, aunque consume parte de lo que produce para 
su propia subsistencia. Por la misma razón, en la medida en que disminuye el dominio físico 
(por el relajamiento de la vigilancia, o por la naturaleza del trabajo que realiza el esclavo –
pedagogos, mayordomos, etc.) disminuye la capacidad de explotación.  

A veces, en los grandes latifundios romanos, hubo esclavos que podían, por su 
tarea, reunir un peculium (reserva de dinero) suficiente como para comprar su propia 
libertad. Al cesar el dominio físico (por manumisión u otro medio), se modifica también la 
forma de relación y de explotación entre el patrón y el esclavo. Sin embargo, el vínculo de 
sujeción se mantenía a través de la relación patrón-cliente (un liberto quedaba obligado 
como cliente de su antiguo dueño).  

En el caso de la sociedad mediterránea dominada por Roma, tanto en las 
postrimerías de la República como durante el Principado, la explotación del trabajo cautivo 
constituía la mayor fuente del excedente económico. En algunos momentos también fueron 
importantes los botines de guerra, una parte sustancial de los cuales era, justamente, la 
provisión de esclavos. "Si bien no podemos saber el tamaño de la población esclava en 
Italia, ni tampoco acerca de la proporción entre el trabajo esclavo y el trabajo de los libertos 
en determinados sectores de la producción, es evidente que el primero adquirió importancia 
particularmente en los tipos de economía nuevos y más adelantados. La tenencia de 
esclavos desplazó a otras formas de rendimiento y fue introducida tanto en la producción 
como en los ámbitos improductivos de la vida"2. 

La producción de los esclavos era importante en todos los campos de la economía. 
Estos eran la principal fuerza de trabajo en los establecimientos agrícolas de mediana y gran 
envergadura, proveían la mano de obra de los talleres artesanales, movían los  remos de las 
embarcaciones mercantes o de guerra, eran exprimidos hasta el agotamiento en el trabajo 
minero, probablemente la peor de las situaciones de los esclavos, que apenas sobrevivían 
unos meses en esas condiciones. Explotados por manos privadas o por el Estado, eran 
destinados a las grandes construcciones –templos, caminos, acueductos, edificios públicos 
o villas privadas. También constituían el personal de los baños públicos y las fondas, la 
servidumbre doméstica, participaban de los cuerpos de actores y de gladiadores, y eran 
pedagogos de distintos niveles, etc. No faltaban los que estaban a cargo de otros esclavos, 
como los mayordomos, tanto de las fincas rurales como de las urbanas, o los que conducían 
negocios para sus patrones. En ocasiones eran alquilados por sus patrones como 
trabajadores contratados. 

Si bien no puede subestimarse la existencia del trabajo contratado o asalariado por 
parte de hombres libres, se puede afirmar que "la clase de los propietarios [...] extrae la 
mayor parte de su excedente de la población trabajadora por medio del trabajo no libre. Se 
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trata de una cuestión totalmente distinta de intentar hacer ver que durante la Antigüedad 
griega (y romana) el grueso de la producción la realizaban los esclavos, o incluso (al menos 
hasta el Imperio Romano tardío) esclavos, siervos y todos los demás obreros no libres"3. G. 
de Ste Croix indica que el producto combinado de los campesinos y artesanos libres debe 
haber excedido el de los trabajadores cautivos. Pero los trabajadores libres no propietarios, 
o aquellos cuya propiedad fuera explotada familiarmente, estaban agobiados por otras 
formas de explotación, como los servicios compulsivos, los impuestos y contribuciones, la 
conscripción militar en el caso de los ciudadanos romanos, etc. Las formas del trabajo libre 
probablemente sólo permitieran el mantenimiento del nivel de subsistencia. Así nos lo 
mostrarían, entre otros muchos  posibles ejemplos, dos textos neotestamentarios: la 
parábola de los obreros contratados para la viña (Mt 20:1-15), tomada del ámbito rural, 
donde aparecen claros los fenómenos de la desocupación y del salario pagado como un 
salario mínimo, de subsistencia; y del ámbito urbano (I Ts 2:9) donde Pablo indica que para 
poder vivir sin ser carga para otros hubo de trabajar "noche y día".  

La existencia de un excedente acumulado, disponible para la clase propietaria, 
debido al uso del trabajo cautivo, caracteriza y condiciona a toda la formación social. Resulta 
un factor estructural de la economía y de la sociedad en su conjunto, que no afecta 
solamente a la producción de los esclavos y su apropiación por parte de la clase 
fundamental (grandes propietarios rurales), sino que determina también la forma de 
inserción y articulación de otras formas productivas existentes y del conjunto de las 
relaciones sociales. Sin embargo, sería una simplificación reducir a esta contradicción 
fundamental todo el conjunto de las relaciones sociales. Para la tardía República y comienzo 
del Principado nos encontramos con una "complejidad de las relaciones de clase en la 
sociedad romana"4.  
Es también necesario aclarar que este sistema se impone en todo el Imperio, lo que no 
significa que  en toda la extensión del mismo sus formas sean idénticas. Dentro de este 
marco que hemos llamado "el modo de producción esclavista", consideramos ahora algunos 
aspectos más específicos.  

Situación general de la economía. 

Ciertamente puede señalarse con seguridad al Alto Imperio [el Principado] como el 
período en el que también floreció la vida económica romana, si tomamos la economía en su 
expresión global. Más allá de las diversas interpretaciones en cuanto a sus causas y 
desarrollo, e incidencia en los diversos sectores, todos los autores consultados coinciden, 
palabras más, palabras menos, en este juicio. Se señala una continuidad entre los aspectos 
económicos de la tardía República romana con la primera etapa imperial, continuidad que 
acentúa los datos del crecimiento. Se produce un gran auge económico que aumenta la 
cantidad y, parcialmente, la calidad de la producción. Se alienta el proceso de urbanización 
del Imperio, con un desarrollo de las economías provinciales. Las conquistas militares 
ensanchan las fronteras del Imperio y aseguran las posibilidades del comercio exterior e 
interno, por un lado, a la vez que producen una significativa cantidad de esclavos que van a 
nutrir con mano de obra barata tanto la producción agrícola como la artesanal urbana. 

La parte occidental del Imperio recibe un fuerte empuje que aumenta su rendimiento 
económico, mediante la innovación de las formas de explotación agraria, a veces 
emprendidas por los gobernantes romanos –generalmente a partir de sus intereses 
particulares, como propietarios privados o como agentes administrativos de las extensas 
propiedades del princeps– y otras a partir de las propias organizaciones municipales. Las 
provincias occidentales, especialmente la Galia (actual Francia), se convierten en los 
principales proveedores de grano para Roma, junto con el norte de África y Egipto. No sólo 
por la difusión de cultivos, sino también, p. ej. en el norte de África, por el establecimiento de 
una rentable explotación de haciendas medianas y grandes a través del trabajo de los 
esclavos y/o el uso de herramientas especializadas. 



N. Míguez: El mundo del N.T.  6 

 

 

También hay una expansión de la provisión de materias primas minerales por el 
descubrimiento de nuevos yacimientos mineros, como las extracciones auríferas del interior 
dálmata. La administración de los recursos mineros es centralizada. El consumo aumenta 
por las necesidades de las nuevas ciudades, por los gastos de los ejércitos y el afán de lujo 
de las clases altas. Esto produce el desarrollo de un trabajo masivo y el aumento de la 
producción artesanal. El crecimiento del intercambio y del mercado fue acompañado por una 
política bancaria y de inversión, con lo que se extendió la economía basada en el oro y 
produjo cierto desarrollo de la economía monetaria.  

Esto dio lugar al auge de la economía esclavista. Hubo un crecimiento económico de 
las provincias más atrasadas, debido al crecimiento de la explotación municipal de la tierra y 
una progresiva acumulación de poder económico de las clases altas municipales. El modelo 
lo brindó la  ciudad-estado al modo griego, con un centro urbano y un entorno rural 
vinculado productiva y políticamente con este centro. Este modelo llegó a imponerse 
prácticamente en todo el Imperio. La excepción fue Egipto, cuyo antiguo sistema de 
explotación agraria resistía una adecuación a ese esquema. 

Sin embargo, este desarrollo no alteró la estructura básica de la economía del 
Imperio. Para que se produjera un cambio más profundo hubiera hecho falta una renovación 
tecnológica que modificara el modo de producción. Pero esto no ocurrió. Italia perdió 
parcialmente su importancia productiva, especialmente en lo que hace al cultivo de cereales, 
reemplazado en muchos casos por la vitivini- y olivicultura. Pero la economía global del 
Imperio superó la instancia del estancamiento por el desarrollo de la economía de las 
provincias occidentales. 

La base de esta expansión debe buscarse en el fenómeno de la urbanización (que 
en ocasiones tomaba la forma de "ciudades libres") y el establecimiento de colonias durante 
la tardía República y el primer Imperio. Valga la aclaración de que el fenómeno de la 
urbanización debe considerarse importante en su significación económica1, aunque no por 
ello se puede suponer que la economía y el grueso de la distribución poblacional dejara su 
condición agraria. 

Otro factor que tendrá una destacada importancia política, pero también económica, 
es papel central que pasa a jugar el Ejército. Es básicamente la presencia del Ejército, 
garantía de la Pax Romana, la que asegura al Imperio como un Estado mundial. Pero la 
existencia y mantenimiento de un ejército profesional y bien pago, grande y distribuido sobre 
un territorio tan extenso impone a este Estado una pesada carga económica y 
administrativa. Esto trae aparejado la necesidad de una fuerte exigencia impositiva. No 
podemos extendernos sobre la cuestión de las distintas formas y métodos de contribución 
que impuso el Estado Romano en los distintos ámbitos. Desde el punto de vista económico, 
sin embargo, resulta necesario destacar que, merced a estos impuestos cobrados 
mayormente en especie, se producía la afluencia de granos de las provincias (sobre todo 
Egipto y África) hacia Roma, donde se distribuía, o bien como ración del Ejército, o bien 
como alimento para las masas desocupadas de la Capital. Por otro lado el licenciamiento de 
los soldados que terminaban su servicio producía traslados poblacionales significativos, ya 
que muchos recibían al ser licenciados, como compensación por los servicios, tierras 
productivas en los territorios conquistados, que ocuparían como colonos y que ayudaban a 
desarrollar como nuevos centros urbanos. 

El comercio, principalmente el interno, fue otro de los elementos que ayudó a esta 
expansión. La producción cerealera de Egipto, África y las provincias occidentales ayudaba 
a alimentar a la población de la ciudad capital y al ejército romano. La importación de trigo 
fue también necesaria en Grecia y otras zonas en diversas oportunidades. A su vez Italia y – 
en mucho menor medida – Grecia eran proveedores de aceite y vino, que solía ser el pago 

                                                
1
 Este dato es importante, ya que la expansión misionera cristiana fue principalmente en el 

medio urbano. 
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por el flujo de los bienes suntuarios traídos del exterior o de los extremos del Imperio. 
También debían importarse los insumos para la elaboración de manufacturas, como era el 
caso de los metales que se utilizaban en la confección de las herramientas. Egipto era el 
único productor de papiro y el principal proveedor de tejidos de lino. Los productos 
cerámicos y la terra sigillata se comerciaban por todo el Imperio, aunque durante el período 
del Principado dejó de ser una exclusividad italiana, y se desarrollaron industrias similares 
en varias provincias. También resultaban importantes para el comercio la producción de 
tejidos y vestidos de lana, propia de algunas zonas de Italia.  

El imperio romano disponía de más de mil centros comerciales, una moneda común 
respetada, un sistema financiero establecido, una red caminera y de navegación que 
aseguraba las posibilidades del comercio y una tecnología básica en crecimiento. Estaban 
disponibles grandes masas de mano de obra barata y cautiva. Su sistema de seguridad 
militar abarcaba todo el Imperio.  

Estos factores inciden en este período para provocar, más tarde, una crisis que 
también afectó a toda la extensión del Imperio. Cito extensamente a Staerman:  

Al principio del proceso el desarrollo del intercambio de mercaderías es efectivamente 
estimulado por la expansión de la esclavitud. Producir para un mercado requiere de una cierta 
especialización y una cierta calificación de los trabajadores, cosa que presuponía la presencia 
de una división del trabajo más o menos definida y una cierta cooperación aunque sea en 
forma elemental. Las condiciones óptimas bajo este aspecto se formaron al final del período 
republicano, por un lado en las grandes extensiones de pastura y, por el otro, en las pequeñas 
empresas agrícolas. Las primeras tanto como las segundas, de hecho, hacia el fin del primer 
siglo, estaban apoyadas en el trabajo de los esclavos y estaban ligadas en gran medida al 
mercado. Se extendieron y multiplicaron arrancando la tierra a los campesinos y apropiándose 
de las tierras del Estado. En los primeros tiempos la ruina de los campesinos, que se agregaron 
a la ciudad en busca de salario, favoreció el desarrollo de las relaciones mercantiles, si bien 
naturalmente en un nivel totalmente distinto del alcanzado en condiciones análogas en el 
período capitalista. La distribución estatal para la plebe, el desarrollo relativamente más débil 
del artesanado urbano, una cierta autarquía de las grandes empresas agrícolas, que 
abastecían de todo lo necesario a los propietarios y sus familiae, limitaban las relaciones 
mercantiles-monetarias. Se crearon sin embargo condiciones favorables para las empresas 
esclavistas que se dedicaban a la venta. Y permanecieron favorables en el período inicial del 
Imperio, cuando probablemente, tras la desintegración del tiempo de los triunviros y de los 
Julio-Claudios, las villae medianas alcanzaron la máxima difusión. También hubo un enorme 
desarrollo del artesanado urbano, cuyos productos soportaron con éxito la concurrencia de las 
mercaderías provenientes de las provincias orientales. Eran los compradores de los productos 
artesanales y de los agrícolas también los grandes y medianos propietarios de muchos 
complejos agrícolas porque la creciente riqueza exigía que se adquirieran vinos finos, frutas, 
hortalizas, pescado, maderas, vestidos y ornamentos no sólo para los patrones sino también 

para los esclavos"
5
.  

Estas son las condiciones reales para Italia durante el período bajo examen, y 
probablemente condiciones análogas se dieran en Grecia y las otras provincias europeas 
del Principado. Sin embargo este tiempo de expansión económica no se prolonga 
indefinidamente y la economía no alcanza una completa monetización como para 
profundizar este proceso.  La distribución, entonces, entra en un ciclo recesivo que 
desalienta la producción para el mercado, y produce la vuelta a formas semi-cerradas de la 
economía, o a otras formas de producción y explotación. Pero no vamos a entrar en el 
análisis de estos factores que van más allá del tiempo de los escritos neotestamentarios. 
Cabe señalar, entonces, que durante estos años del Principado la economía ha alcanzado 
su máxima monetización, a tal punto que excede el nivel de desarrollo de las propias fuerzas 
productivas del trabajo y, en general, a la base natural de la economía, lo cual va finalmente 
a minar la economía del Imperio. 
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La producción agraria. 

"Roma, pese al gran auge de la manufactura y el comercio, siguió siendo durante la 
época imperial un estado agrario"6. La mayor parte de la población  seguía siendo rural, 
viviendo en áreas rurales y dedicada a la producción agraria. Y aún gruesos sectores de la 
población urbana vivía y trabajaba en función de la producción agrícola. Los grandes 
terratenientes vivían en las ciudades, pero su riqueza provenía de la explotación del campo. 
Y muchas de sus preocupaciones estaban dirigidas a la mejor y más rentable explotación de 
sus establecimientos rurales, como lo atestiguan diversos tratados sobre explotación 
agrícolas, como los de Columella, Varrón, Plinio el Viejo, Catón y otros, muchas veces con 
orientaciones opuestas. También importantes sectores del artesanado estaban vinculados y 
dependían finalmente de la producción agraria, como los fabricantes de herramientas, 
vasijas, etc.  

La producción agraria estaba constituida básicamente por: a) los grandes 
establecimientos de extensas pasturas dedicados a la cría de ganado –sobre todo lanar–; b) 
las grandes extensiones dedicadas al cultivo cerealero, aunque éstas tendieron a disminuir, 
tanto en Italia (excepto Sicilia) como en Grecia durante el período en estudio; c) 
explotaciones grandes y medianas dedicadas principalmente a la producción de aceite y 
vino; d) cerca de Roma y probablemente de otras ciudades medianas y grandes resultaban 
también redituables los establecimientos avícolas, apícolas o la floricultura. Muchas veces 
estos establecimientos incluían la fabricación de productos artesanales, para el consumo 
propio o para la venta. Es ésta una forma de aprovechar el trabajo de los esclavos en las 
estaciones en que disminuía el trabajo de la tierra. Existía, por supuesto, la pequeña 
propiedad explotada familiarmente, pero evidentemente era éste un fenómeno marginal 
dentro de la economía imperial. El establecimiento de colonias con un mayor parcelamiento 
de la tierra como una forma de recuperar tierras improductivas por parte de la política 
imperial resultaba incierta, pues los colonos, muchas veces veteranos del Ejército, pronto 
cedían a la absorción por parte de quienes se constituían en los grandes latifundistas 
provinciales, a pesar de diversos esfuerzos imperiales por proteger al pequeño productor 
agrario. 

No todos los estudiosos están de un acuerdo sobre la naturaleza y el rédito 
económico de la participación de los esclavos en la producción agraria, ni siquiera los 
mencionados tratadistas de la antigüedad, que tratan los beneficios y los problemas del 
trabajo de los esclavos. Así, se reconoce la importancia de su uso especialmente en la 
viticultura, pero se encuentra, a la vez, los límites que tiene la explotación de los mismos. 
Como herramienta el esclavo no siempre es dócil, y se entra en la contradicción de que 
cuanto mayor es su inteligencia y capacidad, y por lo tanto su potencial rendimiento laboral, 
mayor es también su ansia de libertad, y crece la dificultad para tratarlo. En las grandes 
extensiones rurales, especialmente en zonas de fronteras, aumenta la posibilidad de la fuga 
de los esclavos. Por otro lado, es necesario mantenerlo aún en épocas en que el trabajo 
disminuye. No escapa al razonamiento de los propietarios que en ocasiones de trabajos muy 
duros o insalubres y en la explotación de tierras de escaso rendimiento es preferible el 
trabajo asalariado (Varrón), o el otorgamiento de la tierra a colonos (Columella), ya que 
éstos (colonos y asalariados) corren con sus propios gastos de salud y riesgo en la 
producción, mientras que si el esclavo se deteriora es una herramienta más costosa de 
reponer. 

En diversos momentos tomó mayor significación la práctica de la medianería, o sub-
arriendo de la tierra a colonos o esclavos (villicus). En muchos casos en que las tierras 
pasaban a manos de los grandes propietarios a causa de deudas, los nuevos terratenientes 
dejaban el trabajo de la tierra en manos de sus antiguos propietarios, pero que ahora tenían 
que explotarla en arriendo (generalmente un arriendo en especie). Para el período en 
estudio esta práctica está lejos aún de asimilarse a la explotación feudal. El Nuevo 
Testamento nos da evidencias de la existencia de este tipo de arrendamiento (Mt 21: 33-41). 
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También existía la pequeña unidad rural de explotación familiar. Sin embargo 
difícilmente estos pequeños establecimientos tuvieran gran significación económica. Desde 
el punto de vista de la circulación monetaria e incluso del mercado ocupaban un lugar 
marginal: seguramente bordeaban permanentemente el nivel de subsistencia. Así lo indica 
el hecho de la facilidad con que eran absorbidos por los funcionarios o por grandes 
propietarios como pago de deudas. Sus escasos beneficios apenas alcanzarían para pagar 
los impuestos y contribuciones. Diversos factores, tanto naturales como legales, ayudaban a 
que la existencia de estos campesinos libres fuera azarosa. No sólo sequías, inundaciones, 
tempestades y langostas amenazaban su cosecha. También la exacción impositiva, el 
abandono del campo por la conscripción militar, las incursiones de bandidos o el paso de 
tropas constituían un peligro. En ese sentido, el mediero de un gran propietario con 
influencia política tenía una mayor posibilidad de protección que el simple campesino o 
colono independiente. 

Estos campesinos solían vivir en aldeas, normalmente incluidas dentro de la jora (la 
zona rural de muros afuera) de una ciudad de la que dependían políticamente, y a la que 
suministraban sus productos. Sin embargo, era la ciudad la que regía y disponía. Ste Croix 
muestra que en momentos de hambruna era más fácil encontrar alimentos en las ciudades 
que en el campo o las poblaciones aldeanas. También atestigua esta práctica la carta de 
Santiago que hace notar que el pan escamoteado a los jornaleros rurales (St 5:4) es objeto 
de tráfico y comercio en la ciudad (4:13). No se trata acá solamente de una confrontación de 
habitantes urbanos y rurales, contradicción muy importante en el mundo grecorromano del 
Principado, sino más bien de la contradicción entre ricos y pobres, como la epístola señala 
explícitamente. 

Esta última cita nos recuerda que entre los factores económicos del campo es 
necesario considerar el trabajo asalariado y otras formas de trabajo no vinculado a la 
producción del agro. Los artesanos rurales, como probablemente fuera Jesús –encargados 
de hacer o reparar las herramientas agrícolas–, constructores, transportistas. En algunos 
casos también pescadores, que compartían el modelo aldeano de vida y cuyo origen en 
muchos casos era campesino. Estos confluían con los habitantes de la campiña litoral, o en 
los mercados aldeanos de los poblados cercanos, que eran apenas centros de intercambio 
donde predominaba el trueque.  

La subsistencia de estos trabajadores dependía, en muchos casos, de factores 
estacionales (como la vida de nuestros peones golondrinas), o de factores económicos, 
como el rendimiento o la incorporación de trabajo cautivo en la zona en la que residían. 
Desocupados, despojados de sus tierras, apremiados por el hambre, desplazados por el 
trabajo de los esclavos, muchos de estos campesinos encontraron ubicación en las tropas 
auxiliares del Ejército Romano. Otros simplemente se agregaron a la población urbana 
subsistiendo de la distribución gratuita de granos en el caso de Roma o alguna de las otras 
grandes ciudades. Dependían de la bondad de algún patrón que los tomara como clientes, 
muchas veces como una forma de asegurar su favor a la hora de elecciones o de algún 
pleito público.  La existencia de estos sectores desocupados prontos a intervenir 
políticamente a favor de instigadores queda atestiguada, p. ej. en Hch 17:1-10. Los más 
afortunados habrán podido ubicarse en algún taller a partir de alguna habilidad artesanal. En 
todo caso, la despoblación del área rural trajo cierto desasosiego a los emperadores 
romanos, que, con todo, no lograron revertir el proceso con medidas políticas.  

En resumen, las condiciones naturales de la economía y de la explotación 
agropecuaria seguramente significaba que la ración disponible para la mayor parte de la 
población fuera apenas la suficiente para asegurar la subsistencia. El excedente que 
permitía las fastuosidades proverbiales de la clase alta romana seguramente no era tal 
excedente, sino la ración arrancada a golpe de látigo a los esclavos, o a golpe de impuesto 
a las ciudades dependientes, que a su vez lo extraían de sus respectivas jora. No es posible 
una estimación de lo que hoy sería el producto bruto global. Tal concepto, como muchos 
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otros de nuestra micro y macro economía y contabilidad, era desconocido. La explotación 
basada en el trabajo esclavo tenía, a su vez, inconvenientes derivados de su propia 
naturaleza, especialmente en el campo, donde por un lado era necesaria la mano de obra 
que ellos representaban, pero por otro lado se temía la concentración de masas de esclavos 
y resultaba imprescindible una adecuada vigilancia. Aún así eso no alcanzaba para asegurar 
el máximo rendimiento del trabajo. A su vez, por la misma ambición de las clases 
poseedoras que se apropiaban de las tierras de mejor rendimiento, la pequeña propiedad o 
el aprovechamiento de tierras por colonización sólo subsistía en las zonas más 
improductivas, en las tierras de difícil acceso o trabajosa rotulación. No resulta extraño 
entonces que distintas zonas del Imperio fueran golpeadas por duras hambrunas en un 
momento u otro, como ocurriera en Judea en tiempos de Claudio (Hch 11:28-30). Así, poco 
a poco, por la fuerza de las contradicciones generadas, fue cambiando el modo de 
producción. Pero eso nos lleva más allá del tiempo del Principado, que es el límite de 
nuestro trabajo. 

La producción artesanal. 

El siglo I es también el momento del máximo desarrollo y perfección de las labores 
artesanales, y se produce una alta especialización. Así, las listas de oficios se amplían al 
ramificarse ciertas artes y artesanías: junto con el maestro joyero aparecen el cortador de 
piedras, especialistas en dorado, en anillos, en perlas, cinceladores y fundidores de plata, 
engarzadores, talladores de marfil, especialistas en la preparación de ojos para estatuas, 
pulidores, especialistas en la producción de pasamanería de oro. En el gremio textil estaban 
los cardadores, hilanderos, bataneros, tejedores de lana o de telas, teñidores, tintoreros, 
sastres, costureros especializados en distintos tipos de prendas o de telas, bordadores, etc. 
Si nos extendemos al cuero, curtidores y talabarteros trabajan junto con zapateros, 
fabricantes de sandalias, de arneses para las cabalgaduras, de costureros de cuero para 
implementos militares (tiendas, paramentos, etc.). En la construcción encontramos por un 
lado los trabajadores de la madera: carpinteros, ebanistas, muebleros, algunos con 
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especialización en algún tipo de mueble en particular, y carpinteros navales, calafateadores, 
etc. Pero también están los albañiles, los techistas, marmoleros (los que aplicaban los 
revestimientos de mármol a las construcciones, los que tallaban y construían las columnas, 
junto con escultores y grabadores, y los letristas de inscripciones sobre mármol). Vidrieros, 
espejistas, estucadores y decoradores también se desempeñaban en la construcción. Hay 
que agregar los fabricantes de clavos, los constructores de carros y carrozas, los fabricantes 
de escaleras y de distintos tipos de aparejos y máquinas, sin desconocer los artesanos que 
fabricaban instrumentos musicales  u objetos de adorno. Y todavía no hemos mencionado 
las distintas variantes de la industria metalúrgica: herreros y sus distintas especializaciones 
(productores de herramientas, fabricantes de espadas, de escudos, de otros tipos de 
armamentos), y los que trabajaban el cobre, el bronce o el plomo ni las especializaciones 
dentro del trabajo de alfarería y cerámica. Esta enunciación es sumamente incompleta y un 
catálogo exhaustivo sería sumamente extenso7.  

La variedad de oficios y artesanías y sus especializaciones está dándonos una idea 
del desarrollo de la industria manufacturera durante el Principado, y la importancia 
económica que alcanza. Sin duda esto está relacionado con la profundización de la 
urbanización y la existencia de un mercado activo. En este sentido probablemente el 
Principado represente el punto más alto de desarrollo de estas características en el mundo 
antiguo. Sin embargo esto era la realidad para un sector proporcionalmente minoritario en la 
población del Imperio, el que se estableció en las ciudades. Minoritario, aunque dinámico 
desde el punto de vista económico y también ideológico. 

Ya indicamos que había una producción artesanal que se realizaba en el ámbito 
agrario, pero seguramente ésta era marginal y pocas veces superaría el objetivo del 
autoabastecimiento. El grueso de la producción manufacturera se realizaba en el medio 
urbano, y más precisamente en las grandes y medianas ciudades, capaces de ofrecer un 
mercado propio para estos productos, o de participar del comercio con otros centros 
poblados donde estos bienes serían apreciados. La mayor parte de la producción se 
realizaba de dos maneras: o en grandes talleres que utilizaban una cantidad apreciable de 
mano de obra cautiva (como los talleres del Emperador, destinados, p. ej., a la producción 
de armamento para el Ejército), o en talleres domésticos, de mediana o pequeña dimensión, 
dirigidos por el propio maestro artesano que incluía seguramente un reducido grupo de 
esclavos propios y quizás algún otro artesano libre como asalariado, además de algunos 
aprendices. 

Pero en ambos casos el lugar de los esclavos seguramente era decisivo desde el 
punto de vista económico. Staerman muestra cómo los mismos maestros artesanos en la 
producción de cerámica itálica eran esclavos. Y si bien los testimonios señalan una 
significativa cantidad de libertos entre los artesanos, esto no hace sino avalar la hipótesis de 
que los talleres contaban con gran cantidad de esclavos, ya que seguramente estos libertos 
habían aprendido su oficio mientras eran esclavos, sobre todo si tenemos en cuenta que la 
manumisión, durante el Principado, estaba prohibida para los esclavos menores de 20 ó 25 
años, según variantes legales. Además, en el entendimiento de que un liberto seguía 
manteniendo un vínculo de dependencia con su patrón, ahora como cliente, es posible 
suponer que siguiera trabajando en el mismo taller, con un régimen diferenciado, pero a 
cargo de otros esclavos de su mismo patrón  (u otros que él adquiriera) que estarían en 
calidad de asistentes o aprendices. 

Es cierto que en ocasiones se encontraban esclavos artesanos que ejercían su labor 
a cambio de un sueldo, que les permitía integrar su propio peculium. Pero hay también 
evidencias de personas que vivían de la posesión de un esclavo artesano, de quien extraían 
un rédito por la cesión de su trabajo. En ocasiones un esclavo-artesano estaba a cargo de 
un taller con posibilidad de ejercer una actividad autónoma (institor), lo cual es motivo de 
una compleja legislación para poder establecer la responsabilidad de los actos comerciales 
realizados por el esclavo en tal situación y el grado de compromiso que comportaban para 
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su propietario. Esta misma complejidad legislativa y el empeño de los juristas romanos en la 
clarificación de tales casos es otra prueba de los modos de explotación de los esclavos que 
tenían un oficio redituable y de su importancia en el aparato productivo y en la generación 
de riqueza.  

Otra forma de organización del trabajo artesanal eran los talleres formados por varios 
socios, artesanos con un mismo oficio. Los testimonios en este sentido apuntan a un 
propietario asociado con sus libertos. Esto confirma lo que mencionábamos antes en el 
sentido de esclavos artesanos que una vez liberados seguían trabajando con el mismo 
patrón pero en otro status. También se da el caso de varios libertos asociados en un mismo 
taller. Sin embargo, aún en los talleres más pequeños era necesaria la presencia de algunos 
esclavos para las tareas más humildes (limpieza, amasado del barro o cuidado del fuego, 
etc., según el oficio). Más adelante veremos la significación social de estas variantes. Por el 
momento nos interesa más bien ver cómo el trabajo artesanal formaba parte del modo de 
producción que estamos analizando.  

En las ciudades estos talleres solían agruparse por ramo en una misma zona (como 
los trabajadores del bronce o los alfareros de Corinto, p. ej.), o una calle, generalmente 
cerca del ágora, a fin de comercializar fácilmente su mercadería. Esto ocurría con los 
talleres medianos y pequeños, y siempre que la actividad no interfiriera con las condiciones 
de habitabilidad (como las curtiembres). Los talleres más humildes consistían en una 
habitación, que a la vez podía ser la morada del artesano, o la planta baja de una pequeña 
propiedad, cuyo piso superior daba lugar a una vivienda. Otras veces podía ser el frente de 
una casa más amplia, en cuya parte posterior se ubicaba la vivienda, que incluía los 
aposentos del patrón y las piezas destinadas a sus esclavos, entre los cuales figuraban los 
del servicio doméstico y los artesanos –aunque no hay que descartar la posibilidad de que 
las tareas fueran, en algunos momentos, menos diferenciadas. Existían, por otro lado, las 
grandes fábricas (que en ningún caso excedían los cien esclavos) cuya producción era 
destinada al comercio internacional (como la producción de la terra sigillata de Arretium –
hoy Arezzo), o controladas por un mercado cautivo, como el caso de las fábricas imperiales 
de armas. 

Sería, sin embargo, un error dejarse llevar por la expansión industrial que se produjo 
en esa época y olvidar que las artesanías eran siempre subsidiarias. La producción y la 
fuente de riqueza fundamental (y por lo tanto la que sostenía a la clase fundamental) era la 
producción agraria. Finley señala claramente que la producción de bienes manufacturados 
no fue nunca la principal fuente de bienestar de ninguna ciudad: "quizás no sea coincidencia 
el que este período de creciente urbanismo, de aumento absoluto y relativo de números en 
las clases económicamente parasitarias, del lujo en los estilos de vida fuese también el 
período en el cuál cobró toda su fuerza la diferenciación entre honestiores [los "ricos y 
famosos"] y humiliores [los que viven de su trabajo], síntoma de la depresión del status de 
los hombres libres pobres, tanto artesanos como campesinos"8. Muy rara vez algún artesano 
podía adquirir riqueza por medio de su labor. Los testimonios de libertos que alcanzan cierta 
fortuna nos permiten visualizar que tal cosa ocurrió, en los poquísimos casos en que se dio, 
a partir de la actividad comercial o financiera (prestamistas, banqueros). 

En la producción industrial, como lo era también en la agrícola, la presencia del 
hombre libre empleado como trabajador asalariado sería seguramente la más inestable de 
las situaciones, ya que su presencia en el taller era la más prescindible en tiempos de 
reducción de la labor. La incorporación de mano de obra de esclavos podría significar una 
reducción significativa de puestos disponibles, o del nivel de los salarios, aunque éstos, al 
igual que los precios de las mercaderías tendieran a permanecer estables. En la fijación del 
precio de la mercadería no importaba mucho el tamaño del taller, ya que las condiciones 
técnicas de producción eran las mismas, y el único factor que podía importar una variación 
en el rendimiento económico sería la presencia numerosa de esclavos, que aumentara de 
esa manera el beneficio que obtenía el patrón. Pero no hay que pensar, como en las 
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fábricas de hoy, que el tipo de maquinaria es determinante: el arsenal de herramientas y 
máquinas disponibles y necesarias para una artesanía eran básicamente iguales en todos 
los casos. Un telar, p. ej., producía lo mismo que otro, manejado por un artesano ya fuera 
esclavo, asalariado o libre, y no había diferencias de calidad en las máquinas que pudieran 
establecer importantes variaciones en la cantidad o la calidad del producto. Lo que sí podía 
hacer la diferencia era la habilidad del artesano y su capacidad técnica, o la calidad de la 
materia prima empleada. 

 

Seguramente, la presencia de los hombres libres pobres, sin una capacidad 
artesanal especializada sería más significativa en las obras de construcción, especialmente 
en las grandes construcciones estatales, quizás uno de los pocos ámbitos donde la 
artesanía entraría en la categoría de trabajo contratado, ya que, de otro modo, es lo 
esperable que el ingreso del artesano libre fuera por pieza más que por su tiempo de 
trabajo. La industria de la construcción era encarada en muchos casos por contratistas. El 
asalariado, especialmente aquél que no hubiera desarrollado una especialización artesanal, 
trabajaría sujeto a la explotación del contratista, quien seguramente dispondría de esclavos 
propios y maquinarias (o animales, en el caso del transporte y acarreo de mármol y otros 
materiales de construcción) para la tarea. 

De esa manera queda dicho que el grueso de la producción industrial era realizada 
por artesanos, que bien podían ser esclavos, libertos u hombres libres, pero casi siempre 
resultaban dependientes de patrones, o quedaban a merced de la explotación indirecta a 
través de tributos, contribuciones obligatorias, conscripciones. Y no sólo del Estado –
Imperial, provincial o municipal– sino también de sus patrones, ante los cuáles tenían 
obligaciones legales los libertos, y muchos hombres libres bajo relación clientelar. Eso no 
quiere decir que la producción industrial no rindiera económicamente aunque su rentabilidad 
no era seguramente la más alta y dependía en gran medida del ramo y tamaño del taller. 
Como suele ocurrir, la industria de bienes suntuarios fue más redituable que la de bienes de 
uso común o de herramientas. Había una cierta ganancia para quienes poseían 
establecimientos industriales. Aunque el artesano libre apenas pudiera asegurarse su 
subsistencia.  

Podemos afirmar que la producción industrial también respondía al modo de 
producción esclavista. Sin embargo hemos de reconocer que en este sector era significativa 
la participación de una actividad independiente, que las formas de explotación fueron por 
regla general menos crueles y que las posibilidades de los esclavos artesanos por alcanzar 
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su libertad y cierta autonomía laboral era mayor que la de la mayoría de sus semejantes 
rurales, especialmente si llegaba a perfeccionarse en el ejercicio de su arte y si vivía en 
Roma o alguno de los otros grandes centros comerciales. 

Otras actividades económicas. 

Para completar el cuadro de las actividades productivas es necesario tener en cuenta 
a las industrias extractivas. Para el período en cuestión estas eran básicamente la actividad 
minera, especialmente en lo vinculado a los metales, y las canteras destinadas a proveer las 
piedras para construcción. Por supuesto que interesaba también la producción de alquitrán, 
imprescindible para la industria náutica, y las piedras preciosas de aplicación en joyería, 
pero éstas y algunos otros productos suntuarios eran de alguna manera marginales a la 
corriente regular de la economía y muchos de ellos eran importados. También había 
producciones localizadas importantes, como el azufre en Sicilia, cuyo uso es aún hoy 
necesario en la industria vitivinícola, o de maderas especiales destinadas a la construcción 
de navíos. Ya hemos mencionado la importancia de industrias localizadas, como la 
producción de papiro en Egipto, o la industria farmacéutica en Laodicea, o el suministro de 
marfil desde el África, en algunos casos proveedores para todo el Imperio, en otros para 
regiones dentro de él. 

En cuanto a la industria minera, además de las explotaciones tradicionales como la 
plata de Laurium, en el Ática, se añadieron, p. ej., la extracción de plata y de estaño en 
España, o nuevos yacimientos auríferos descubiertos en el Virunum (actualmente Austria). 
Los principales yacimientos metalíferos explotados estaban en España, Galia y las 
provincias del Danubio; las minas de Oriente parecen haber tenido escasa importancia en el 
periodo imperial. El incremento de la actividad manufacturera seguramente creó una mayor 
demanda de metales. Su utilización no siempre estaba cerca del centro productor, ya que 
estos eran reducidos y las artesanías estaban diseminadas en todo el Imperio. Las más 
famosas, como la metalúrgica de Capua, p. ej., no necesariamente se hallaban cercanas a 
yacimientos de los minerales que necesitaban. 

Resulta obvio que la mano de obra minera y en las canteras pedreras (o de yeso u 
otros productos de similar origen) incluía una porción significativa de mano de obra cautiva. 
No sólo es necesario mencionar a los esclavos, sino también a otras formas de trabajo 
forzado, ya que la condena al trabajo en minas y canteras era uno de los castigos severos 
que solían imponerse, especialmente a disidentes políticos, presos por deudas y criminales 
(especialmente de las clases bajas) y a esclavos evadidos y recapturados, o que hubieran 
defraudado a sus patrones. Sabemos que también durante las persecuciones al cristianismo 
muchos fueron condenados a trabajos forzados en las minas de cobre o en las canteras. 
Junto con estos trabajadores forzados y esclavos (distinción puramente técnico-legal, ya que 
no hace diferencia en términos de producción económica) había participación de hombres 
libres asalariados, quienes seguramente debían pertenecer a los estratos más pobres y 
expoliados para aceptar un trabajo que, en las condiciones de la época, equivalía a una 
condena de muerte a breve plazo.  

Las actividades que hoy  conocemos como servicios también eran realizadas, en 
muchos casos, por esclavos. Ya hemos señalado su participación en el servicio doméstico, 
como administradores, secretarios, músicos y también los podemos encontrar como 
médicos, maestros y pedagogos, etc. Estas actividades eran desempeñadas también por 
hombres libres (o libertos), y en muchos casos, especialmente en estos últimos oficios, 
podían significar cierto prestigio, aunque el hecho de ejercer estas profesiones a cambio de 
un salario (como los sofistas o maestros de retórica) no contribuía a ello, sino más bien a su 
opuesto.  

Los esclavos que participaban del servicio doméstico no eran pocos, y formaban 
parte de las familiae urbanas, al menos en Italia y en las regiones latinizadas. Hay casos en 
los cuales se mencionan cien, doscientos y hasta cuatrocientos siervos de la familia urbana, 
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aunque se aclara que esto ocurría en Roma (aunque los columbaria –cementerio de nichos– 
de Pompeya, por ejemplo, muestran también una cantidad apreciable de servi familiae). Los 
testimonios muestran una disminución posterior del número de esclavos domésticos. 
También se redujo el número de los esclavos domésticos que, a costa del Estado, 
conforman el séquito cedido a las personas en misiones oficiales (aunque no faltan las 
menciones a las esclavas-concubinas como parte del séquito que cubre el Estado). Esta 
disminución del número de esclavos domésticos probablemente se deba principalmente a 
factores económicos, es decir, al costo del mantenimiento de tan alto número de servidores 
domésticos, no asimilados a la producción.   

 Los puestos administrativos, (villicus, institores, etc.) generalmente eran ocupados 
por esclavos de confianza del patrón y con capacidad contable –aunque no siempre es el 
caso en los establecimientos agrarios–. No era imposible, aunque tampoco frecuente, que 
estos esclavos administradores en algunos casos lograran formar un peculium cuantioso 
(con buenas o con malas artes: cf. Lc 16:1-10), y que se transformaran en libertos o incluso 
en herederos de sus patrones; los cargos administrativos conformaban, entonces, la élite de 
los círculos de esclavos y libertos, especialmente si sus funciones se ejercían en el palacio 
del César, lo que les facilitaba (para algunos, siempre una escueta minoría del total) una 
forma de acceso al poder que con el tiempo se fue haciendo una verdadera carrera política. 
El ser esclavo o liberto del César, o hijo de un liberto cesáreo, y por lo tanto un cliente del 
princeps y eventualmente un amicus del César, comportaba el acceso a ciertos privilegios, 
incluso de naturaleza económica. Lo mismo ocurría, en una medida mucho menor, con los 
esclavos administradores de los municipios de las ciudades, como debe leerse en muchos 
casos el título de “tesorero de la ciudad”. 

Las habilidades y conocimientos para estos servicios (especialmente los médicos, 
maestros, comediantes, etc.) debían asegurar a su poseedor un modus vivendi más o 
menos digno, aunque aquí establecía diferencias la condición legal. Un hombre libre en un 
medio urbano desarrollado, como Roma, Alejandría, Antioquía, podría hacer carrera como 
médico, o como instructor, especialmente si era contratado, p. ej., como médico público. 
Pero si era esclavo bien podía ser cedido por su patrón temporalmente a cambio de una 
retribución económica por parte del contratante, en usufructo, como ocurría con los esclavos 
artesanos. De esa manera también los patrones de estos esclavos de servicio podían, bajo 
ciertas condiciones, extraer ganancia de su trabajo, especialmente si el esclavo era un 
médico reconocido o un campeón de gladiadores. Esta obligación alcanza también a un 
liberto, que debía ofrecer sus servicios gratuitamente a su patrón y a los amigos de su 
patrón. La justificación legal es lógica: el patrón de un médico o de un comediante no 
necesita estar siempre enfermo u ofrecer continuamente comedias para poder emplear a su 
esclavo o liberto. 

Ha sido motivo de desacuerdo entre los estudiosos el grado de desarrollo de la 
actividad mercantil durante el Principado. Los más entusiastas ven una verdadera sociedad 
mercantilista en la época, en virtud de la extensión y variedad de los artículos 
comercializados. De hecho se encontraron restos de artículos fabricados en un rincón del 
Imperio en lugares sumamente apartados. Atribuyen, por lo mismo, a la actividad comercial 
una importancia sustantiva en la conformación económica del Imperio y en la acumulación 
de las fortunas más importantes. Sin embargo, aún reconociendo al comercio un grado de 
desarrollo difícilmente equiparable con el de otras culturas y épocas de la antigüedad, 
pensamos que el mercado está aún lejos de ser un factor regulador de la economía romana.  

No cabe duda que el tráfico de mercaderías de todo tipo, desde alimentos hasta 
esclavos, desde metales en bruto hasta artículos suntuarios, fue abundante. El transporte 
terrestre era lento, incómodo y caro, pero tras la limpieza de piratas en el Mediterráneo 
asistimos a un intenso y productivo comercio náutico, del cual aprovecharon especialmente 
las regiones ribereñas o las que, como la Galia, tienen una extensa cuenca de ríos 
navegables. Los desplazamientos del ejército también estimulaban los mercados locales 
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(cuando no los arrasaban directamente), o contribuían a la difusión de mercaderías. De tal 
manera se constituyó un verdadero mercado que alimentaba y sostenía a un número 
importante de personas, los comerciantes. Nuevamente, la mayoría no pasaba de ser 
pequeños mercachifles locales que apenas arañarían una subsistencia pasable traficando 
en aldeas y mercados menores. Una minoría, empero, hizo fortuna con el comercio 
interregional en mayor escala. Especialmente si disponían además sus propios medios de 
transporte, más aún si eran poseedores de embarcaciones. La nomenclatura con que se ven 
estas distinciones en las condiciones y tamaño del negocio comercial los diferencia, y es 
significativa en la lectura del Nuevo Testamento. 

Pudiera ser que un terrateniente también realizara actividades comerciales y 
financieras. O que una persona que hizo fortuna como comerciante o prestamista invirtiera 
en tierras y se ubicara socialmente más cerca del vértice de la pirámide; pero lo sería por su 
condición de terrateniente, más que por su condición de rico. Ser rico, pero no poseedor de 
tierras, no aseguraba el prestigio, una de las condiciones fundamentales para acceder a una 
posición político-social más elevada. 

Desde el punto de vista cuantitativo ya hemos visto la difusión que alcanzaba el 
intercambio de mercaderías. El comercio en mayor escala no sólo representaba una 
posibilidad de enriquecimiento para el comerciante, sino que era una de las formas en que 
cosechaban impuestos algunos de los centros urbanos más importantes, al ser pasos 
portuarios obligados o encontrarse en las principales vías comerciales. Sin embargo cabe la 
salvedad de que no puede involucrarse por igual a toda la extensión geográfica que 
abarcaba la administración romana, ni olvidar la diferencia de los modos de vida del medio 
urbano y rural. El mercado rural es reducido y periódico. Y probablemente en ellos el uso de 
la moneda jugara más como factor contable que como medio efectivo de cambio. 

Desde el punto de vista económico nos interesa saber de qué manera esta actividad 
comercial influye en la estructura productiva del Principado y en la distribución y circulación 
de bienes. Para ello no basta con reconocer la extensión cuantitativa del mercado, sino la 
calidad específica y modo de la actividad comercial. Justamente esta última característica 
del mercado rural nos lleva a una pregunta que es importante en este tipo de análisis, y es la 
cuestión acerca de la función del mercado en la regulación del intercambio y del grado de 
monetización de la economía. En ese sentido hay que considerar que el mercado antiguo no 
obedecía a la ley de la oferta y la demanda en los términos en que esto se entiende en la 
economía capitalista. Intercambio de bienes y mercado no pueden asimilarse. El mercado 
creador de precios sólo es posible por la presencia de la competencia. Si bien la mayor 
parte de los bienes que eran consumidos en las ciudades (llamadas por Max Weber "centros 
de consumo") las importaciones no eran objeto de competencia sino de transacciones 
administrativas fijas y realizadas (o al menos ciertamente controladas) por el gobierno. Los 
cambios de precios obedecen a factores ajenos al control del productor (condiciones 
climáticas, cambios políticos, condiciones del transporte, etc.) y no tanto a las leyes del 
mercado o a la concurrencia de la competencia en el mercado. 

Podemos decir, entonces, que si bien el comercio era una actividad lucrativa para 
ciertos sectores, lo era en virtud de su estabilidad. En otras palabras, la aventura comercial 
existía por los riesgos que significaba el transporte de la mercancía más que por las 
condiciones y variaciones del mercado. Las actividades que mayor volumen movían, como 
la provisión de cereales a las grandes ciudades, no eran actividades del mercado sino 
producto de las contribuciones en especie, como en el caso de Roma, o de procedimientos 
regulados por el Estado. Por ello mismo difícilmente podían ser operaciones que 
involucraran moneda. Para decirlo claramente, las operaciones más significativas de 
intercambio de bienes no eran operaciones de mercado ni operaciones monetizadas. 

Esto nos lleva a la pregunta sobre el grado de monetización de la economía. Esta 
cuestión es importante porque la moneda interviene no sólo como factor económico, sino 
también como factor simbólico: la circulación de la moneda es también la circulación de una 
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imagen, como lo destaca Jesús –Mc 12:13-17. La metalización de la economía (el uso de la 
moneda metálica como bien de pago) permite una cuantificación uniforme del excedente 
económico. Es así que una economía metalizada produce una circulación más rápida del 
excedente y facilita su apropiación. Sin duda esto ocurrió hasta cierto punto durante el 
período en estudio, pero los intentos de cobrar en metálico ciertas contribuciones por parte 
de los emperadores resultó a la larga imposible. La inexistencia aún de una moneda 
fiduciaria (papel moneda) restringía las posibilidades de una circulación efectiva, tanto que 
Rostovtzeff llega a afirmar que "Italia no poseía en su territorio metales suficientes para la 
acuñación de moneda".   O que aún uno de los personajes más ricos del Imperio en época 
de Trajano, Plinio el Joven, poseedor de una extensa fortuna en tierras, encuentra 
dificultades para reunir el efectivo que le demanda la adquisición de una nueva parcela en la 
Umbría. 

Sin embargo, asistimos al período de mayor monetización de la antigüedad, a tal 
punto que en un momento el circulante monetario superó al excedente real de la economía. 
Lo que no es lo mismo que decir que la cantidad de moneda superó a la producción, ya que 
la economía del Imperio, con todo el desarrollo alcanzado, nunca dejó de ser una economía 
natural. Lo que equivale a decir, por lo expuesto, que asistimos a un período de gran 
concentración del excedente, o, en otros términos, de una mayor exacción económica por 
parte de la clase terrateniente, como lo demuestra el desarrollo de la economía esclavista.  

 

 

Esto significó una demarcación más estricta del límite entre las clases sociales ya 
que el excedente, así como la mayor parte de los bienes productivos, se concentran en 
pocas manos, especialmente en las del nuevo vértice de la pirámide social: el César. Esta 
agudización de las diferencias de clases va a producir más adelante la división legal entre 
honestiores y humiliores. El control de la gestión económica no pasa, pues, por las leyes del 
mercado, sino por el modo de relaciones producidas en torno de la clase fundamental, y 
específicamente por la presencia de la casa cesárea y su apoyo político fundamental: el 
Ejército. 

Para completar el panorama económico es necesario mencionar la actividad 
financiera, ya que conformaba una de las formas de acumulación y circulación del 
excedente por vía metálica que caracterizó al Principado y que permitió que el intercambio 
fuera acompañado por una política bancaria y de inversión. No está de más señalar que 
algunos esclavos (posteriormente libertos) que actuaban como administradores y secretarios 
de sus patrones y que estaban encargados de las transacciones financieras lograron ellos 
mismos acumular una fortuna considerable como prestamistas   (¿la parábola de los 
talentos, en Mt 25?). Pero es también necesario destacar, una vez más y para terminar, que 
la misma naturaleza agraria de la economía, y el propio modo esclavista de producción 
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limitaban las posibilidades de expansión económica que este intento monetarista podía 
presagiar, y el desfasaje entre el grado de monetización de la  economía del  Principado y el 
modo productivo fue uno de las factores que provocó la crisis del sistema. Sin embargo, y a 
los fines de ubicar a los textos bíblicos, nos encontramos en la segunda mitad del S. I con el 
sistema esclavista en plenitud, con un alto grado de monetización y de acumulación del 
excedente, con un comercio muy dinámico para la época, y con la existencia de una clase 
fundamental agraria cuyo máximo exponente es la propia figura del princeps, quien es a la 
vez el operador político fundamental en su carácter de jefe único del Ejército.  
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2. ASPECTOS SOCIALES. 

Las clases sociales. 

No debemos confundir el concepto de “clase social” con la cuestión de la 
estratificación social. La definición de clase social se fundamenta en las relaciones sociales 
de producción. La idea de estratificación, en cambio, se refiere a una distinción vinculada 
con la cuantificación de la riqueza, los status y las funciones sociales. De igual manera, las 
distinciones legales son significativas (órdenes, ciudadanos, libertos, esclavos, y otros 
estados legales menos relevantes).  

Pero con ser descriptivamente importantes y legalmente significativos, no son 
reveladores de la contradicción fundamental que se plantea en el nivel de la producción 
económica. Esta contradicción fundamental se da a partir de la existencia de una clase de 
propietarios que disponen de la riqueza generada por sus propios bienes, pero también por 
su capacidad de disponer del trabajo de los no-propietarios. En cambio, al considerar los 
términos de status (posición relativa en el ordenamiento de un campo social9) y de “función 
social” (desempeño de las tareas propias de una ubicación en ese campo) hemos de tener 
en cuenta que estos elementos son a la vez que reveladores, encubridores, y que su valor 
es más descriptivo que analítico. En efecto, la estratificación y la discriminación de status 
refleja parcialmente la estructura de clases de una sociedad, pero también la encubre, dado 
que la institucionalidad visible y la división en campos sociales no se corresponden término 
a término con las relaciones de producción.   

Al hablar del tiempo del Principado, entonces,  reconocemos la existencia de una 
clase fundamental conformada a partir de la propiedad agraria extensa. La llamamos 
fundamental porque es el fundamento económico de la división en clases de esta formación 
social. 

Mediante esta identificación separamos, a los efectos del análisis, la clase 
fundamental del conjunto de las clases propietarias, y, por otro lado, del conjunto de las 
clases subalternas. La importancia de la posesión de tierras como forma indiscutida de 
riqueza en la antigüedad es aceptada por todos los historiadores. La posesión de tierras es 
el factor constitutivo de la clase fundamental en el Principado, siempre y cuando la 
propiedad fuera extensa y se practicara una forma de explotación que permitiera apropiarse 
de un importante excedente económico, que asegurara la posibilidad de vivir holgadamente 
sin depender del propio esfuerzo. El pequeño propietario que a duras penas le arrancaba a 
una exigua parcela la subsistencia para él y su familia, a costa de su trabajo y el de los 
suyos, aún cuando esto incluyera un par de esclavos, no entra, obviamente, en la clase 
fundamental. A los efectos prácticos, su vida dependía de su propio esfuerzo y no hay 
excedente en juego, aunque desde un punto de vista estricto extrajera cierto plusvalor del 
trabajo de sus esclavos.  
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Sin embargo la forma de la propiedad de tierras y su explotación no era igual en todo 
el Imperio. Egipto conservaba una forma propia de explotación agraria, establecida desde la 
antigüedad y parcialmente modificada por la presencia de los Ptolomeos. Esta fue integrada 
en su conjunto, como bloque, en la economía del Imperio, sin ser básicamente alterada por 
la presencia romana. Sin embargo, la Galia, África y otras zonas conquistadas fueron 
adaptadas a las formas de propiedad que introdujo Roma. En Grecia la forma de propiedad 
y la explotación esclavista tenían ya antecedentes propios, por lo que su asimilación al modo 
de producción del Principado, una vez establecido plenamente el poder romano en el 
territorio heleno, no modificó substancialmente las condiciones de la región. La situación de 
Galilea y Judea la veremos en detalle más adelante.   

El establecimiento de la monarquía imperial, aunque no haya modificado el modo de 
producción, sí modificó el marco político, obligando a una nueva definición parcial de la 
estratificación social, con una nueva cúspide en la pirámide social. Por otro lado, la 
integración de las provincias en el Imperio produjo, con las salvedades anotadas, una 
romanización de las estructuras sociales en todo el Principado. Lo que se modifica es la 
composición de la clase fundamental, ya que extensas propiedades agrícolas, tanto en 
Grecia como en Asia Menor (mucho más aún en el Norte de África y la Galia), pasan a mano 
de los romanos y sus aliados locales, fundamentalmente de los funcionarios del Imperio y 
del propio emperador. Ciertamente constituían el orden decurional que conformaba el más 
alto escalón local (municipal) de la pirámide social del Principado. Surge así la alianza entre 
las fuerzas económicas que acompañan a la ocupación militar por parte de Roma y los 
sectores propietarios locales. Algunos de éstos últimos crecen a tal punto que logran 
acceder al  Senado Romano y de sus filas surgieron los emperadores llamados provinciales, 
Trajano el primero de ellos (emperador desde 98 al 117).  

En el Principado distinguimos entre la clase terrateniente y otras formas de propiedad 
(de talleres artesanales, de medios de transporte, de empresas y máquinas de construcción, 
de esclavos de "servicio", o de efectivo metálico, como los prestamistas y banqueros) por un 
lado, y por el otro la clase que conforman los esclavos y asalariados. Decir que ésta es la 
contradicción fundamental no explica la totalidad del complejo mundo social del Principado. 
Significa, sí, reconocer que la generación y apropiación del excedente económico pasa 
fundamentalmente por la contradicción entre la propiedad de la tierra y otros medios de 
producción y la existencia del trabajo cautivo. Y que la situación de las otras clases sociales 
es subalterna, secundaria, e inscripta socialmente dentro del marco global que genera esta 
oposición. 

Pero resulta necesario también poder distinguir analíticamente la existencia de 
clases (o si se prefiere, de subclases o sectores de clase) en el polo de las clases 
dominantes. Estas distinciones deben basarse en el lugar que ocupan en el modo de 
producción.  En el Principado puede distinguirse lo que hemos llamado una clase 
fundamental, la de los propietarios agrícolas, de otros sectores propietarios y de los grandes 
comerciantes. Al afirmar que estos sectores de la clase poseedora son subordinados a lo 
que he llamado clase fundamental no quiero decir que la clase fundamental ejerza un 
dominio económico o ejerza algún tipo de sojuzgamiento sobre los otros. Pero a los efectos 
de la vigencia del  modo de producción (producción y reproducción del sistema, 
conformación del poder político), ocupan una posición de segundo orden con respecto a los 
terratenientes. 

Esta clase fundamental está asentada en la explotación de los grandes latifundios, 
básicamente ganaderos y cerealeros, así como también de establecimientos de mediana 
extensión. Explotación que se realiza a través del trabajo esclavo o del establecimiento de 
colonos bajo condiciones de arriendo parcelario o incluso de subarriendo. Los propietarios, 
especialmente de los grandes establecimientos distribuidos a lo largo y ancho de todo el 
Imperio, son generalmente propietarios ausentes, cuya vida transcurre en las ciudades. 
Eventualmente los propietarios pueden residir en las villae, mansiones rurales en 
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establecimientos de mediana extensión, especialmente de zonas semi-urbanizadas. La 
expresión política y legal de esta clase se da a través de los órdenes (senatorial, ecuestre, 
decurional). Sin embargo debe quedar claro que, desde el punto de vista cuantitativo, la 
cabeza de esta clase es siempre el princeps, que representa la mayor fortuna en bienes 
rurales de todo tipo. 

En torno de esta clase fundamental se organizan otras clases, o sectores de clase, 
que también viven de la ganancia extraída directa o indirectamente de los otros 
componentes de la formación social. Estos sectores son los propietarios de los talleres 
artesanales pero más aún los comerciantes y prestamistas (en algunos pocos casos libertos, 
o incluso esclavos con peculium propio). Como vemos, en ciertas situaciones la condición 
legal es distinta de la situación de clase, y si bien ello complica el panorama no debe 
desorientarnos en el análisis.  

Por otro lado la propia configuración social del Principado nos ayuda a desbrozar 
estas dificultades: el prestigio, la riqueza y el poder son los factores determinantes del 
reconocimiento social y éstos sólo pertenecen a la clase fundamental. Comerciantes, 
banqueros y artesanos propietarios participan del mundo de la riqueza, pero su situación de 
clase es subordinada frente a los terratenientes: sólo éstos desarrollan el poder económico y 
social fundamental para la reproducción del sistema. Solo los propietarios de amplias 
parcelas rurales pueden disfrutar del otium10 o scolê (el ocio creativo) tan preciado por la 
ideología de las clases poseedoras de la antigüedad.  

Por eso estos otros sectores propietarios, en cuanto a la expresión política en tanto 
clase, no alcanzan a integrar un ordo (orden, lugar social de privilegio legalmente 
reconocido) en sentido estricto. Hay, por supuesto, algunos hombres libres y libertos que 
logran acumular una fortuna significativa e incluso invierten en propiedad agraria. Cuando 
ocurre, esto va acompañado de su acceso a los ordines (o si tal cosa fuera imposible 
legalmente por tratarse de libertos, generalmente la siguiente generación lo logra). Quizás 
podría señalarse, a modo de excepción, la existencia de publicanos romanos entre los 
equites (caballeros) y la participación de ciertos comerciantes acaudalados dentro del más 
bajo de estos órdenes, el decurional. Tal cosa es admitida por los historiadores, pero bajo la 
condición de excepción notable, tan notable que los propios contemporáneos sólo podían 
verla como una irregularidad. 

Frente a estas clases propietarias se ubicaban los no propietarios, es decir aquellos 
que carecían de medios productivos propios. Dentro de estas clases debemos ubicar a los 
campesinos libres (colonos, aparceros, contratados). También incluimos a los hombres 
libres y libertos urbanos en relación de clientes con respecto a los propietarios de sus 
recursos productivos (artesanos dependientes, hombres libres asalariados, libertos que 
debían mantener a sus patrones) y a hombres libres o libertos cuya vida dependía de su 
posibilidad de ubicarse en algún trabajo (construcción, artesanal, etc.) como asalariado o 
socio. Finalmente a las distintas formas de trabajo cautivo (rural, urbano artesanal o 
doméstico, en minas o canteras). Todos estos constituyen los sectores explotados, en forma 
directa, por las clases propietarias. A lo que hay que agregar las formas indirectas de 
explotación –impuestos, tributos, servicios, conscripciones, etc.– que este sector podía 
llegar a padecer junto con el sector intermedio que mencionaremos más adelante. 

Con respecto a los esclavos debemos diferenciar la situación legal de la ubicación de 
clase. Hay hombres libres cuya forma de explotación es asimilable a la del trabajador 
cautivo, así como personas técnicamente esclavos (especialmente los administradores de 
las familias más ricas) que sin embargo actúan con gran libertad (tanto de movimiento como 
económica), que logran conformar un peculium importante (que puede incluir a sus propios 
esclavos) y que generalmente lograban la libertad legal por manumisión, por vía 
testamentaria, o por la adquisición de sí mismos. Por el momento no consideraremos a 
estos últimos dentro de las clases explotadas, si bien es necesario tener en cuenta que eran 
excepciones muy raras, y que, en última instancia, siempre mantenían un lazo de 
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dependencia legal, política y hasta económica con su patrón (se podría decir que era un 
agente intermedio de explotación, como los arrendatarios de tierras que a su vez la 
subarrendaban a colonos o los recaudadores de impuestos). De momento, y salvo expresa 
aclaración en contrario, cuando hablamos de trabajo cautivo o esclavos excluimos a este 
pequeño sector. 

Entre ambas clases (o agrupamientos de clase) queda un sector intermedio que, 
para no confundir, no es conveniente llamar "clase media". Este sector intermedio está 
compuesto por pequeños propietarios rurales, artesanos independientes, comerciantes 
locales, profesionales (médicos, maestros, oradores, etc. cuando no eran esclavos o clientes 
obligados), pescadores aldeanos, posaderos, etc. Sin duda, desde el punto de vista 
numérico este sector podía llegar a ser numeroso. Sin embargo, desde el punto de vista de 
la dinámica económica su importancia es relativa, ya que no generan ni se apropian de una 
parte significativa del excedente económico. Es decir, que aún cuando las actividades 
económicas que realizan participen del mercado y de la producción y distribución de bienes, 
la cantidad de riqueza que generan o a la que tienen acceso en la distribución no les permite 
una acumulación significativa, ni generan un beneficio significativo a favor de terceros. 
Normalmente se encontrarían con un discreto nivel de vida que los ponía a salvo de las 
penurias más duras, pero que no les permitiría ningún exceso, sufriendo ocasionalmente por 
efectos de las obligaciones impositivas y de conscripción, y en el caso de los campesinos, 
por catástrofes climáticas, en cuyo caso sí pasarían a integrar las filas de las clases más 
explotadas. La agudización de las diferencias de clase seguramente tuvo en este sector a 
sus víctimas preferidas. Cuando la legislación plasmó estas diferencias en las categorías de 
honestiores y humiliores este sector intermedio quedó totalmente asimilado en esta última 
categoría. 

Resumiendo lo expuesto, podemos entonces considerar la existencia de una clase 
propietaria, dentro de la cuál se destaca la clase fundamental, la de los grandes 
terratenientes cuyo principal exponente es el propio princeps, y sectores propietarios de 
parcelas medias, comerciantes, banqueros, y dueños de talleres artesanales. Estos explotan 
el plusvalor de las clases subalternas, campesinos y trabajadores asalariados, y 
fundamentalmente a los trabajadores cautivos. En el medio hay una capa numerosa pero 
poco decisiva en la dinámica económica, de libres y libertos con variedad de oficios, de 
menguados recursos, que en el transcurso del tiempo se irán asimilando a los sectores 
explotados. Quedan por mencionar, para completar este panorama, dos sectores de difícil 
ubicación, ya que no participaban del aparato productivo: la plebs urbana de Roma y la baja 
oficialidad y soldadesca del Ejército. 

 Su importancia es ciertamente mucho más política que económica. Dado que el 
problema de la plebe romana es muy específico y no afecta directamente el material que 
tenemos en estudio, nos permitimos saltearlo en esta breve exposición. En cuanto al papel 
del Ejército, lo veremos más adelante al tratar los aspectos políticos del Principado. 
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Status y órdenes 

Si bien hemos señalado la diferencia entre los conceptos de “clase social” y “status”, 
y destacado el valor analítico del primero, no podemos dejar de indagar sobre las formas de 
la estratificación social en el Imperio. Cuando hablamos de estratificación social y nos 
referimos a la "pirámide social" estamos indicando las formas en que se ubican los 
diferentes actores sociales de acuerdo a su status, que puede o no coincidir con su 
pertenencia de clase, aunque en el caso del Imperio romano es posible ver una relación más 
estrecha. Esta distinción es importante y nos ayuda a comprender descriptivamente el 
mundo mediterráneo del Siglo I, como así también muchas otras formaciones sociales. 
Tiene el valor de mostrar como los propios habitantes del Imperio percibían la conformación 
de su sociedad. 

Tres elementos conformaban las pautas que permitían distinguir los niveles sociales 
en el Principado: la riqueza, el poder y el prestigio. La riqueza estaba vinculada a la cantidad 
y naturaleza de los bienes disponibles, el poder se ligaba al desempeño de la función 
pública, y el prestigio al origen familiar (origo) y a la relevancia de su participación social. La 
confluencia de estos tres elementos conformaban el cuarto y decisivo a la hora de 
determinar el estrato superior de la pirámide social: la pertenencia a algún ordo, que 
consagraba a los mejores, frente a los menores, a los reconocidos e importantes frente a los 
desconocidos y prescindibles. 

En la cima de la estratificación social aparece la casa Imperial. Sin duda, y por lejos, 
posee la mayor fortuna del Imperio, compuesta por las extensísimas propiedades rurales 
tanto en Italia como en las provincias, los talleres imperiales, las minas del Estado, etc. Si 
bien el patrimonio estatal era teóricamente diferenciable de la fortuna personal del César, tal 
cosa no tenía mayor significación práctica. Era sin duda también el mayor propietario de 
esclavos, aunque la condición de esclavo del César revistiera para los esclavos urbanos que 
participaban de la administración pública un cierto grado de privilegio. Lo mismo ocurría con 
los esclavos administradores de las grandes propiedades agrarias imperiales, que 
conformaban sobre el terreno una especie de municipio que permitía la existencia de ciertos 
privilegios y privilegiados. Pero pese a todo lo que se ha escrito sobre el privilegio de los 
esclavos del César tengo para mí que muy poca diferencia haría al esclavo vendimiador que 
debía pasar agachado de sol a sol entre las vides, o al que escupía silicio a la salida de la 
mina si su dueño era el César o cualquier otro. Y sin duda eran muchos más los esclavos 
que el emperador tenía en sus campos, minas y talleres sometidos por el temor al flagellum 
(látigo) que los candidatos a libertos que circulaban en los pasillos del palacio.  

Obviamente, poder y autoridad (comprendidos en tanto ejercicio el primero, en tanto 
fundamento la segunda) eran atributos centrales de la casa Imperial, constitutivos de la 
propia condición del Emperador. Este poder, investido realmente por el Ejército y reconocido 
formalmente por la sociedad legal expresada institucionalmente en el Senado, era el sostén 
real de la política en el tiempo del Principado (y durante todo el Imperio) y también tuvo una 
significación decisiva en la conformación ideológico-religiosa del Principado. Sobre estos 
puntos, política e ideología, volveremos más adelante. El tercer elemento, el prestigio, 
deviene del origen noble, y si bien no deben desdeñarse los elementos de prestigio que 
puede incluir el carisma personal y las cualidades morales, no son éstos los factores 
decisivos en este caso. Son los atributos familiares, la pertenencia por generaciones a las 
élites dominantes, y la exhibición  pública de los símbolos objetivos (la púrpura, el cetro, 
etc.) los que indicaban el carácter nobiliario del detentador del cargo principal. En este 
sentido Nerón, en su ejercicio despótico del poder, no tenía menos prestigio que Trajano. 
Una vez muerto el emperador un senatus consultum podía declarar su divinización (relatio 
inter divos) o condena (damnatio memoriae). Pero mientras reinaba, todo el prestigio era 
suyo. 

Estos atributos, sin llegar al grado superlativo que alcanzaron en el Emperador, 
constituían también la base de la ubicación social de los detentores de los órdenes. No nos 
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hemos de detener en la descripción de las condiciones de senadores y caballeros. 
Considerar el status del César es importante porque, como hemos dicho, es en torno de su 
figura que se constituye el "bloque histórico" del Principado, y por la significación ideológico-
religiosa que adquiere. Por otro lado nos detendremos un poco más ahora en el orden 
decurional, por su significación en el gobierno de las ciudades, que fueron los centros de 
desarrollo del cristianismo de la gentilidad en el primer siglo. "El poder romano fomentó 
deliberadamente la formación en las ciudades de clases dirigentes hereditarias de cuya 
lealtad pudiera estar seguro y a las que pudiera responsabilizar del orden público y del cobro 
de los tributos"11. Estos sectores superiores de las ciudades conquistadas conformaron 
mayoritariamente el orden decurional; algunos incluso alcanzaron el clavus latus (franja 
ancha de púrpura en la toga, que indica el orden senatorial). 
 

 

Es justamente el orden decurional el que más dificultades presenta para determinar, 
ya que no dependía de una legislación que abarcara todo el Imperio, como los órdenes 
senatorial y ecuestre, sino que era determinado en cada municipio en forma distinta. La 
misma situación de los decuriones como ordo no ha recibido de parte de los historiadores 
una respuesta uniforme. Sin embargo "es evidente que no hay excepción a la regla de que 
todo magistrado debe ser decurión, mientras que por el contrario, ya por necesidad de 
completar el número, ya por el deseo de apelar a todo notable calificado, podía haber 
algunos decuriones que no administraran en la magistratura"12.  

Los requisitos censales (fortuna requerida, posesión de tierras, origen familiar) no 
eran uniformes, y si bien se estima la fortuna requerida para acceder a la curia (boulê en las 
ciudades griegas) en 100.000 sestercios, había ciudades en los que los requisitos eran 
menores. Aparentemente el acceso al orden estaba negado a libertos, usureros, o gentes de 
oficios considerados bajos, aunque en algunas ciudades estaban incluidos comerciantes, 
especialmente si no hubiera otros ciudadanos con ocupaciones más honorables con los 
cuales cubrir los puestos del gobierno municipal, y de los cuales requerir las liturgiae 
(donaciones de obras) y contribuciones honoríficas. En cambio tendrían más fácil acceso los 
veteranos del ejército, especialmente si habían sido oficiales y si disponían, al licenciarse, 
de un peculium importante o de tierras. Las condiciones del poder, de participación en la 
función pública, se adquiría también a través de un cursus honorum, vinculado, en este 
caso, a la magnanimidad en la ofrenda de honores, liturgias y otras formas de beneficio a la 
población de la ciudad.  

Estos honores y liturgias se relacionaban especialmente con dos esferas: la primera, 
los beneficios a la población  que consistían en la distribución de alimentos y el ofrecimiento 
de espectáculos públicos, generalmente dedicados a alguna divinidad en sus festividades, o 
en honor del emperador (o del genius del emperador, para darle un carácter religioso); 
seguramente también patrocinando algunas asociaciones funerarias, colegios o gremios. La 
segunda esfera eran las construcciones públicas (pavimentar calles, ampliar los baños 
públicos, etc.), entre las que se destacaban los templos, estatuas o altares dedicados a las 
divinidades locales, imperiales, o eventualmente a algún culto mistérico –Isis, Serapio, 
Esculapio, Mitra o la Gran Madre– que contara con repercusión local. Este dato es 
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significativo porque tales construcciones y cultos aportaban al prestigio de un hombre rico, y 
en mi entendimiento representarían un obstáculo insalvable para el ascenso social de los 
cristianos. A través de estos donativos –que en algunos casos se subastaban– se conseguía 
popularidad para acceder a los cargos públicos, ya que la ekklesia –asamblea civil– 
compuesta por todos los ciudadanos era la base teórica de la elección. Aunque en la 
práctica eran los propios decuriones quienes cooptaban los cargos y el ingreso a la curia.  
"En cuanto al nivel cultural del decurión [...] la educación retórica grecolatina por mucho 
tiempo será lo más conveniente y también le alcanzará con el paganismo oficial, 
generalmente hasta el S. III: un ideal un poco conformista, fácil de estandarizar hasta la 
mediocridad, pero sólido y útil al orden general del Imperio"13. Esto consagraba el lugar del 
gymnasium como espacio cultural de ascenso social. 

 

Pero no sólo para los decuriones estaba reservado el sostén del culto público (ya que 
no debemos dejar nunca de lado la importancia del culto a los dioses familiares en el mundo 
grecorromano). Los libertos ricos a quienes por su origen servil les estaba vedado el acceso 
a los símbolos de los ordines tenían justamente como una vía de reconocimiento la 
posibilidad de recibir el título de augustales, sacerdocio honorífico del culto imperial, e 
incluso hay libertos que llegan a ser seviri augustales, rango dignificante que permitió, en 
algunos casos excepcionales, la utilización de las insignias decurionales. Sin embargo, pese 
a todo lo que se ha dicho sobre las posibilidades de ascenso social de los libertos, creemos 
útil recordar que "el papel de los libertos en la vida social, sus relaciones con los diversos 
estratos sociales de los hombres libres fue muy variado, según la posición individual. No es 
posible sobrevalorar las posibilidades de las que disponían porque podía progresar 
socialmente sólo una parte de ellos, numéricamente insignificante, perteneciente al vértice 
superior de sus filas. Para la masa de los libertos las posibilidades no eran muchas"14. 

La mayoría de los habitantes no tenía acceso a las distintas formas de riqueza, poder 
y prestigio. No les correspondía, entonces, la pertenencia a ningún tipo de orden ni 
reconocimiento específico o condición honorífica. Lo cuál no quiere decir que deba 
confundirse en una masa amorfa e indiferenciada desde el punto de vista de su status o de 
su situación legal. Desde comerciantes y prestamistas con cierto caudal de riqueza, incluso 
excepcionalmente tenencia de tierras de pan llevar, que pueden ser clasificados dentro de la 
clase propietaria (aunque no constituyeran su sector fundamental), hasta los esclavos de las 
minas, las diferencias en cuanto a su estatuto social y legal eran amplísimas. Ya hemos 
señalado que la riqueza abría las puertas de posiciones destacadas dentro de la 
composición meritocrática del mundo del Principado (como los sacerdocios honoríficos), 
pero que esto sólo era posible para una ínfima minoría, aún de los hombres libres. La 
condición de ciudadano romano también brindaba ciertas seguridades legales, aunque los 
privilegios políticos de esta condición poco a poco fueron desapareciendo.  

Los hombres libres desprovistos de propiedad rural, los artesanos-trabajadores, los 
libertos sin peculium y sin un oficio, entre otros, si bien legalmente diferenciados de los 
esclavos, desde el punto de vista social difícilmente pudieron distinguirse de ellos. Tanto es 
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así que con el correr del tiempo la legislación tendió a equiparar al libre pobre con el esclavo 
(humiliores), separándolo de la otra categoría, la del hombre rico y honorífico (honestiores). 
Sin embargo aún en esta mayoría había grados de honorabilidad, promovido por los collegia 
o por los gremios, y vinculados a la estructura religiosa de la sociedad del Principado.  

Los colegios, muchas veces conformados dentro de la misma estructura de la familia 
rural o urbana, tenían funciones específicamente religiosas, y eventualmente servían como 
medio disponible para que los "patrones" (los patres familiae o benefactores) estimularan la 
adhesión al culto familiar por los regalos o por el acceso a formas menores de sacerdocio de 
los Lares, (ancestros familiares divinizados) abiertas incluso a los esclavos. En las casas 
patricias solían construirse a este efecto los lararium. 

 Lararium romano 

También los llamados gremios (que no deben confundirse para nada con sus 
homónimos medievales y que raramente cumplieron funciones de reivindicación laboral) 
tenían funciones preponderantemente religiosas (venerar al dios patrono de la artesanía, o 
alguna otra deidad específica). Sus funciones pueden asimilarse muchas veces a las de las 
asociaciones funerarias o las de las comunidades étnicas (politeuma), en algunos casos 
verdaderas ciudadelas internas, como solía ocurrir con los barrios judíos. 

Nos queda señalar, sin embargo, la relación entre la estructura de clases y la 
estratificación social. Resulta evidente, tras este breve resumen, que la clase fundamental  
se expresa básicamente a través de la figura del César y el orden senatorial, aunque en 
forma laxa se podría decir que abarca todos los ordines. Ciertamente la clase propietaria se 
ubica en esta franja, aunque no debe desestimarse la presencia de unos pocos hombres 
libres y libertos –y eventualmente miembros de la casa cesárea– que pertenecieran a las 
clases dominantes sin formar parte del estrato superior desde el punto de vista legal, a 
través de su participación en la burocracia estatal o por la actividad mercantil, financiera o 
de los grandes talleres artesanales. Seguramente quienes estaban en esta situación que 
algunos sociólogos han llamado "status incoherente" tarde o temprano o en el curso de un 
par de generaciones a lo sumo, estarían integrados regularmente a algunas de las formas 
del jus honorum, que dio pie a la formación de la condición de honestiores.  

Entre los sectores no propietarios es posible considerar entonces una diversidad de 
situaciones de status, vinculadas con funciones religiosas, grados de instrucción y condición 
legal. Sin embargo, en su conjunto, es posible notar que la carencia de medios productivos 
propios coincide con una carencia de poder político y con las migajas de los cargos 
honoríficos.  
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Distribución poblacional 

No nos detendremos demasiado en los aspectos cuantitativos de la población del 
Imperio en la época del Principado,  dado que todos los datos son inciertos. Con todo, a fin 
de que el panorama ofrecido no quede incompleto y podamos tener una imagen más o 
menos confiable de la importancia y extensión social de ciertas cifras, brindamos algunos 
datos, procurando mantenernos fuera de los términos extremos (en un sentido u otro) que 
nos proponen los historiadores. Obviamente la estadística no era una ciencia exacta ni una 
preocupación de los escritores y filósofos de aquél tiempo. Los censos tenían funciones 
económicas, directamente vinculados, en la mayoría de los casos, con políticas impositivas 
o militares, y no abarcaban al total de la población. Por lo tanto aquí consigno solamente 
algunos datos gruesos, y unas pocas consideraciones analíticas sobre este tema. 

La población total del Imperio, en la extensión que abarca durante el Principado, 
oscila, según las distintas fuentes, entre cuarenta y noventa millones de habitantes. Una 
cifra cercana a los 60 millones nos parece lo más adecuado. Egipto, sin contar Alejandría, 
era poblado por unos siete y medio millones de habitantes, y la capital, una de las grandes 
urbes del mundo antiguo, bien podía agregar unos setecientos cincuenta mil más. Roma 
podría acercarse al millón de habitantes y en Asia la ciudad más poblada era Antioquía en 
Siria, que también contaba con algunos centenares de miles de habitantes. El resto se 
distribuía en los más de mil centros poblados que contaba el Imperio, algunos de cierta 
importancia y otros que no pasaban de ser aldeas grandes, y en las zonas rurales. 

Cuánto de la población era urbana y cuánto rural es un dato incierto, justamente por 
la variedad de centros que eran llamados ciudades y la desigual distribución poblacional en 
ellos. Sabemos que la política romana de la época del Principado tendió en general a 
fomentar la urbanización, a tal punto que hubo voces de advertencia y queja, principalmente 
en Italia, acerca de la despoblación del campo. Cabe preguntarse, sin embargo, si esa 
"despoblación" no es más bien el éxodo de pequeños propietarios rurales por la introducción 
de masas de esclavos, lo que modificaría significativamente la calidad de la población, pero 
no tanto la cantidad. Los datos económicos ayudan a confirmar que esta sería la tendencia 
dominante. La concentración de la propiedad agraria  en pocas manos absentistas hizo que 
la acumulación del excedente pasara a la ciudad, especialmente cuando era cuantificable 
mediante la monetización. Así se trasladaba al ámbito urbano la plusvalía generada por el 
trabajo rural. Por lo mismo, la población rural tendía a emigrar al ámbito urbano donde se 
realizaba la acumulación. 

Vida urbana y socialización 

El desarrollo del cristianismo primitivo, al menos en los documentos que se 
conservan en el Nuevo Testamento, es un fenómeno predominantemente urbano. Las 
Iglesias a las que Pablo escribe sus cartas son conocidas por el nombre de las ciudades en 
las que se encuentran (con la excepción de Gálatas, que hace referencia a una región). Lo 
mismo sucede con la identidad de las comunidades que reciben las cartas con las que 
comienza el Apocalipsis joanino. La carta de Plinio el Joven donde le plantea a Trajano sus 
dudas sobre los procedimientos a seguir con los cristianos, indica que el fenómeno cristiano 
"ha infectado no sólo las ciudades, sino también aldeas y los distritos rurales"  (dando a 
entender que esta superstitio ha pasado ya de su enclave urbano a áreas menos accesibles) 
a los principios del segundo siglo. La sociedad urbana del Principado aparece como el 
ambiente que enmarca el surgimiento de las primeras comunidades cristianas fuera del 
territorio del antiguo Israel. 

Aunque la producción fundamental dependía del campo, cabe notar la significación 
social de la ciudad en términos de la estructura de la formación social del Principado. Mario 
Mazza resume: "[...] la comunidad antigua presupone como base no la campaña sino la 
ciudad, sede de los propietarios fundarios militarmente organizados en el seno de una nueva 
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forma de comunidad"15. Sobre esta concepción general del mundo de la antigüedad 
grecorromana (separable de lo que se llamará el "sistema asiático") comenta A. Carandini:  

"La forma esclavista presupone un particular tipo de relación entre ciudad y campo. La 
manufactura urbana implica una cierta autonomía, ya sea del trabajo directamente agrícola 
(labores rurales) ya del directamente urbano (labores públicas). [...]. La ciudad esclavista 
presenta, por lo tanto un componente que no es encuadrable ni en la categoría de la agricultura 
ni en el de la actividad parasitaria. Entre (a) la ciudad de los agricultores y (b) la ciudad de los 
burócratas y los sostenidos, existe también (c) la ciudad de los ciudadanos industriosos (si bien 
dentro de limites restringidos, pero aún mensurables)"

16
.  

Esta particularidad señalada de la ciudad esclavista es importante para nosotros, 
porque será justamente en este ambiente donde aparentemente hace su primera entrada la 
fe cristiana. Sin embargo, no debemos pensar que este tercer nivel es menos vulnerable a 
las políticas explotadoras. En la misma página se señala: "Las áreas esclavistas son islas 
rodeadas por formas más atrasadas de producción y de nuevos sistemas de explotación, 
pero de explotación intensiva y brutal. La forma esclavista [...] florece, por lo tanto, sólo en el 
corazón de un sistema imperialista; no logra reunir a todos sus miembros". Estos elementos 
afectarán, desde el punto de vista sociológico, el tipo de construcción religiosa que adoptará 
el cristianismo en sus orígenes. 

Deben considerarse los caracteres políticos de esta situación, especialmente con 
respecto a las transformaciones que la dominación romana produce en las ciudades griegas. 
Por ejemplo, las modalidades de gobierno que adquiere la clase dirigente para adecuarse a 
las nuevas condiciones del poder. O los distintos regímenes jurídicos que se imponen en las 
ciudades, según fueran colonias, ciudades libres, y toda la gama de las distintas formas de 
dependencia y ciudades cliente. Estas diferencias deben ser tomadas en cuenta para 
entender las relaciones que se imponen en cada contexto concreto, dado que la legalidad de 
una situación cualquiera y su régimen de gobierno varía según estas condiciones. Si 
Tesalónica es ciudad libre, y si Filipos y Corinto son colonias, pero Éfeso no reviste ninguna 
de estas dos condiciones, ello no sólo indica un status jurídico en su relación con el poder 
imperial, sino que afecta la legislación interna, la naturaleza y origen de la clase en el poder 
y el régimen administrativo que se impone. Obviamente esto hace también a la existencia de 
variantes específicas en la conformación ideológica en las distintas ciudades y regiones. La 
uniformidad de una cultura urbana en el Imperio es una generalización válida, siempre que 
luego se califique y clarifiquen las particularidades y diferencias. 

La situación de la ciudad tiene un efecto estructural y estructurante particular en la 
organización de la formación social del Principado. Cuando se señala que en la sociedad del 
Principado la división fundamental se da entre ciudad y campo, se dice algo cierto y 
equívoco al mismo tiempo. Hay una división entre el área urbana y la rural que es 
fundamental porque está asentada en una situación de clase. La clase propietaria, 
especialmente los sectores fundamentales de la clase propietaria, los señores de las 
grandes explotaciones agrarias, se asientan en las ciudades. Así, vuelcan en la vida urbana 
la plusvalía del trabajo campesino (esclavo o libre, en las formas de colonato, arriendo, 
trabajo contratado, etc.) convertida en excedente económico. De tal manera la ciudad 
progresa y se beneficia con la circulación económica derivada de la explotación del área 
rural. En el caso de las grandes capitales, no sólo aprovechan el área rural inmediata, sino 
también de establecimientos rurales distantes cuyos propietarios moran en los grandes 
centros urbanos. De manera que efectivamente la distinción entre campo y ciudad se vuelve 
una división fundamental de la sociedad antigua, porque se asienta en una oposición de 
clase.  

Esta oposición se identifica a su vez con la contradicción que se radica en la ciudad, 
entre este mismo sector fundamental, convertido por lo mismo en la clase dirigente urbana, 
y el proletariado urbano, compuesto también por esclavos, trabajadores libres asalariados y 
desocupados, muchos de los cuales provienen del desplazamiento ocurrido en el sector 
rural. Conviene recordar una vez más, sin embargo, que cuando hablamos de contradicción 
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en el plano socio-económico ello no significa en forma directa una oposición en el plano 
socio-político o ideológico. Existe una serie de instituciones que regulan la vida urbana en la 
antigüedad (si bien algunas se reproducían también en los grandes establecimientos rurales, 
donde cumplían con la misma función). Estas resultan mediadoras de la contradicción socio-
política de manera de evitar la conflictividad, y de encauzarla, por el contrario, bajo 
mecanismos que resultan en un acrecentamiento del poder del sector dominante. Con lo 
cuál se acentúa su dominación como poder hegemónico. Estas instituciones no son sólo las 
políticas y legales, sino también las educativas y religiosas. 

 En el ámbito urbano del Principado jugaban pues un papel importante en ese 
sentido los collegia, las asociaciones de los vici, los patronazgos sobre corporaciones 
gremiales, etc. Como ya señalamos, la conformación de una serie de sacerdocios y oficios 
reproducía en estas asociaciones el esquema del gobierno urbano, posibilitando la creación 
simbólica de una realidad sustituta. Por un lado se democratizaba substitutivamente el poder 
al permitir el acceso a cargos y órdenes religiosas a quienes no los podían detentar en el 
mundo del poder político. Además servían, como veremos más adelante, como formas de 
promoción social, de movilidad, y tenían una función de prueba y asimilación.  

Así se conformaba una forma de socialización vinculada con lo religioso que 
terminaba por aparecer como un legitimador de la estructura política y del ordenamiento 
social. Es decir, se crea una inversión simbólica: la realidad sustituta, creada sobre la 
imagen del poder político, aparece como vinculada con los poderes fundacionales, los 
poderes religiosos –toda asociación estaba dedicada a la veneración de un dios o diosa. De 
esa manera la organización de las instituciones de socialización –desde la familia patriarcal 
hasta las cofradías funerarias y colegios– se construyen sobre el esquema del poder, 
actuando a la vez como modelo y legitimadores de la dominación. Se cumple así, a través 
de estas instituciones sociales y religiosas, la Proposición 0 de Bourdieu: "Todo poder de 
violencia simbólica, o sea, todo poder que logra  imponer significaciones e imponerlas como 
legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su 
fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza"17. 

Cambio social y movilidad 

Los estudios sobre las condiciones sociales del Principado suelen brindarnos dos 
datos que a primera vista parecen contradictorios. Por un lado generalmente coinciden en 
que las distinciones de clase en este periodo se fueron profundizando. Los sectores 
propietarios fueron acumulando cada vez mayor capacidad económica y poder político, 
verificándose una acumulación de tierras en  manos de la clase fundamental, y produciendo 
una emigración de las poblaciones rurales libres hacia los centros urbanos, donde se 
agregan como mano de obra barata, disponible y desocupada. Estos emigrados del campo 
quedaban entonces como subsidiarios políticos de los poderosos. A su vez se da el 
acrecentamiento de la utilización de trabajo cautivo en el área rural. Sobre esto ya hemos 
brindado datos en páginas anteriores.  

Por otro lado, algunos aventureros lograban afirmar una fortuna por vía financiera o 
comercial, que generalmente tenía su origen en facilidades dadas por la participación en los 
negocios de las clases fundamentales. Simultáneamente se verifica el crecimiento numérico 
de los sectores pauperizados del ámbito urbano, y las formas de su dependencia de los 
detentores de la propiedad y el poder. Las diferencias de clase se profundizan. Los pobres 
son cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. La circulación monetaria facilita este 
fenómeno en el ámbito urbano, como así también la aparición de un subsector de la clase 
dominante a través de los negociantes de las finanzas (usureros, prestamistas). Los 
sectores intermedios (que no por ello dejan de ser parte de las clases subalternas), se ven 
tironeados en esta creciente diferenciación, y la mayoría de ellos terminará totalmente 
integrada a los grupos más empobrecidos. 
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Al mismo tiempo, se nos habla de la "movilidad social", de la posibilidad de ciertos 
individuos provenientes de la esclavitud que llegan a conformar fortunas apreciables, cuyos 
descendientes logran el acceso a los órdenes. Se destaca que ello es verificable 
mayormente en el caso de ciertos libertos, y más aún en el caso de los libertos cesáreos. 
Así, mientras que por un lado se habla de la profundización de las diferencias sociales, por 
el otro se declara la existencia de una cierta "permeabilidad" que permitiría el acceso a la 
riqueza y a las fuentes del poder a gentes provenientes de los sectores más postergados.  

Sin embargo, lejos de ser contradictorias, tales observaciones son complementarias. 
Cuando observamos quiénes son los beneficiarios de tal promoción social, notamos que son 
básicamente los administradores de los bienes de la clase fundamental y los burócratas del 
poder imperial. Los esclavos de la casa cesárea que funcionan como los aseguradores de la 
administración del Imperio son aquellos que más registran los historiadores como 
beneficiarios del ascenso social y de una mayor cuota del poder político. El personaje de 
Trimalco, con las exageraciones que supone un escrito satírico de Petronio, brinda uno de 
los ejemplos típicos de esta situación. Pueden citarse varios otros ejemplos de la vida real. 
La escalada de estos personajes generalmente presenta ciertas características comunes: 
están en una situación previa de relación dependiente con algún representante de las clases 
propietarias (como esclavos o clientes) –eventualmente este comienzo puede modificarse 
por una carrera militar, especialmente en el caso de los que alcanzan el ordo equestris; en 
esa relación desempeñan cargos administrativos o desempeñan actividades comerciales a 
favor de su patrón, principalmente en el ámbito urbano y al emanciparse de esa relación 
siguen, sin embargo, bajo cierta forma de dependencia del patrón y quedan sujetos a ciertos 
tributos, y dentro del ámbito de su familia; son integrados a los colegios y otras formas 
cultuales donde ocupan cargos que pueden llegar a ser significativos, generalmente en 
proporción a la riqueza acumulada. Este último aspecto es significativo para nosotros, desde 
el punto de vista de la dinámica social en su relación con lo religioso. Por vía excepcional 
algún profesional muy destacado podía llegar a acumular cierta fortuna y prestigio. Pero no 
era el caso de pequeños artesanos libres o pequeños campesinos, que seguramente 
conocieron una movilidad descendente antes que la ascendente. 

Con respecto a la integración a los sacerdocios vale la pena citar extensamente un 
párrafo de Staerman:  

De hecho notamos que a menudo eran nominados augustales los libertos de personajes 
ilustres y ricos que aprovechaban la influencia que gozaban estas personas para su propia 
ventaja. Estos libertos que a su vez lograban que sus propios libertos obtuvieran el cargo de 
seviri y que los propios hijos entrasen a formar parte del censo decurional, constituían un 
núcleo de clientes fieles a los intereses de los propios patrones, prontos a influir, con la propia 
riqueza y gracias a la propia posición, en los asuntos de la ciudad en la dirección más favorable 
para sus protectores, brindándoles servicios de importancia no desdeñable

18
.  

En la continuidad de este párrafo la autora indica justamente que los libertos 
constituían un alto porcentaje de los augustales, y el probable origen de sus fortunas, así 
como sus aspiraciones al reconocimiento ciudadano. 

De esta manera se verifica lo que decíamos en el acápite anterior en el sentido de 
que estas instituciones religiosas servían, en muchos casos, como prueba y asimilación. A 
través de ellas se integraba a los hombres y mujeres más dinámicos de los estratos 
deprimidos y clases sociales subalternas al mundo simbólico de los poderosos. En el 
ejercicio de estos cargos y sacerdocios mostraban su fidelidad al orden social del Imperio, y 
se ejercitaba una conducción sustituta, que en algunos casos servía de escuela para la 
conducción real. De esta manera el orden imperial captaba a los sectores más dinámicos de 
las clases subalternas como apoyo y recambio de su propia política de dominación. Se 
cumple así con la complementariedad que señalaba antes en el sentido de que el sistema 
establece una cierta permeabilidad en algunos sectores que, por otro lado, le asegura una 
mayor rigidez al conjunto. 
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Así se capta, a través del mecanismo de la movilidad, a quienes proviniendo de 
sectores subalternos han demostrado mayor eficiencia y fidelidad en el cumplimiento de las 
políticas de las clases fundamentales. Estos quedan integrados a su seno. De esta manera 
el sistema del Principado (como suele ocurrir en otras sociedades clasistas donde se 
manifiesta una fuerte hegemonía) cumple con dos tareas básicas para su propia 
reproducción y estabilidad. Por un lado asegura para sus propias políticas de dominación los 
sectores más emprendedores de las clases subalternas o de los pueblos dominados. Da 
oportunidad para que los individuos con mayor potencial de conducción lo manifiesten 
dentro y a favor del sistema dominante. O que los que están en condiciones de influir 
ideológicamente lo hagan en forma que no desestabilice los fundamentos simbólicos del 
sistema y su discurso. Cuando los detentores del poder real sospechan que estos  
mecanismos dejan de servir a sus intereses, y por el contrario pueden ser utilizados para 
potenciar aspiraciones personales en sentido diverso, se apresuran a desmantelarlos, como 
ocurrió en ciertos momentos álgidos con la prohibición de las asociaciones a través de 
diversos decretos imperiales. 

Por el otro lado, y simultáneamente, esta captación de la inteligencia de los sectores 
y pueblos dominados por parte de la clase fundamental imperial sirve para desarticular y 
privar de una posible conducción a los sectores subalternos. No resulta casual que sea 
justamente el pueblo judío, cuya dirigencia revolucionaria resultó inasimilable al sistema 
romano, el único que perturbara significativamente dentro de las fronteras del Imperio el 
siglo de la pax romana.  

La ya anotada desconfianza de los propietarios hacia sus esclavos más capaces se 
resuelve, por lo menos en muchos casos, integrando a éstos a los intereses de la propia 
clase propietaria, con lo cual pierden su peligrosidad como posible conducción de las 
aspiraciones de su propio sector (como en nuestra sociedad capitalista dependiente muchos 
dirigentes sindicales terminan como empresarios –ayudados y estimulados por los propios 
empresarios-, y los científicos más notables trabajando para  multinacionales o emigrando a 
los países centrales). Por eso decimos que los datos de una mayor diferenciación de clase y 
de una cierta movilidad no resultan contradictorios sino complementarios: son dos 
resultados producidos por la misma política de dominación. Así como los ricos provincianos 
son integrados al esquema de dominación imperial a través del orden decurional, también 
los más ricos (en potencialidad de conducción, en capacidad administrativa, en inteligencia 
productiva –simbólica o material) de la clases subalternas son asimilados por el mecanismo 
de la movilidad, principalmente el religioso-ideológico, para lo cuál los paradigmas religiosos 
de las asociaciones resultan también eficaces. Claro, menos la fe mesiánica en Jesús. 
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3.  ASPECTOS POLÍTICOS 

En el plano político el pasaje de la República romana al Principado augusto, más allá 
de los hechos que lo anteceden y rodean (las guerras civiles, la gesta de Julio César, la 
división entre Este y Oeste y la reunificación en Augusto tras la batalla de Actium) comporta 
una serie de modificaciones que le darán al Principado su fisonomía propia, especialmente 
durante el primer siglo. Podemos señalar que el pasaje de la República al Principado 
provoca (o es consecuencia de), entre otras, las siguientes modificaciones:  

a) se modifica el lugar del ciudadano en la formulación de la política, surgiendo con 
más fuerza los hombres nuevos que provienen de las oligarquías provinciales, de la carrera 
militar o de la administración cesárea. 

b) se modifican los mecanismos administrativos y las formas de acumulación del 
poder económico y político. 

c) se modifica el lugar del Ejército y su significación económico-política. 

d) se impone la necesidad de una nueva organización del aparato ideológico que se 
conforme a los nuevos esquemas del poder.  

 

El pasaje de la República al Principado. 

No se producen modificaciones sustantivas en el modo de producción, que sigue 
siendo esclavista, y que incluso mantiene firmemente esta caracterización durante el periodo 
que nos concierne. Pero dentro de un mismo modo productivo se agudizan las 
contradicciones de clase y sus consecuencias políticas. Es apreciable, en ese sentido, la 
paulatina desaparición de la participación popular directa en la decisión política, con las 
modificaciones que esto conlleva en la práctica del derecho de ciudadanía. 

En los hechos desaparece la Asamblea popular del escenario político del gobierno 
del Imperio. Los comicios curiales y los cargos vinculados con ellos son asumidos por el 
Emperador como parte de su investidura. Tanto César como Augusto pueden ser 
considerados dentro de lo que se caracterizó como el "partido popular", pero en la práctica 
reemplazan la participación popular en el gobierno, y gobiernan, especialmente el último, 
exclusivamente con el Senado. La condición de tribuno vitalicio le da a los emperadores un 
poder que les permite legislar en nombre del pueblo sin necesidad de consultar ni considerar 
al pueblo mismo, situación que queda definitivamente establecida a partir de Tiberio. Este 
poder cesáreo se transforma así en el centro de un cuadro de oficiales y funcionarios 
altamente calificados, seleccionados por él sin atender a la tradición o a otras 
consideraciones, dando origen a una forma burocrático-administrativa que ha sido llamada 
justamente "cesarismo"19. Es cierto que la plebe romana sigue siendo un factor de poder, 
más apegado al César que al Senado, por razones que resultaría demasiado extenso 
enumerar acá. Pero de un poder cada vez más amorfo, indefinido, sin canales orgánicos 
(organizados) de expresión. Es la turba política, el trasfondo del poder salvaje contra el que 
se recorta el poder articulado del Senado, representante de la clase fundamental, y el 
Emperador.  

Quizás sea Nerón, en el S. I, quien más se respalda en este poder de la plebs 
romana, tras haber exiliado en el 62 a Séneca, su anterior consejero y filósofo aristocrático 
por excelencia. Pero lo hace en consonancia con la conformación contemporánea del poder 
popular: alocadamente, inarticuladamente, sin proyecto ni equilibrio. Sin embargo la 
valoración que hace el vulgo y la periferia provinciana de este período del Nerón 
populachero y demagógico no coincide con la execración a la que someten su memoria la 
clase propietaria y la historiografía cristiana, resentida por el endiosamiento festivo con que 
Nerón se celebra a sí mismo y la persecución a la que se le atribuye los martirios de Pedro y 
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Pablo. Pruebas del aprecio que este populismo "neronista" despertó, a falta de testimonios 
escritos, lo constituyen las revueltas de sectores postergados del Imperio que se levantan 
siguiendo "a Nerón resucitado que vuelve a reclamar su trono". Estos episodios muestran 
que el tema del Rey popular asesinado que resucita y regresa triunfante hecho Dios para 
reclamar su trono e instaurar un Reino popular no es sólo un tema de la historia de las 
religiones, sino también de la historia política del primer siglo cristiano. 

 

Pero más allá de esta cuestión coyuntural, hay un factor estructural que está a la 
base de la modificación de las formas y relaciones del poder que van de la conducción 
republicana al unicato Imperial. Y es que Roma ya no es Roma, sino el Imperio Romano. El 
hecho de que la batalla decisiva que instaura al absolutismo augusto sea librada en Actium, 
con la participación de la flota egipcia en una lucha intestina romana muestra hasta que 
punto el poder en juego ya no es identificable con la ciudad que le da el nombre. El 
ciudadano romano apenas participa, y en grado decreciente, en el ejercicio del poder en su 
ciudad, a condición de que resida en ella. Pero el juego del poder romano ya no se decide 
en ese solo rincón del tablero. Por eso la ciudadanía romana es cada vez más un estado 
legal y una identidad ideológica que una condición política, hasta que en el S. III ya puede 
ser extendida a todos los ciudadanos libres del Imperio sin crear por ello un caos político. 

Roma deja de ser una República para convertirse en un Imperio, y no es lo mismo 
ser republicano que ser imperialista, aún con las limitaciones que tenía el republicanismo 
romano y el cuidado que hay que tener al usar la palabra imperialismo en este contexto20. 
Roma va a necesitar una ideología imperialista, porque una ideología republicana ya no le 
sirve. Esta modificación produce luchas internas entre fracciones de la clase fundamental. 
La política y cohesión de un imperio semejante ya no puede asentarse en las apetencias del 
patriciado ni de la plebe de una sola ciudad. Nuevos sectores serán incorporados a la clase 
dominante por necesidad política: serán los hombres nuevos, los guerreros y 
administradores que aseguran la vigencia del dominio Imperial. La explotación esclavista 
seguirá vigente, pero la extensión y expansión del Imperio modificará las formas de 
acumulación del excedente y generará nuevos grupos políticos. Es necesario integrar 
administrativa e ideológicamente una pluralidad de territorios y pueblos. 

Es así que el ciudadano común, el hombre de Roma que en un tiempo participó de 
cierto poder en su ciudad, a medida que el dominio romano fue creciendo perdió su lugar en 
la política global del Imperio. Más grande se fue haciendo Roma, más poder acumuló su 
clase fundamental, mayor marginación política sufrió el pueblo, no solamente el de las 
provincias, sino aún la misma plebe romana El despectivo e inevitable panem et circenses 
no es sólo el producto de la molicie de la plebe romana. Es su herencia imperial: lo que 
obtuvo a canje de un poder político que le fue quitado. El pobre provinciano, por lo general, 
ni eso obtuvo.  
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Centralización administrativa y gobierno ciudadano. 

Dos de los generadores de la modificación del esquema político y de la nueva 
distribución del poder, de la nueva clase política romana, son de orden administrativo. Es 
decir, la forma en que incide la superestructura estatal o de la sociedad civil en la 
apropiación, circulación y distribución del producto económico y del poder político. Uno de 
ellos es la necesidad de una administración centralizada, con la que se desarrolla una 
burocracia estatal cada vez más poderosa. El otro es la importancia que adquieren las 
aristocracias locales como la contraparte confiable del poder romano, y cuyos emergentes 
más dinámicos llegan a integrarse al propio poder central. "César se propuso [...] atraer a 
Roma los mejores intelectuales de todo el imperio romano, promoviendo una centralización 
de gran alcance. Así se inició la categoría de los intelectuales ‘imperiales’ en Roma"21. 

El advenimiento de la casa cesárea y la conformación de un poder que se concentra 
en la afilada punta piramidal produce (y se nutre de) la necesidad de una centralización 
administrativa. Esta centralización administrativa, que requiere un cierto genio organizador 
(como lo fueron Augusto y mejor aún Tiberio y Claudio), produce una acumulación de poder 
en el aparato burocrático encargado de asegurarla. De allí el poder que adquirieron los 
libertos del César. El acceso a los cargos burocráticos proveía uno de los elementos básicos 
de la ya señalada tríada de riqueza, prestigio y poder. 

De esta manera, a nivel político, se produce un nuevo sector en el espacio que 
ocupa la clase fundamental. La expresión política por excelencia de la clase fundamental, el 
Senado, encuentra un competidor dentro de su misma clase: la casa del César. Desde el 
punto de vista económico-social el princeps es el exponente por excelencia de los 
propietarios terratenientes, pero desde el punto de vista político produce la creación de un 
sector diferenciado, un polo de acumulación de poder. Las necesidades políticas del Estado 
no coinciden plenamente con las apetencias inmediatas de la clase dominante. Este poder 
político se organiza como soporte del poder imperial. Lo constituyen los legados imperiales a 
las provincias y toda una pléyade de funcionarios imperiales de diversas jerarquías. Los 
niveles más altos de esta burocracia imperial lo ocupan senadores y equites. Pero algunos 
funcionarios de menor jerarquía encuentran en la administración imperial un verdadero 
cursum honoris. De esta manera los funcionarios del César acceden a un poder creciente y 
eventualmente a una cierta riqueza que les permitirá a los más hábiles reunir los requisitos 
censales de los distintos órdenes.   

Desde ese punto de vista la centralización administrativa provoca el surgimiento de 
un sector público con características burocráticas que se erige en una alternativa de poder 
que entra en competencia con la fórmula tradicional de la potencia política. En la época 
republicana era la pertenencia al círculo de las familias patricias el medio casi exclusivo de 
tener auctoritas. La relación sanguínea con los auctores de la ciudad-imperio confería el 
prestigio necesario para acceder a los cargos políticos. Y si bien esto fue motivo de las 
luchas políticas de la llamada guerra civil, la resultante favoreció la permanencia en el poder, 
y aún una mayor acumulación de poder, de la aristocracia patricia.  

Con la aparición de la burocracia estatal-imperial esta exclusividad resulta 
amenazada por los advenedizos que acumulan riqueza, poder y cierto prestigio a través de 
la carrera de funcionario. Estos homines novi, que ya aparecen en la tardía república, pero 
por vía del enriquecimiento por la explotación de los territorios conquistados, comienzan a 
aparecer ahora de entre los libertos e hijos de libertos de la casa cesárea. Algunos 
provendrán también de los estratos más altos de los gobiernos ciudadanos. Se da un 
pasaje, en términos de la conformación del aparato de Estado, de un régimen aristocrático 
corporativo a un régimen democrático-burocrático. Sin embargo esta modificación del 
aparato estatal no debe confundir. En las ciudades griegas el régimen sigue siendo 
aristocrático –o llega incluso a serlo aún más acentuadamente– y la estructura de clases 
sigue estando fuertemente concentrada en torno de la clase terrateniente. 
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Junto con los veteranos del Ejército, fueron estos funcionarios de la casa imperial los 
encargados de difundir la romanidad en todo el Imperio. Era ésta, junto con la tarea de 
supervisión administrativa, la función ideológica de los esclavos y libertos cesáreos, ya que 
"tenían la posibilidad de influir sobre aquellos estratos de la población con los cuales los 
militares, por diversos motivos, estaban débilmente vinculados o de hecho no lo estaban en 
absoluto"22. A partir, entonces, de la estructura económica, la centralización administrativa 
cumplía también tanto una función política como una ideológica. Se produjo el surgimiento 
de un sector político. Un sector integrado y al servicio de los intereses de la clase 
fundamental, aunque generara ciertas contradicciones secundarias dentro del aparato 
político. Al respecto resulta claro el párrafo de A. Gramsci sobre el Cesarismo:  

Sería un error de método (un aspecto del mecanicismo sociológico) considerar que los 
fenómenos de cesarismo [...] se deben al equilibrio de las fuerzas ‘fundamentales’: es 
necesario ver también las relaciones existentes entre los grupos principales (de distintos 
géneros, social-económico y técnico económico) de las clases fundamentales y las fuerzas 
auxiliares guiadas o sometidas a la influencia hegemónica

23
.  

Junto con esta centralización administrativa aparece una mayor fuerza en las 
administraciones de las ciudades. Esto, lejos de ser contradictorio, complementa la política 
desarrollada por Roma. Al igual que lo que ocurre en ésta la participación ciudadana en el 
gobierno de las ciudades era mínima y condicionada. Aún en las ciudades del área helénica 
en las que se mantenían las constituciones democráticas, la fuerza de las élites gobernantes 
aliadas al poder de Roma ejercía un control indisputado del poder político. El poder popular 
aparece desarticulado e inorgánico. Frente a ello se presenta el poder dominante 
estructurado en torno de los representantes nativos de la clase fundamental. Las 
atribuciones de las ekklesia (asambleas de ciudadanos) del mundo griego son vaciadas para 
dejarlas como poco más que meras formalidades. Incluso en algunos casos dejan 
prácticamente de reunirse. El poder decisorio queda en manos de las boulai locales 
(Consejos municipales). En general sólo éstas pueden citar a las asambleas, y las 
asambleas sólo pueden tratar lo que los consejos le someten. Aún cuando en algunas 
ciudades se mantienen las elecciones, éstas suelen realizarse a partir de listas ya 
previamente cooptadas por los mismos representantes de la clase decurional. La  asamblea 
como reunión popular y soberana ha caído en desuso. En Atenas, por ejemplo, ha sido 
reemplazada por el Areópago. 

La relación entre esta clase política de las ciudades griegas y la casa de Augusto es 
de mutuo respaldo. La Pax Romana impide los cuestionamientos que pueden surgir de las 
clases populares y asegura el soporte militar de los gobiernos establecidos pro-romanos 
(que, en general, es decir lo mismo que el gobierno de las clases propietarias). Por su parte, 
los gobiernos de las ciudades, en tanto en manos de quienes tenían intereses de clase 
afines con los de sus conquistadores, aseguraban más fácil control por parte de los 
romanos. Dice A. Jones: 

Los emperadores hicieron así un uso libre de las ciudades como agentes locales para ejecutar 
los negocios del gobierno central. Les dejaron, en mayor o menor medida, la determinación y 
recolección de impuestos, la construcción de caminos, la administración del Correo Imperial, la 
provisión de reclutas, monta y provisiones del Ejército. [...] la clase gobernante [de las ciudades 
griegas] ya no aspiraba a la libertad, sino que se enorgullecían de pertenecer al Imperio
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Por otra parte, las embajadas de las ciudades ante la casa cesárea, además de ser 
el medio de resolver ciertas situaciones conflictivas, proveían a un mayor entendimiento, en 
el plano ideológico, entre ambos componentes de la jerarquía política, y no son pocos los 
casos de embajadores circunstanciales que pasan a formar parte de la corte imperial en 
forma permanente, como lo fueron Flavio Josefo o Filón de Alejandrái, por citar dos casos 
muy pertinentes para comprender el mundo judío del primer siglo cristiano. Se produce una 
verdadera helenización del elenco gubernamental imperial. Veteranos del Ejército romano 
que ocupan cargos en las administraciones ciudadanas y algunos destacados 
representantes de la clase decurional provinciana alcanzan la toga senatorial. Ellos también 
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son los homines novi, a la vez poderosos y despreciados. Sin embargo, es posible y 
justificado sospechar que en sectores de las clases subalternas había un sentimiento 
antirromano que no encontraba expresión política por la correlación de fuerzas 
tremendamente desfavorable. 

El papel del Ejército y la nueva síntesis política. 

Cuando Julio Cesar cruza el Rubicón, en el 49 a.C., acompañado de su tropa, se 
produce un hecho que expresa una nueva realidad política que ya Roma está viviendo 
desde hace tiempo y que ahora se hace evidente. El acompañamiento militar de César era 
relativamente pequeño para la dinámica del Ejército romano. No excedería los cinco mil 
hombres. Pero bastaba para quebrar las disposiciones y tradiciones al respecto, y señalaba 
lo que ya la legislación no podía modificar: el poder militar entra en Roma y modifica la 
correlación y estructuración de las fuerzas en el plano político. A partir de ese momento 
queda consagrada una realidad que durará siglos: el ejército pasa a ser la fuerza 
sustentadora de la política romana y el eje del poder imperial.  

Efectivamente, la extensión del Imperio hace imposible su control y explotación si no 
es a partir de una fuerza militar sólidamente estructurada, profesionalizada y estable. El 
poder económico-militar reside disperso a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea, y el 
poder político de Roma depende de la efectividad y cohesión de las fuerzas que aseguran 
ese control. El poder que expandió a Roma es el poder que trae el Imperio. El mismo título 
de Imperator es el máximo grado y título militar. Y es en torno de esta cabeza del Ejército 
donde se realiza la nueva síntesis política romana.  

El Ejército de conscriptos que sirvió para las guerras defensivas y que había dado el 
impulso inicial a las conquistas de Roma resultaba insuficiente para la actual situación. La 
articulación de los intereses económicos, que incluye la necesidad de conquistar nuevas 
tierras, de asegurar una creciente provisión de bienes y esclavos, exige otro tipo de 
organización militar. Esta surge a través del Ejército mercenario, estable. Pero tal  fuerza, 
una vez constituida, no queda al margen de la política. Al contrario, se transforma en un 
actor político de primera magnitud porque acapara el uso de la violencia. La fuerza a la que 
se le confía el uso de la violencia hacia el enemigo externo y la expansión del propio poder 
termina imponiendo también esa capacidad de violencia hacia el interior de la formación 
social. Más aún cuando ya no está orgánicamente ligada al conjunto de la sociedad, como 
era el caso del ejército conscripto, sino que se articula directamente con el aparato de 
Estado y la clase que lo dirige en tanto sociedad política.  

A este respecto podemos citar a C. Marx:  

Entre los romanos el Ejército constituía una masa – aunque ya divorciada del pueblo como 
totalidad– que estaba disciplinada para el trabajo, cuyo tiempo sobrante también pertenecía al 
estado; que vendía la totalidad de su tiempo laboral al estado por un pago, que intercambiaba 
la totalidad de su capacidad laboral por un salario necesario para el mantenimiento de su vida, 
como el trabajador lo hace con el capitalista. Esto vale para el período en el que el Ejército 
romano ya no era un ejército de ciudadanos sino un ejército mercenario. Hay aquí igualmente 
una libre venta de trabajo de parte del soldado. Pero el Estado no lo compra con el fin de la 
producción de valores. Y así, a pesar de que el trabajo asalariado aparentemente se originó en 
los ejércitos, este sistema de pago es esencialmente diferente del trabajo asalariado. Hay cierta 
similitud en el hecho de que el estado usa al Ejército a fin de incrementar su poder y riqueza
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Por eso sería un error tratar al Ejército como una clase o categoría social particular. 
Si bien su lugar en la formación social del Principado es diferenciado, no hay que asimilarlo 
a lo que caracteriza a una clase social, sino a una fuerza política. Es una fuerza que se 
integra al Estado y como tal se asimila a los intereses del Estado, aunque en esa misma 
medida modifica las formas de acción del Estado. En la medida en que el Estado queda 
subordinado a los intereses de los propietarios terratenientes, el Ejército se transforma en un 
instrumento de esa dominación. Pero a la vez impone al estado sus propias necesidades: el 
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mantenimiento de un gran ejército obliga a profundizar la política de exacción impositiva a 
los estados sometidos, e introduce contradicciones también a nivel de la política poblacional, 
ya que la provisión de soldados a veces entra en contradicción con las necesidades locales 
de mantener una población laboral, especialmente campesina. En el caso de las 
condiciones de la época que estamos tratando, cuando muchos campesinos libres perdieron 
sus tierras a favor de los grandes terratenientes y fueron reemplazados en sus labores por 
esclavos, el ejército de mercenarios constituyó una salida para el empleo de esas masas. 
Los intereses y acciones de la clase fundamental se complementaron con la política militar. 

 

De manera que se realiza, en el Ejército, la conjunción de los intereses del Estado en 
tanto Estado y de la clase fundamental, síntesis que aparece en el princeps, que es a la vez 
el mayor propietario fundario, la referencia visible de la sociedad civil, el jefe del Estado y la 
cabeza del Ejército. Es también el Pontifex Maximus y el Pater Patriae, dimensiones 
ideológicas que examinaremos más adelante. A su vez el Ejército está estructurado como la 
representación jerárquica de la sociedad civil, y coincide con ella. La alta oficialidad proviene 
de la clase fundamental y se integra al sector políticamente dominante: Senadores y 
caballeros conforman la conducción del Ejército. Por su parte el Ejército es una de las vías 
de acceso a esos órdenes, siempre que quien aspira a ellos reúna el aura de prestigio 
ganado en la gestión militar y los requisitos censales de propiedad correspondientes. Señala 
G. de Saint Croix: 

El Ejército de finales de la república romana, del principado romano y del Imperio tardío 
desarrolló una disciplina y un esprit de corps de lo más característico: los soldados rasos se 
desprendían totalmente de sus orígenes y solían ser instrumentos obedientes, si no de sus 
emperadores, al menos de sus oficiales [...] ...todos los soldados aceptaban los principios 
jerárquicos por los que se regía  la sociedad romana, llegando a seguir a sus jefes con absoluta 
fidelidad hasta la insurrección y la guerra civil si estos se lo ordenaban, lo mismo que a las 
guerras en el extranjero
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Los conflictos del año 69, donde esa unidad se quiebra, justifican la afirmación 
precedente. Pero tras la entronización de Vespasiano el imperio militar retoma su disciplina. 

Antes de pasar al punto siguiente conviene destacar otras dos dimensiones de la 
presencia militar en el alto Imperio. Una es la dimensión económica. La otra es la ideológica. 
Desde el punto de vista económico el Ejército provee un modelo y una realización propia, ya 
que la guerra es también una forma de actividad económica. El Ejército tiene además una 
función en la circulación monetaria. El soldado asalariado es un creador de mercados donde 
circula el valor metalizado. Hay mercados creados para los soldados romanos en los 
territorios ocupados, donde se agiliza la circulación ya que el soldado no es un productor en 
especie sino que vive de un salario, o comercia su parte del botín de guerra. Su condición le 
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impide hacerse de bienes pesados, que necesita transformar en moneda para poder 
transportar. Al hacerlo impone una forma de relación económica que se presenta como 
modelo para el conjunto de la formación social. "Toda la historia de las formas de la 
sociedad civil se encuentra allí [en los ejércitos] resumida en forma evidente"27. Lo cual  no 
significa que finalmente la economía del Imperio haya seguido el modelo militar, ya que ese 
modelo sólo se alcanza en las esferas más desarrolladas del Imperio, y no influye 
necesariamente en el conjunto.  

El mismo Marx aclara en el mismo escrito que "hacia el fin de su desarrollo el Imperio 
Romano, por ejemplo, permanece fundado en el impuesto y las prestaciones en especie". 
Por eso mismo se erige como factor de dominación: representa un modelo económico sólo 
posible en los ámbitos más desarrollados de la sociedad imperial. Y esto se vincula con su 
función ideológica. 

Finalmente el gobierno necesitaba de organismos fieles y bien organizados no sólo para la 
ejecución sino también para la propaganda de su política y de la ideología oficial. Uno de estos 
organismos era el Ejército. Los soldados y los comandantes que habían prestado su servicio 
eran ahora veteranos dispersos en las ciudades de Italia y en las provincias y, después de 
haber defendido al Imperio con las armas, desempeñaban diversos cargos, como 
administradores de territorios, o incluso como agentes secretos e informadores; pero sobre 
todo eran portadores de romanidad, de ideas y cultos romanos que gozaban de la protección 
oficial"

28
.  

Si había una organización que cubría todo el territorio del Imperio era el Ejército 
(después también lo hará la Iglesia cristiana), y por lo tanto resultaba el medio más eficaz de 
difusión de la ideología dominante. Varios cultos, pero principalmente el de Mitra, se 
difundieron en y a través del Ejército, aunque el Ejército tenía sus propios valores religiosos, 
vinculado con el culto de los estandartes. A través de ellos los símbolos más claros de la 
dominación romana eran exhibidos en todo el Imperio. La relación del soldado con las 
insignias de su Legión tenía un valor sagrado. De hecho el voto de fidelidad a estas 
insignias que se repetía dos veces por año era llamado sacramentum. Desde el momento en 
que el emperador era también Pontifex Maximus este sacramento terminó por establecer un 
vínculo religioso entre el soldado y el emperador. Por otro lado el Ejército era la garantía de 
otro de los grandes lemas ideológicos de la dominación imperial: la Pax Romana. Sobre 
estos aspectos volveremos en el próximo capítulo. Por ahora queremos mostrar que tanto 
en lo económico como en lo político y lo ideológico el Ejército y toda la mentalidad militar 
desempeñaron un papel determinante en la conformación y articulación del bloque histórico 
del Principado romano, o sea, lo hicieron “imperio”. 

Lucha política y lucha de clases 

Podemos distinguir tres formas de las luchas políticas que se dieron durante la época 
del Principado Romano, que se corresponden a tres situaciones de contradicción distintas, 
que llevan a la realización de conflictos de diferente nivel: 

 Hay luchas políticas que se dan dentro mismo de la clase dirigente del Principado, a raíz 
de contradicciones secundarias, de la conformación de sectores dentro mismo de esa 
clase.  

 Hay también conflictos que provienen de la dinámica de las nacionalidades, de los 
pueblos sometidos por el Imperio que buscan liberarse de este dominio y las guerras 
ofensivas-defensivas de las fronteras.  

 Finalmente están los conflictos sociales generados por la contradicción en las relaciones 
sociales de producción, los conflictos o lucha de clases.  

Difícilmente podamos decir que en caso alguno de los conflictos que se dieron durante el 
Principado se pueda señalar un tipo puro de esta clasificación, ya que generalmente 
aparecen varios motivos mezclados.  
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Por otro lado el nivel de la contradicción se juega en diferentes planos: hay intrigas 
palaciegas de neto corte conspirativo debido a apetencias personales o factores ideológicos; 
hay movimientos armados por enfrentamientos de poder entre facciones dentro de una 
misma clase (especialmente entre facciones o sectores de la propia clase dirigente), que a 
veces se resuelven por la vía militar y otras por la negociación; hay sublevaciones sociales 
y/o nacionales que implican el conflicto armado. Hay también el registro de movimientos 
sociales o nacionales por reivindicaciones legales y/o económicas que se expresan en 
huelgas, manifestaciones callejeras u otros movimientos espontáneos que no alcanzan el 
nivel de una sublevación. Hay manifestaciones de todas estas luchas en el plano de la 
confrontación ideológica. 

Cabe señalar que durante el primer siglo muchas de estas situaciones conflictivas 
quedaban encubiertas, ya que la absoluta hegemonía ejercida por la clase fundamental 
romana ahogaba la posibilidad de expresión de su oposición. En el plano militar, fuera de 
pequeños conflictos armados en la zona de fronteras, sólo conocemos la guerra de 
liberación del pueblo judío como un conflicto de cierta envergadura. Y en este caso el 
conflicto es nacional-social, ya que muchas acciones estuvieron dirigidas dentro mismo de la 
nación judía contra el sector sacerdotal-aristocrático judío. 

La filosofía estoica aparece como filosofía oficial de la época, y algunos de sus 
exponentes forman parte de las intrigas palaciegas y de los componentes ideológicos de las 
mismas. Referencias al respecto podemos encontrar en el libro de Hechos, donde estoicos y 
epicúreos aparecen como los habitantes naturales del Areópago ateniense (Hch 17: 18-21). 
También puede resultarnos interesante conocer que el gremio de los textiles de Tarso 
(probablemente la asociación laboral a la que hubiera pertenecido Pablo de haber 
permanecido en su ciudad para esa época), hacia fines del S. I realizó demostraciones y 
protagonizó disturbios y huelgas en busca de la obtención de la ciudadanía local. Son 
conocidos los disturbios que se suscitan en Roma con los judíos, que llevan a la expulsión 
mediante el llamada “decreto claudiano” (Hechos 18:2); o los choques de los judíos en 
Alejandría, en los cuáles interviene Filón, y que nos ayudan a reconstruir el ambiente en el 
que poco antes se originaron escritos como el Romance de José y Asenet o el propio libro 
deuterocanónico de la Sabiduría de Salomón. En ellos podemos ver tanto componentes 
nacionales como sociales y políticos. 

Las ciudades griegas también tuvieron su cuota de inquietud. Por lo general pueden 
verse también mezclados componentes nacionales y sociales en esto, ya que al coincidir en 
la clase propietaria el sector aliado de Roma toda stásis se hace sublevación. No aparecen 
en esta época grandes movimientos sociales del tipo de los alzamientos de esclavos de la 
tardía República, que tuvieron en el movimiento de Espartaco su máxima expresión. Las 
expresiones  de lucha de clases aparecen disminuidas, localizadas, casi domésticas. El 
asesinato de algún patrón, o la huida de esclavos aparecen como su máxima expresión real. 
Sus expresiones más significativas aparecen en el plano ideológico. La posibilidad de una 
revolución social está completamente fuera de la mira en la época: "para la construcción de 
nuevas relaciones de producción es necesario, en primer lugar, la victoria de una clase 
verdaderamente revolucionaria, mientras que en la tardía antigüedad ni los esclavos ni los 
colonos han constituido una tal clase"29. No hubo una conciencia ni una expresión simbólica 
de un colectivo de clase. La expresión de un colectivo simbólico alcanzaba el nivel de 
pueblo/nación, y es a ese nivel donde surge la conciencia de opresión. Si bien en la realidad 
objetiva esta opresión caía sobre las clases desposeídas y explotadas en cada nacionalidad. 
El concepto de nación (ethne) es el eje de la concepción política. La forma en que el Imperio 
planteó en el plano ideológico su política hegemónica frente al tema de las nacionalidades 
será parte de nuestro próximo capítulo. 
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4. IDEOLOGÍA EN EL IMPERIO ROMANO 
En este capítulo consideraremos los componentes ideológicos del bloque histórico 

del Principado. Justamente porque concebimos el Principado romano como un bloque 
histórico es necesario ir más allá de una necesaria descripción de los componentes 
ideológicos. Se hace preciso observar su articulación con el conjunto de las políticas de 
dominación imperial.  

La hegemonía de una fuerza política es posible cuando se puede percibir que la 
conformación ideológica dominante es tal que la dominación aparece como legítima e 
inevitable aún a los ojos de los propios sometidos. Es decir, que la clase fundamental logra 
imponer su dominio como legítimo, o al menos como necesario, conveniente o inevitable, y 
articular esta concepción dentro de la sociedad política sin necesidad de recurrir 
continuamente a la fuerza militar. De esta manera el conjunto de la formación social queda 
caracterizado por una superestructura ideológica que puede integrar como complementarios 
los elementos que componen la ideología de las clases subalternas ocultando así las 
contradicciones. En otras palabras, según la concepción del término hegemonía que nos 
propone A. Gramsci, "el grupo que controla la sociedad civil es el grupo hegemónico y la 
conquista de la sociedad política remata esta hegemonía extendiéndola al conjunto del 
Estado (sociedad civil + sociedad política)”30. El propósito de este capítulo es mostrar cómo 
efectivamente el aparato estatal se hace partícipe de las formas de control de la sociedad 
civil al regular y orientar la vida religiosa como articulación ideológica en el ámbito del 
Principado romano.  

La ideología oficial como hegemonía. 

Se hace difícil hablar de una ideología oficial en el Imperio romano si nos planteamos 
el término en las formas en que hoy entenderíamos esa expresión. Pero no resulta errado si, 
con los recaudos del caso, analizamos las formas en que ciertas actitudes y prácticas 
desarrolladas por el Estado romano logran imponer determinadas condiciones en el campo 
de lo ideológico-religioso. Tanto desde el punto de vista legal como en las prácticas políticas 
el Estado romano articulado en torno de la figura del princeps ordena y controla la 
producción simbólica, de manera tal que podemos decir que se conforma una verdadera 
apropiación de la producción simbólica por parte de la clase fundamental a través de su 
dominio de la sociedad política. 

Consideraremos tres planos de manifestación de la producción ideológica por parte 
del Imperio: uno es el plano de la filosofía. En su carácter de expresión más elaborada de la 
concepción del mundo la filosofía es accesible y producida en el seno de los sectores 
intelectuales de la clase fundamental como su expresión cultural. Pero "por su ligazón con 
las clases dominantes la filosofía influye sobre las normas de vida de prácticamente todas 
las capas sociales"31. Este plano va acompañado de una formulación propiamente política. 
Creo que podemos señalar a la Pax Augusta o Pax Romana como el eje de la ideología 
política del Principado. Finalmente está el plano de lo religioso. En este plano la ideología 
oficial se manifiesta a través de la concepción de la Pax deorum (la paz de los dioses), la 
contraparte simbólico-religiosa de la formulación política. Es decir, que en el plano político 
se expresan como construcción ideológica tanto elementos que  podríamos clasificar como 
filosóficos como los que llamamos religiosos, haciendo evidente las mediaciones políticas.

La filosofía y el arte como ideología hegemónica. 

La continuidad y a la vez la modificación de las escuelas y quehacer filosófico en el 
tiempo del Principado romano están relacionadas con la continuidad y el cambio que se 
opera en la estructuración del Estado y en las relaciones entre sociedad civil y sociedad 
política dentro del bloque histórico. Las relaciones entre la producción filosófica y el aparato 
oficial romano no son unívocas en todo el periodo, ya que se modifican según factores 
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coyunturales tanto en el ámbito político como en el filosófico. Se pueden detectar momentos 
de una integración casi absoluta, en la cual coincide plenamente la expresión filosófica con 
el ejercicio del poder político. Es el caso de los primeros tiempos de Nerón, donde Séneca, 
uno de los principales exponentes de la filosofía estoica y a la vez un hombre nuevo de 
origen ecuestre incorporado al orden senatorial, es el verdadero artífice de la política 
romana. Más adelante, en el S. II el emperador Marco Aurelio reúne también la condición de 
filósofo. También hay momentos en que la relación se vuelve difícil, produciéndose la 
expulsión de los filósofos de la ciudad de Roma, como ocurre por dos veces en los finales 
del S. I. 

Sin embargo, más allá de algunas alternativas azarosas, el espacio filosófico se 
inscribe en el campo de la clase fundamental. Las excepciones son generadas en 
situaciones políticas puntuales, donde los oponentes son identificados con ciertas posturas 
filosóficas por un lado y por el otro por el surgimiento de algunas expresiones filosóficas, 
como lo que podríamos llamar el cinismo radical, una vertiente extrema del estoicismo. La 
actividad de los filósofos cínicos ocasionalmente dio lugar a algunos disturbios callejeros. 

 

En su libro Enemies of the Roman Order, R. Mc.Mullen señala claramente esta 
ligazón entre filosofía y clase dirigente, así como muestra la relación entre las luchas de 
facciones en la clase dirigente y la filosofía. Resulta claro que las elaboraciones filosóficas 
están vinculadas a la clase fundamental. Uno de los filósofos más prestigiados del S.I, 
Musunio Rufo, pertenecía al orden ecuestre. Ya mencionamos a Séneca, canciller de Nerón 
durante su periodo aristocratizante, y podríamos seguir con Dion Crisóstomo, Plutarco y 
toda una línea de intelectuales que, o bien son ellos mismos miembros de la clase 
terrateniente, o actúan como sus consejeros inmediatos.  

Pero no sólo por su origen o adscripción resultan factores de la ideología dominante. 
Lo que es más significativo, su producción ideológica los vincula al poder de la sociedad 
civil. El mismo Mc.Mullen señala:  

No es demasiado relativista, sin embargo, dudar de que la gente en general escoja una visión 
del mundo por su lógica. En cambio, debe armonizarse con sus intereses económicos, su 
parcialidad política y la costumbre social. No deberíamos esperar, por ejemplo, de la 
aristocracia un delicado respeto por las clases más bajas. A pesar de las más explícitas 
enseñanzas del estoicismo, más tarde admitido en una situación cambiante, los nobles 
romanos del primer siglo no miraban al resto de la población mundial como hermanos – todo lo 
contrario. Ni eran ellos lo que socorrían al esclavo

32
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El estoicismo proveniente de una situación distinta, originado en Grecia, debió adaptarse a 
la política generada en Roma. No cambió la política romana: se modificó el estoicismo. Se 
combinaron los elementos de las distintas escuelas filosóficas para conformarse al patrón 
político imperante. El estoicismo resultante fue aristocrático y agresivo.  

Quizás sea necesario aclarar que lo que le da a una filosofía su carácter de clase no 
es únicamente una conformación conceptual que abierta y directamente informe y justifique 
la política de esa clase. Es necesario considerar la mediación que realiza el bloque 
intelectual y la forma de su articulación como parte del sistema. En ese sentido las 
modificaciones que se dan en el aparato del Estado en el paso de la República al Principado 
generan una distinción en el seno del campo filosófico vinculado con la clase fundamental y 
su expresión política, el orden senatorial. Hay sectores del Senado que no reconocen el 
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sentido y carácter del cambio que se ha consagrado a través del unicato imperial. Como ya 
indicamos, si bien no se puede hablar de una "revolución imperial", los cambios que 
representa el Principado produce la aparición de un sector diferenciado de la sociedad civil: 
la casa del César. Ello obliga a una articulación distinta de la producción simbólica, ya que 
aparece en el campo de los intelectuales también un nuevo sector, vinculado con la 
burocracia imperial. Se podría decir, extrapolando conceptos a una situación histórico-social 
distinta, que se produce una cierta distinción entre los "intelectuales tradicionales" de la 
clase senatorial y los "intelectuales orgánicos" de la casa cesárea. 

No se trata de una contradicción de clase, sino del producto de un proceso político 
en el seno de la misma clase. Esta distinción permitiría explicar la ambivalencia de las 
formulaciones filosóficas. Y como ciertos productores ideológicos son eventualmente parte 
de la política cesárea y simultáneamente sus detractores. Es necesario tomar en cuenta 
también aquí el aporte de intelectuales que provienen de círculos provinciales incorporados 
al bloque intelectual de la clase dominante romana, política ya iniciada por César. El 
protegido de Augusto, el estoico Atenodoro de Tarso es una muestra de esta integración a la 
corte central de pensadores de la periferia del Imperio. Esta integración abarcará también 
personajes del mundo artístico (bajo la protección de Mecenas) y religioso, como el caso de 
Filón de Alejandría, judío incorporado como consejero en el entorno del emperador Claudio. 
De esta manera, creadores artísticos de toda la extensión imperial fueron  integrados a los 
círculos oficiales, como ocurrió a nivel provincial con los intelectuales dependientes de las 
curias locales. Pero también las obras de arte de los territorios conquistados fueron 
trasladadas a Roma como botín de guerra. Algunos obeliscos egipcios emplazados en el 
espacio público de la ciudad de Roma como el que hay en el propio centro de la Plaza de 
San Pedro en el Vaticano. Son, hasta hoy, testigos de esa forma de simbolizar el dominio 
universal ejercido por el Imperio. 

 

 La jerarquía con que se estructura el mundo intelectual establece, justamente, un 
vértice en el que coinciden los grandes intelectuales del sistema. Estos creadores son los 
encargados de generar el mensaje ideológico que asegurará la hegemonía. Y esta 
producción baja a través del bloque intelectual como por estratos jerárquicos. En este 
sentido los filósofos cumplen una función significativa. Incluso en el mundo del Principado, 
con la presencia de los filósofos ambulantes y los charlatanes de feria cínico-estoicos 
podemos comprobar como se produce esta graduación, y su función en la difusión de la 
simbólica de la clase dominante. Ya he indicado que el propio ejército ofrece un modelo de 
difusión ideológico, y que sus veteranos participaban de esa función. De alguna manera, la 
función del bloque intelectual en el Principado corría paralela a la función del bloque militar, 
si bien su forma de inserción y orden son diferenciables. La confluencia de ambas se 
plasmará en el eje simbólico de la Pax Romana. Pero antes de entrar en este aspecto 
mencionaremos algo de la cuestión del arte. 
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Como en toda sociedad, también en la antigüedad el arte juega un papel decisivo en 
la transmisión de la ideología. No podemos detenernos en una enumeración y análisis 
detallado de este aspecto. Pero vale destacar dos factores que son importantes para 
nuestro tema. Uno de ellos es la significación del arte escultórico y arquitectónico. En su 
estudio The Sculpted Word, B. Frischer plantea la hipótesis de que la atracción a la filosofía 
epicúrea se realizaba a través de la estatuística. Sin duda la propuesta tiene algo de 
rebuscado. Pero desde otra perspectiva el argumento tiene su coherencia. Evidentemente la 
proliferación de imágenes, monumentos, templos, estatuas, se conformaba como una 
verdadera ideología material. El ambiente en el cuál se movía permanentemente el 
habitante de las ciudades del Imperio era creado por esta proliferación de imágenes y 
esculturas33. Los hombres y mujeres comunes, en sus quehaceres cotidianos, caminaban 
bajo la constante mirada de dioses y diosas, héroes, fundadores, militares triunfantes, 
destacados filósofos. Y por supuesto, de sus emperadores deificados. Toda suerte de 
hombres, mujeres, dioses y demonios, la mayoría provistos y vestidos con los símbolos del 
poder, los observaban desde sus pedestales. 

La magnificencia de los templos era imponente comparada con la precariedad de las 
viviendas donde moraba la mayoría de los habitantes pobres en toda la extensión imperial. 
La profusión de estatuas e imágenes que poblaba no sólo el ágora, el foro, o las calles 
centrales sino también casas y barrios hacían a la imagen colectiva de la estructuración 
social y su legitimidad. El materialismo característico de la religiosidad popular exigía y 
permitía esta proliferación de la "eîdos-logía", controlada por la producción material de la 
obra artística. En un pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles el autor destaca que al 
entrar en Atenas "Pablo fue inquietado en su propio espíritu al contemplar las imágenes que 
tenía la ciudad" (Hch 17:16). Aún antes de entrar en ningún tipo de argumentación racional, 
la ideología de la ciudad se le impone a través de la presencia artística. El espíritu de Pablo, 
seguramente como el de millones de otros habitantes del Imperio, es inquietado, informado, 
alertado, por la presencia de estas imágenes difusoras de ideología. 

Es ya proverbial, hasta hacerse sustantivo común, la función que cumplió uno de los 
caballeros de la corte augusta, Mecenas, en la protección y difusión de las artes. Más allá de 
las particularidades de este caso su acción es clave para comprender la verdadera forma de 
articulación entre la cúspide de la jerarquía del bloque intelectual con la cúspide de la 
jerarquía de la sociedad civil y su proyección sobre la sociedad política. Si consideramos 
que las grandes construcciones y el adorno de la ciudad, en las cuáles se manifiestan estos 
elementos del arte "eîdos-lógico" pictórico, escultural y arquitectónico, forman parte de las 
liturgias aportadas por la clase fundamental, queda claro que es esta cúspide de la sociedad 
civil la que controla y dirige también los medios de producción simbólica. Como ya he 
señalado, los propietarios de los talleres artesanales cuando adquieren una magnitud lo 
suficientemente significativa como para participar en forma determinante en la apropiación 
del excedente económico buscan su incorporación a la clase fundamental. De esta manera 
se muestra la articulación entre la estructura económica y social y la producción simbólica 
en el Principado romano, a partir de la formación de un bloque intelectual, cuya cúspide y 
ordenamiento coincide en gran medida con la estructura de clases y las relaciones 
productivas a nivel material. 

Pero si eso es cierto con respecto a la producción artística en general, resulta 
particularmente significativo para la producción literaria en particular. En la producción 
literaria se combina a nivel simbólico la captación estética que produce el arte con la 
construcción simbólica de la realidad y la articulación de la racionalidad propia de la filosofía. 
En ese sentido es una herramienta ideológica de primer orden. Los poetas, Virgilio y Horacio 
como los dos más relevantes, son parte de la elaboración de la ideología del Principado, y 
son parte del círculo de Mecenas. Más adelante examinaremos su función en la religión en 
torno de la figura del César.  
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La importancia de estos poetas estriba en que su poesía no quedaba limitada a los 
círculos íntimos, ni siquiera a los ámbitos letrados. Su influencia se ejercía a lo largo de toda 
la formación social. Además de incorporarse a los textos que se leían en los gymnasia que 
formaban a los sectores altos y a los más privilegiados del medio urbano, se difundían a 
través de la educación familiar por medio de los esclavos pedagogos. Por otro lado, 
poemas, frases, proverbios que se originaban en éstos y otros filósofos y poetas alcanzaban 
al gran público a través de los juegos y competencias poéticas y por los espectáculos 
teatrales. Si bien estos habían disminuido y cedido en popularidad ante los juegos 
gladiatoriales, no habían desaparecido y seguían siendo una forma en que la producción 
simbólica de las élites dominantes era comunicada y popularizada entre las clases 
subalternas.  

Ya que lo mencionamos, no debemos tampoco despreciar el valor que a nivel de la 
construcción simbólica tenían los juegos gladiatoriales. Más allá de su función político-
religiosa, eran una forma de expresión y acostumbramiento a la violencia, al desprecio de la 
vida de la víctima, de glorificación de la fuerza conquistadora, de estimulación de la violencia 
horizontal, de consagración del poder de vida o muerte de la figura del gobernante. No 
podemos extendernos demasiado en este aspecto, pero psicoanalistas, psicólogos sociales 
y otros científicos del mundo de las ciencias de la comunicación humana tienen acá 
bastante que decir. 

 

La lucha entre facciones de la clase fundamental, que hemos señalado en el plano 
político, se da también en el intelectual. "La falta o debilidad de una hegemonía de la cultura 
organizada por el poder imperial favoreció la continuación de la oposición de la cultura 
senatorial, que se manifestó principalmente en la historiografía y en la filosofía [...]. Se 
puede hablar de una hegemonía cultural de la aristocracia senatorial"34. Esto se verifica en 
el papel que juega Séneca, que se podría señalar como el portador del avance del poder 
senatorial aristocrático sobre la política imperial, de carácter más popular. El giro populista 
que hemos señalado de la política neroniana coincide con su expulsión de la corte. "El baño 
de sangre en el cual Nerón destruye parte de la elite intelectual senatorial favoreció la 
recuperación de una hegemonía cultural por parte del Principado"35. Este dato es interesante 
anotarlo pues si bien esta lucha entre facciones no modifica substancialmente la condición 
de opresión en que se encontraba la mayoría del pueblo y los estados periféricos, nos 
muestra ciertas condiciones reales de las luchas secundarias que se dan en el plano 
ideológico en el tiempo en el que Pablo escribe sus cartas. También nos muestra la 
tendencia en la cual quisieron inscribir posteriormente al cristianismo los autores de  la 
apócrifa correspondencia entre Pablo y Séneca.  
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La Pax Romana como síntesis ideo-política. 

Dado que el Imperio se organiza teniendo al Ejército como uno de sus centros 
políticos resulta evidente que la síntesis ideológica dominante debe crear un espacio central 
para la presencia de la fuerza militar imperial. Por contradictorio que parezca este espacio 
ideológico para la legitimación de la imposición militar se construye durante el Principado en 
torno a la Paz. La intervención de la fuerza armada romana es el factor de la Paz: "Si 
quieres la paz prepárate para la guerra". Si bien la expresión literal recién aparece en el 
siglo IV, el concepto rige la política romana desde los tiempos de Julio César.  

La gestión de Augusto parece consagrar este principio. Efectivamente durante su 
gestión se construye el Ara Pacis Augusti, altar sacrificial de la diosa Paz, que bendice al 
Emperador al otorgar la paz sobre los dominios imperiales. El altar se construye, 
significativamente, en el Campus Martius, el ámbito del Dios de la Guerra y lugar de 
ejercitación militar.  

 

De esa manera la Pax Augusta queda consagrada (en el sentido original, religioso de la 
palabra) como fuerza que convalida la actividad militar desplegada en toda la extensión 
ecuménica. Es por la fuerza de las armas romanas que la Paz cubre el Imperio. Este 
argumento resulta tan convincente que será aún para el cristianismo del S. III una de las 
bases de su argumentación teológica en su acercamiento al Imperio, según argumenta 
Eusebio de Cesarea. 

Este aspecto de la política e ideología del Principado resulta así el eje de una 
articulación ideológico-militar que informa de manera decisiva el colectivo simbólico de la 
dominación romana. El libro de K. Wengst: Pax Romana and the Peace of Jesus Christ36, 
documenta y argumenta acabadamente el tema. Wengst señala, a través de citas de Flavio 
Josefo lo que habíamos conceptualizado en el acápite anterior. La función hegemónica de 
una ideología, como ya señalamos, se da cuando hace aparecer el dominio como legítimo, 
necesario, conveniente o inevitable, o todas estas condiciones juntas.  

El poder militar romano aparece como inexpugnable. Cualquier resistencia a él 
termina por ser no sólo militarmente inútil sino además ilegítima. No por la búsqueda de 
preservación de la propia fuerza, que resultara de la aplicación de una conveniente 
estrategia a largo plazo. Es ilegítimo oponerse por la razón que la fuerza misma encierra. 
Según esta argumentación, el sometimiento a esta fuerza irresistible termina por ser válido 
porque Dios está donde está la fuerza. Resulta además conveniente ya que así se asegura 
un orden que preserva un sistema de vida que termina por identificarse con la vida misma. 
Sin duda esta fue la experiencia de las clases altas de los sectores helénicos sometidos a 
Roma. Flavio Josefo apela a este argumento para justificar su paso al bando romano en las 
guerras judías del 66-70. Luego que Tito destruye Jerusalén, Josefo consigna un discurso 
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de Tito donde señala que los que se someten a Roma "están gozando en paz de sus 
posesiones". Claro, ¡pero para ello hay que tener posesiones!  

Efectivamente, el dominio de Roma se presentaba como el reino de la "Paz y 
seguridad". Estas son las palabras con que Cerialis, general romano encargado de 
pacificar(!) una revuelta en las Galias justifica su intervención. Esta "paz y seguridad" se 
refiere tanto a la vida política como a la posibilidad de comerciar, navegar, mantener la 
vigencia de la ley (romana). Es la seguridad que acompaña al establecimiento de un sistema 
de dominio y explotación que asegura el poder de los poderosos y la subordinación 
inevitable de los débiles. Cuando las cosas están así, en su lugar, hay seguridad, y hay paz. 
Es gracias a esta paz y seguridad que se opera en el campo económico la creciente 
distinción entre pobres y ricos, entre propietarios y dependientes en el Imperio: el mundo se 
ordena de acuerdo a los principios del poder. Cualquier alteración de este orden atenta 
contra la Paz, don divino al divino Augusto, y de esa manera contra la voluntad de los dioses 
todos. El lema "paz y seguridad" –al que Pablo hace referencia negativamente en 1Ts 5:3–
es, entonces, palabra de orden para la acción militar de Roma, y a la vez mensaje ideológico 
que justifica ese orden. 

 

La moneda es una forma de difusión ideológica. Las imágenes que lleva grabadas el 
metálico circulante son también un mensaje donde se expresa la ideología y la 
autocomprensión del poder que emite la moneda, o la que quiere imponer a sus súbditos. 
De esa manera las virtudes de los césares son proclamadas también por su emisión 
monetaria. Esas monedas mostraban justamente los atributos de la Paz, la Seguridad, la 
Concordia y la Fortuna como las diosas y virtudes que acompañaban y coronaban las 
empresas imperiales. Presentaban las imágenes cesáreas con sus atributos militares o de 
mando, en sus hazañas o junto con otras deidades. Así las monedas caracterizan y 
publicitan los resultados de la política imperial y su ideología 37. También el homenaje a los 
dioses a través de las imágenes acuñadas será parte del mantenimiento de la Pax deorum. 

La posibilidad de establecer esta Pax Augusta es vista como un don de los dioses. 
Pero no un don aislado, sino como la implantación de una verdadera época distinta. En ese 
sentido la Pax Augusta es también una concepción escatológica. No es un hecho pasajero 
en una historia en curso; es el fin mismo de la historia. Roma es eterna y su dominio no 
conoce fin: es la Paz definitiva. La edad de oro perdida en los orígenes de la historia es 
recuperada de su eterna decadencia. La poesía virgiliana en la Égloga IV anuncia este 
hecho. No es la única cita de Virgilio que apunta en esta dirección. También Horacio aporta 
en ese sentido: Augusto es el hijo de un Dios, elegido de los dioses para inaugurar un 
tiempo distinto. 

La concepción del mundo antiguo era la de una continua decadencia desde una 
pasada edad de oro, de héroes y virtudes, hacia la destrucción. Aún los héroes homéricos 
son, según el propio poema, indignos de sus antecesores en cuanto a tamaño y valentía. 
Desde la Teodicea de Hesíodo hasta las elaboraciones de la física estoica, con diferencias 
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de matices y formulaciones, prácticamente todas las concepciones del mundo coinciden en 
esto. La ideología histórica romana no se diferenciaba mucho de esta herencia helénica: 
justamente la conexión con los grandes hombres de la antigüedad, los auctores es la fuente 
de la autoridad. Nadie como ellos en grandeza. Pero esta grandeza perdida en la 
decadencia de los siglos vuelve ahora con el Imperio Augusto: él trae un nuevo Reino, el 
Reino de la Paz, que hace eterna a Roma. La única excepción a esta concepción del mundo 
como decadencia aparece en esta nueva edad de oro provista por los dioses en la aparición 
de Augusto (y el Imperio Romano). La edad de oro ya está en marcha con Augusto: y esta 
afirmación es usada como una herramienta política.  

Justamente el Ejército portador de la paz es el encargado de difundir esta ideología. 
A través de su presencia y sus estandartes se hace visible la realidad y vigencia del poder 
pacificador. No es casualidad que el lema de "Paz y seguridad" aparezca principalmente en 
boca de sus generales, como hemos visto en los párrafos anteriores. La difusión de este 
recurso ideológico queda en manos de una fuerza política que se encuentra en el área del 
Cesar, y en esta formulación de la Pax Romana coinciden los intereses de la administración 
cesárea y del grupo senatorial tradicional. La expresión y elogio de la Pax Romana la 
encontramos también en Séneca. La coincidencia de los lemas de la Paz de Augusto y de la 
nueva Edad de Oro son, pues, la nueva escatología imperial romana, difundida por su fuerza 
militar. Es el eje de articulación de su política militar, de su ideología política y de su 
teología, donde se conecta con el otro recurso, el de la Pax deorum. 

La Pax Deorum y la religión augusta. 

La política imperial romana no puede aislarse de su expresión religiosa. Por el 
contrario, "ya desde hace siglos que la sociedad latina no conoce una casta sacerdotal 
distinta de la clase política, que ha relegado al margen a las personas o grupos destinados 
sólo a las funciones rituales y proféticas"38. Esta integración de política, cultura y religión se 
expresa también en la estructura religiosa del Principado, donde el Emperador es a la vez el 
"intérprete principal de la ciudad delante de los dioses. Es el gran Pontífice, esto es, el 
maestro [señor] de la religión. Es el supremo sacrificador [sacerdote]. Es el que va, por 
ejemplo, a ofrecer los bueyes de la ciudad ante Júpiter, sobre el Capitolio. La religión es la 
piedra angular del Imperio"39. Desde el punto de vista de su concepción el Imperio y la 
voluntad de los dioses aparecían tan ligados (una verdadera religio) que la salud del primero 
dependía del beneplácito de éstos. Por lo tanto la vigencia de la Pax Augusta como 
concreción del dominio imperial resultaba de la Pax deorum40. A su vez la preservación de la 
recta relación con los dioses aseguraba la continuidad del favor de éstos hacia el Imperio. 
De allí que la cabeza del poder imperial fuera el responsable, también, del aparato religioso, 
y por su parte las curias locales debían asegurar lo mismo en sus respectivos niveles. 

Augusto aparece no sólo como el gobernante providencial, sino también como un 
restaurador religioso. Más adelante consideraremos el tema de la divinización y culto al 
emperador. Pero la tentativa religiosa de Augusto mismo no está orientada hacia la 
imposición del culto al soberano sino por la restauración de la religión tradicional romana 
como religión política. El título de Pontifex Maximus fue uno de los últimos que le fueron 
otorgados, ya que debió esperar la muerte del anterior Pontífice (Lépido, su enemigo 
político, al que expulsa de la ciudad de Roma pero respeta como Pontífice Máximo hasta su 
muerte en el año 12 a.C.) para asegurárselo sin contravenir la propia ley que quería 
restablecer. Inicia así una política religiosa que es a la vez una restauración y una 
renovación. 

A través de esta acción Augusto tiende a recuperar el culto tradicional de Roma. Se 
restauran templos, hay un renovado énfasis en el cumplimiento de las ceremonias y una 
puesta al día del calendario festivo. Se comprueba una mayor preocupación para asegurar 
la distribución de los puestos sacerdotales y el estímulo a los colegios religiosos, 
reestructurando los cultos en los barrios, las asociaciones de los vici como asociaciones con 
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sacerdocios para el culto de las deidades vecinales, incluyendo al propio genius del 
Emperador. Hay un interés por recuperar el culto doméstico, con la consagración de 
Augusto como Pater Patriae, con la dimensión religiosa que esto conlleva en la concepción 
romana y en la construcción de la figura de la auctoritas, autoridad sagrada que aparece en 
el nombre otorgado por el Senado: Augusto. Todo esto, en esta etapa donde ya es único 
gobernante, en torno de las figuras de las deidades tradicionales y los mitos propios de 
Roma. En ese sentido la gestión de Augusto en el terreno religioso es restauradora. Cuánto 
de esto afectó a las provincias, y en que forma se verá más adelante. 

Pero todo este fervor religioso del nuevo Emperador no debe relacionarse con las 
inquietudes de un alma sensible o crédula (en muchas otras cosas Augusto se revela con un 
espíritu muy práctico, e incluso se siente tan seguro como para desafiar las prácticas 
agoreras que formaban parte de la religión que él mismo repone). Lo que se está 
reconstruyendo a través de ello es una religión política, y por lo tanto un factor ideológico 
cuyo valor reside en su capacidad de ofrecer una imagen de lo que es el Imperio Romano. 
El Imperio es la continuidad de las más antiguas y consagradas tradiciones romanas. Es 
Roma recuperada de las luchas intestinas, de las guerras civiles, de las indecisiones en las 
pugnas por el poder político. Es la consolidación a nivel mundial de un poder unívoco, que 
restablece su simbólica en la cabecera de su centro de Poder: el Capitolio es nuevamente el 
centro único y purificado donde se asientan las deidades romanas. Pero como un símbolo 
nuevo, que une la restauración nacionalista con la realidad del poder imperial, extiende el 
poder religioso a su morada del Palatino, consagrándola con una estatua de Vesta, y 
uniendo sus propios dioses familiares, sus penates, a la religión estatal. La casa imperial se 
hace así centro de la administración religiosa romana. 

Es todo un símbolo en ese sentido lo que ocurre durante el enfrentamiento de 
Octavio con Marco Antonio. Los cultos egipcios, especialmente el de Isis (ya muchas veces 
sucesivamente tolerado y perseguido en Roma) son excluidos del pomerium, y sus templos 
clausurados. Tras la consolidación del poder en manos de Octavio-Augusto, sobre el final de 
su gestión, hay nuevamente una apertura que permite la presencia de cultos extranjeros, 
orientales y egipcios. Los avances y retrocesos en la permisividad de los cultos están 
relacionados con los factores políticos.  

El conjunto de estas medidas nos importa en cuanto indican la centralidad de lo 
religioso como transmisor de la ideología dominante en el Imperio. La religión augusta es, 
pues, una religión política y tiene una función política. La constitución de los colegios, con 
sus grados de flaminios, augustales, etc., con sus patrones y presidentes, y la designación 
de los sacerdocios por los consejos ciudadanos marcan el grado de integración de lo 
religioso como expresión simbólica del ordenamiento social y forma de contención de los 
conflictos sociales: se verifica su función dentro de la conformación de la ideología 
hegemónica. Se podría decir, parafraseando a Althusser, que esta superestructura religiosa 
se constituye como un verdadero "aparato ideológico del Estado". 

Esta función religiosa se extiende a las provincias con un definido sentido político. En 
la diversidad de cultos que se superponen en los ámbitos provinciales, y en el caso de los 
cultos griegos, la designación de sacerdocios como funciones público-estatales se 
complementaba con el interés romano. Tales prácticas resultaron 

[...] bienvenidas y auspiciadas como una ayuda a su política de estratificación social. 'Es 
permisible' establece la sección 86 de las regulaciones de la Cartera Privada, el agente a quien  
Augusto confió la supervisión de los asuntos religiosos en Egipto, 'que los laicos oficien en las 
ceremonias de los Templos griegos'. En consecuencia, en las ciudades y metrópolis de Egipto 
los templos de los dioses griegos no tenían clérigos, únicamente oficiales y administradores, un 
laicado que los ciudadanos seleccionaban de su propia clase, en rotación anual [...]. Quien 
llevaba el título de Sumo Sacerdote era en realidad uno de los magistrados metropolitanos.[...] 
el status social era más evidente que la vocación religiosa"
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Por otro lado los que ejercían en otros cultos funciones sacerdotales permanentes 
difícilmente podían acceder a la ciudadanía y a los cargos públicos. Sólo eventualmente se 
permitía que ciudadanos romanos ejercieran sacerdocios permanentes en los cultos 
reconocidos por el Senado como religio licita. Y si bien el ejemplo presentado habla de los 
cultos griegos en Egipto, la práctica y su significación probablemente era similar en todas las 
regiones dominadas por el Imperio. De esa manera se aseguraba, por un lado, que los 
sacerdocios quedaran integrados al quehacer político dependiente del Imperio, o que los 
que se acumulaban en los márgenes no tuvieran una influencia política decisiva. 

La restauración augusta encontró su limitación temporal con la muerte de Augusto. 
Poco a poco el culto nacional romano fue nuevamente cediendo posiciones ante el empuje 
de las nuevas corrientes religiosas, especialmente las orientales. Los santuarios de las 
divinidades extranjeras fueron reabiertos y una cantidad de fiestas que tenían por centro a 
Isis, Osiris, Cibeles, Serapio, Mitra, y otras deidades de la periferia del Imperio fueron 
participando incluso del calendario oficial. Esto sin mencionar el grado de helenización que 
ya existía en el culto romano y que, en algunos casos, se fue profundizando. En esto el 
intento de Augusto fue parcialmente fallido. Pero en otro aspecto, en el sentido de ligar lo 
religioso con lo político como núcleo del bloque ideológico del dominio imperial, el 
mecanismo resultó efectivo y mantuvo su vigencia de variadas maneras.  

Si lo filosófico y lo artístico sirvieron como cúspide del bloque intelectual para 
asegurar la hegemonía de la clase fundamental, lo religioso permitió que sus elementos 
ideológicos se expresaran con una simbólica que penetraba en todas las clases del Imperio. 
Es cierto que no todas las propuestas lo hicieron con la misma fuerza y que ciertos cultos 
con claras connotaciones de dominación fueron rechazados por sectores subalternos. 
También es posible debatir cuantos de los mecanismos de control social creados por el 
Imperio provenían de la eficacia del dominio ideológico y cuántos de las condiciones reales 
de la correlación de fuerzas y el control efectivo de la violencia por parte del Estado. El 
hecho de que el culto tradicional romano cediera posiciones tras el reinado de Octavio no 
obsta para que la política del Imperio con respecto a lo religioso resultara igualmente 
congenial a sus intereses hegemónicos, desde otras manifestaciones. Estas son 
básicamente las que hacen a dos factores que nos quedan por examinar: la significación del 
culto al Emperador y la integración de los cultos extranjeros al control imperial.  

Las propuestas religiosas. 

La dimensión ideológico-política del aparato religioso no era ciertamente unívoca, y 
sería una simplificación plantear que el conjunto era totalmente coherente. Las ofertas 
religiosas eran múltiples y contrapuestas en algunos aspectos. Justamente el gran logro de 
la clase dominante del Imperio fue su capacidad para absorber estas contradicciones y 
pluralidades sin que ello significara una desestructuración de la simbólica en torno de la cuál 
se organizaba la ideología hegemónica. Por el contrario, encontró una articulación superior 
dentro de la cuál no sólo se combinaban los distintos mensajes, sino que lo hacían de tal 
forma que reforzaban la propia simbólica dominante. 

La historia del devenir de lo religioso en los tiempos del Principado romano tampoco 
es algo continuo. Alternativas en cuanto a cultos reconocidos y perseguidos, a las deidades 
favorecidas en determinados periodos y lugares, el desarrollo de distintas actividades y 
prácticas de lo religioso, hacen a esta historia cambiante. Tampoco en este caso nos 
detendremos en todos los detalles. Resulta importante, sí, consignar algunos datos que nos 
ayuden a entender el ambiente en el que se plasmará el mensaje cristiano. 

La religión familiar como forma de socialización. 

La familia romana tenía una función socializadora que abarcaba no sólo la 
incorporación de los niños al conjunto social sino también de otros, como esclavos, libertos, 
etc. cuyo control primario era ejercido por la familia bajo el poder del pater familiae. Esto no 
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ocurre únicamente en Roma sino que es válido progresivamente para todos los lugares 
donde se impone el poder romano y la legislación romana y especialmente, como ocurre en 
el mundo helénico, donde no entra en contradicción con prácticas más o menos similares. 
La familia es un centro de socialización y de control prestigiado por la propia sociedad civil, a 
tal punto que el reconocimiento o no de una familia tenía valor jurídico fundamental. Así, los 
esclavos no tenían derecho a tener una familia propia. Su familia era la familia del patrón. 
Lla unión entre esclavos, o donde un esclavo o esclava fuera una parte, no podía constituir 
matrimonio y originar una familia legal. Eran parte siempre de la familia a la cual pertenecían 
y servían. 

El esquema familiar, por su parte, era afirmado y sostenido por una simbólica 
religiosa, donde se fundían los símbolos de la autoridad familiar con los de la estatal. Vesta 
era la diosa del fuego hogareño, unida a los lares, los espíritus divinizados de los 
antepasados paternos, lo que hacia que esta concepción familiar tuviera también la fuerza 
de lo sagrado. Por su parte la sociedad romana era concebida como una gran familia, el 
Estado como una familia extendida. El Estado, por su parte, tenía justamente en las 
vestales, las vírgenes encargadas de mantener vivo el fuego sagrado del "hogar estatal", la 
única función sagrada que aparecía como exclusiva en la religión tradicional de Roma. 
Según lo que ya hemos señalado, Augusto se vale de ello para introducir sus propios lares, 
penates, como dioses nacionales romanos, al ser declarado Padre de la Patria en el año 2. 
Se establece así una base emotiva (simbólica) para su poder. La lealtad familiar justificaba 
el nuevo esquema de poder. 

El culto estatal era entonces, al menos parcialmente, la extensión del culto familiar (o 
del culto barrial, de los vici en el caso de las familias de origen popular cuyos lares eran los 
genii del vecindario, cuyo culto, los compitalia, Augusto se encargo de promocionar). El culto 
familiar estaba bajo la administración del Padre de familia, y la mujer, los niños y los 
esclavos estaban incluidos en estos cultos en una función subordinada. Los libertos seguían 
teniendo obligaciones respecto del grupo familiar de su patrón en su condición de clientes, 
obligaciones que se extendían también al culto familiar. Había algunas excepciones, como 
en el caso de los esclavos de origen judío, a los que se les permitía su propio culto y se los 
eximía de algunas obligaciones cultuales con respecto a sus patrones. 

Esto no impedía que los esclavos mantuvieran su propia religión, pero ésta debía 
congeniarse con la de sus patrones. La participación de los esclavos, pero principalmente de 
las mujeres y niños de la familia, además de ser recomendada enfáticamente por los 
moralistas, aparecía como uno de los formadores de los vínculos de lealtad familiar, del 
reconocimiento de la autoridad paterna. Su negación podía considerarse como un acto de 
agravio, de desconocimiento de las costumbres y una ofensa a la tradición cuya sanción 
podía ser aplicada por el propio Padre de familia con el respaldo de la autoridad estatal. 

De esta manera la socialización primaria en el ámbito familiar ya establecía un 
esquema de autoridad que preparaba para la conformación ideológica dominante. La 
simbólica religiosa implantada en la vida familiar constituía ya una primera forma de 
construcción de la experiencia, en la cual eran incorporados en distintos niveles los 
miembros de la familia.  Los esclavos eran excluidos del reconocimiento del genius paterno, 
es decir, no adoraban a sus propios antepasados sino que debían formar parte del culto 
familiar de sus amos. De esa manera lo religioso-ideológico se conformaba dentro de los 
habitus de clase, que se expresaban en las relaciones sociales y en el lugar que se ocupaba 
en las relaciones productivas. Lo religioso, ya en el nivel familiar, participaba así de la 
"violencia simbólica" de la ideología dominante. 

La integración del mundo religioso. 

Muchas veces se ha hablado de la "tolerancia romana" hacia los diversos cultos, y su 
prescindencia con respecto a las creencias religiosas de los pueblos conquistados. Por eso 
después va a llamar la atención la "intolerancia" hacia el culto cristiano. Por supuesto que tal 
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visión es ideológica y simplista (la validez de los "Imperios buenos"), y debe ser superada 
por un conocimiento más profundo de lo que verdaderamente significaba y cómo 
efectivamente actuaba esta tolerancia. A ese intento dedicamos estas líneas. 

La expansión política romana modifica también las formas de las relaciones 
culturales. La circulación de las diversas simbólicas religiosas no comienza ciertamente con 
el Imperio. Por ejemplo, los cultos de Isis y de Cibeles ya estaban establecidos firmemente 
en Roma mucho tiempo antes, si bien conocieron, especialmente la deidad egipcia, 
momentos de mayor aceptación y momentos de rechazo, y hasta repetidas expulsiones de 
sus seguidores y destrucción de sus santuarios. Pero indudablemente la paz y seguridad del 
Imperio favoreció la difusión de los diversos cultos más allá de sus habituales fronteras, 
tanto de país como de clase.  

El Imperio era una nueva realidad, una realidad donde la centralidad de Roma era 
acompañada con una expansión de la dirigencia y participación de las élites de otras 
nacionalidades que poco a poco se integraron a la conducción del Imperio. Con los bienes y 
personas (tanto esclavos como hombres libres, tanto soldados como artesanos y 
comerciantes, funcionarios e intelectuales) también se movilizaban sus mundos culturales, 
que se iban integrando en un conjunto complejo, bajo la conducción y control de la clase 
fundamental romana. Un nuevo ordenamiento simbólico debía responder a esa situación. Un 
ordenamiento que, como suele ocurrir en el mundo de la cultura, no se modificó en un 
movimiento unívoco y súbito, sino a través de un proceso que se vino preparando desde 
antes y que se prolongó en el tiempo con momentos contradictorios. 

¿Cómo se integraban esos elementos diferenciados? ¿Cómo se conforma una 
unidad simbólica capaz de reflejar la unidad del imperio en medio de una diversidad tan 
amplia de culturas y religiones? ¿Qué lugar queda para las simbólicas alternativas, y qué 
manifestaciones de las contrahegemónicas? Mi impresión es que estas preguntas sólo 
encuentran respuesta cuando somos capaces de descubrir que el Imperio romano no tenía 
tal tolerancia y que en realidad lo que se manifestaba era una integración y subalternación 
en una simbólica abarcadora, totalizadora y englobante. Y por lo mismo ocultadora de las 
diferencias, de las simbólicas que expresaban parcialidad. 

Una primera respuesta debe considerar el fenómeno del sincretismo. No resultaba 
difícil reconocer diversas deidades bajo los mismos nombres. Ni identificar, pese a 
diferencias más o menos significativas, al mismo Dios en los diversos nombres que le daban 
las diversas culturas. Así, las deidades de diversos pueblos, por un mecanismo o por el otro, 
terminaban por identificarse y por fusionarse en un mismo culto. Este mecanismo ya 
conocido en la fenomenología religiosa funciona también en el caso del Imperio Romano. No 
sería justo decir que la política romana utilizó el sincretismo para producir una unidad 
simbólica. Pero sí podemos decir que resultó beneficiada por este fenómeno religioso que 
suele darse en los casos de encuentro y fusión de culturas, o de imposición de una cultura 
como dominante, donde los dioses anteriores del grupo dominado subsisten escondidos en 
los nombres y atributos de las deidades introducidas por el poder dominante. 

Pero a un nivel más decididamente político e ideológico, este sincretismo reflejaba 
una realidad de otra naturaleza: la integración de las parcialidades bajo un dominio único, y 
la necesidad de expresar la propia realidad en el lenguaje y la simbólica universal creada 
por el orbis romanus. Acota Tardieu: 

La política constante de los emperadores y de la administración romana es la de considerar el 
mundo habitado como una sola nación. A partir de ese momento, todos los cultos y las 
creencias, a menudo muy antiguos, de las ciudades griegas o romanas se funden y se 
confunden. Tal Dios de tal ciudad recibe los atributos de tal otro dios de tal otra ciudad. 
Asistimos a una extraordinaria mezcla de todas estas religiones. ¿En beneficio de qué? ¡Pues 
bien!, en beneficio del orden imperial. Es la ideología imperial que unifica todos los cultos y 
todas las religiones
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Pero junto con este sincretismo en términos de fusionar diversos dioses bajo un 
mismo nombre, o de reconocer al mismo Dios bajo distintos nombres, aparece otro más 
significativo todavía desde el punto de vista de sus consecuencias ideológico-políticas: y es 
la incorporación de los dioses de otras nacionalidades en el propio Panteón. Esto sucede en 
Roma y en todo el Imperio. Por un lado los dioses de los pueblos dominados acceden a 
Roma, por el otro los dioses romanos y especialmente el culto del Emperador aparecen en 
toda la extensión del Imperio.  

Roma integra en su propio dominio cultos provenientes de diversos orígenes. "A 
medida que Roma cayó bajo una creciente influencia griega, los círculos de las deidades 
adoradas oficialmente en Roma fueron creciendo por grados.[...]" dice Ste. Croix. Y tras 
historiar brevemente la entrada del culto de Cibeles señala: "nunca fue parte del culto oficial 
romano y los ciudadanos romanos no podían ser sus sacerdotes hasta el reinado del 
Emperador Claudio"43. Justamente un culto que vivió por siglos en Roma es integrado 
plenamente en tiempos imperiales, lo que es coherente con lo señalado anteriormente: el 
imperio va modificando la conformación de la simbólica, si bien no lo hace repentinamente. 
También A. Nock señala:  

[...] otros cultos fueron introducidos de tanto en tanto desde el extranjero, para satisfacer la 
emoción popular en tiempos de pánico: así, por ejemplo, la práctica griega de poner las 
imágenes de los dioses en sillones y servir un banquete ante ellos [...]. Es característico del 
instinto romano de gobierno que se designara una comisión especial (finalmente de quince 
miembros) encargada de todos los cultos extranjeros

44
.  

Este último dato requiere especial atención: con la designación de los quindecimviri 
encargados de los cultos extranjeros, estos cultos (los que han sido reconocidos como 
religio licita por el Senado) son incorporados subordinadamente a la religión oficial y por lo 
tanto al poder político romano. Abundan los ejemplos y una extensa bibliografía detalla los 
procesos de estas incorporaciones. De esa manera se construye una simbólica que 
representa el orden mundial: Los dioses romanos gobiernan desde el Capitolio, y en torno 
de ellos aparecen los dioses de los otros pueblos, subordinados, cuyo culto es supervisado 
por los magistrados nombrados por el poder romano, que es quien tiene poder para 
reconocer o desconocer la existencia de un dios. Y que eventualmente, por razones políticas 
puede negar el culto a un Dios previamente reconocido (como sucede repetidamente, p. ej., 
con Isis).  Se nota así que no es tolerancia la palabra para definir esta actitud. Es una 
política definida de incorporación subordinada de la simbólica de los otros pueblos en la 
superestructura ideológica que se construye en torno del poder romano, y especialmente del 
poder imperial. Es el poder político el que tiene la capacidad de decidir qué es una aceptable 
religio y qué una intolerable superstitio. Obviamente, su criterio será político. 

Por otro lado, los dioses romanos se expanden junto con el poder romano. Es 
importante en ese sentido la función ideológica del Ejército y la circulación monetaria cuyos 
grabados sirven de vehículo a una determinada imaginería político-religiosa. Los dioses 
romanos se hacen presentes en todo el Imperio, así como los dioses de los diversos 
pueblos se afincan en las distintas ciudades en todo el Imperio. Las regiones rurales se 
mantienen, sin duda, más apegadas a sus dioses tradicionales. Pero en las ciudades 
griegas todos los sacerdocios de los dioses reconocidos son integrados a la esfera pública, 
ya que  "los sacerdocios se conferían por servicios prestados a la ciudad o al templo, y eran 
usualmente asimilados a las magistraturas, siendo que las vacantes se llenan anualmente 
por elección, o  más raramente son otorgadas por sorteo o por remate público, por un año o 
de por vida"45. También en este caso los criterios son económico-políticos. 

Para que esto fuera posible era necesaria una formulación inclusiva.  

El politeísmo parecía permitir esta posibilidad. ¿Qué dificultad había en añadir nuevos dioses al 
Panteón oficial? Bien se había visto en Roma, en los siglos anteriores como unos cultos 
envejecían, mientras que otros llegaban y alcanzaban su plenitud. Incluso en los momentos 
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presentes, los pueblos sometidos, aún sin integrarse a la religión nacional, atraían el respeto y 
los cuidados del poder imperial
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Pero este reclamo no obliga a cambiar de dioses. Todos los dioses son compatibles. 
Caben dentro de un mismo panteón como todos los pueblos caben bajo un mismo imperio. 
Un orden jerárquico pone a un dios central, Zeus, o Júpiter Capitolino, el Dios Altísimo, 
como cabeza de una cofradía de dioses donde cada uno tiene su lugar. "Las partes 
inferiores de la pirámide, presionando sobre la vida cotidiana y aún dentro del alcance y 
control humanos a través de la aplicación de hechizos especiales, son lo demoníaco"47. Se 
completa así una imagen de la esfera divina que coincide con la humana: una organización 
jerárquica de dioses, con una cabeza suprema, con altos funcionarios de gran poder 
responsables de sus respectivas provincias y una numerosa plebe de dioses menores, 
esclavos incluso de otros dioses, demonios despreciables manejables por cualquiera, 
incluso humanos que tengan el poder ritual, las fórmulas correctas, o los elementos 
sagrados habilitantes. El hecho de que los estratos inferiores de los dioses, los "espíritus y 
demonios", puedan estar al alcance de los humanos y puedan ser poseídos y usados por 
humanos a través de hechizos, encantamientos o dones será importante para comprender 
numerosos episodios de los relatos bíblicos, y la forma en que eran percibidos por las 
gentes.  

 El “panteón romano” 

Es cierto que no todos los cultos eran automáticamente integrados en un todo 
orgánico. Pero esto lejos de negar lo que estamos diciendo lo atestigua: hay dioses que no 
merecen estar en el Panteón, que no representan fuerzas dignas del poder Imperial. O 
representan prácticas amenazadoras que deben ser excluidas. Es cierto también que el 
poder romano decide ignorar o admitir informalmente en determinadas ocasiones ciertos 
cultos y prácticas, que están subordinados de hecho por su dependencia de poderes 
subalternos. No hay que buscar una coherencia absoluta, asentada en una racionalidad 
rigurosa. Conviene descubrir, en cambio, una coherencia en la práctica, que logra la unidad 
de la simbólica por una determinada práctica del poder, que hace aparecer como libre lo que 
en realidad está sometido, y hace aparecer esa sujeción como legítima y necesaria. "La 
política romana hacia las religiones foráneas fue de tolerancia religiosa pero de intolerancia 
política, a partir de los requerimientos de los cultos cívico e imperial.[...]...la intolerancia del 
Estado Romano era política y práctica"48.  

En nuestras palabras, la tolerancia religiosa era una forma de integración simbólica al 
servicio de una práctica política hegemónica. Esta integración y subordinación de los 
distintos dioses puede apreciarse también en los calendarios festivos. En el ejército es claro 
que estos calendarios están destinados a romanizar la estructura militar. Cada ciudad tenía 
su calendario con las deidades romanas, las locales y otras que se incorporaban según las 
predilecciones de los habitantes del lugar. Las fuerzas celestes admiten que los hombres se 
preocupen eventual y alternativamente de una u otra deidad, siempre que eso no altere el 
orden humano. Así, todos los dioses reciben su culto. Esto es importante para que se 
mantenga la Pax deorum. Pero en medio de ellos, especialmente en la parte helénica y 
oriental del Imperio, sobresale la figura divinizada del Emperador. Este aparecerá como el 
verdadero centro unificador de la ideología religiosa imperial. 
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El culto al Emperador y a Roma. 

El culto al Emperador tiene una importancia decisiva porque será uno de los puntos 
más significativos en la confrontación con el cristianismo naciente. Por un lado, debido a la 
negativa de los cristianos a adorar al emperador deificado u honrar sus estatuas, que tendrá 
un valor decisivo en el tiempo de las persecuciones sistemáticas. Por el otro,  como eje 
estructurante de toda una simbólica del poder que es la que confrontan los escritos 
neotestamentarios. 

No se puede decir que el Emperador divinizado sea la mayor deidad en el Panteón 
romano. Su propia condición de divus es motivo de diversas controversias. Pero si creo que 
la información que poseemos nos permite afirmar que el culto al Emperador y de Roma 
deificada (Thea Romê para los griegos), y especialmente el primero, se configura como 
central en la simbólica del Imperio. 

Ideológicamente, el emperador es el Dios trascendente. Hay un Dios trascendente que 
gobierna el universo, como hay un hombre, un rey, un emperador, que en Roma gobierna el 
universo. Después del Emperador, en el espacio intermedio, hay un mediador entre el dios 
trascendente y los hombres, aquél a quien los filósofos llaman el segundo dios, o el demiurgo. 
En la administración imperial este segundo Dios o demiurgo es también el emperador, que 
gracias a la potencia de su administración difunde su poder por todas partes en el Imperio. En 
los peldaños inferiores los subordinados del emperador, dispersos en todas las regiones del 
mundo difunden las leyes y los edictos imperiales. En la teología de los sabios, ligada a la 
ideología imperial, toda la serie de entidades intermedias está a cargo de difundir la potencia 
que emana del demiurgo. El paganismo greco-latino bajo los emperadores es ciertamente una 
ideología de tipo jerárquico y ligada a la persona del Emperador"
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Si esto es así, el emperador es central en todas las formas del culto que se dan en el 
Imperio. Se trate o no del culto al mismo Emperador.  

Pero el culto al emperador mismo se irá afirmando como el eje de toda una actividad 
político-religiosa. Es ya un lugar común asignar el origen del culto al Emperador a la 
tradición helénica del culto al soberano. La deificación de Julio César y de los emperadores 
a través de la consecratio del Senado Romano no es necesariamente coincidente con esta 
práctica griega. En todo caso ambas vertientes coincidieron para crear una simbólica 
religiosa que resultó importantísima para conformar la ideología imperial y facilitar la 
expresión hegemónica romana.  

Sólo el culto a la diosa Roma y a los 'divinos Emperadores', a diferencia de todos los demás, se 
mostró como medio político eficaz para mantener unida a gente tan heterogénea, dándoles una 
especie de vínculo religioso y, por otro lado, permitiéndoles expresar [¡sic!] la lealtad, la 
fidelidad, la devoción hacia la civitas romana. El hecho de que se confiara tal culto a los 
magistrados en las provincias y en las ciudades particulares subrayaba cómo su celebración no 
era otra cosa que el cumplimiento de un deber civil y cómo el contenido religioso era sentido en 
función del vínculo social representado justamente por este culto
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 Si bien es cierto que no se debería hablar de un culto al soberano en términos 
legales religiosos, las honras al emperador reinante aparecen en el calendario festivo 
entremezcladas con las honras cultuales a los emperadores divinizados. Es necesario, por 
cierto, distinguir entre la situación en Roma y la situación en las provincias helénicas. Si bien 
en el periodo de tiempo que estamos considerando la adoración del soberano reinante en 
Roma era objeto de controversia (la habían rechazado Augusto y Tiberio, pero la habían 
aceptado y hasta obligado Calígula, Nerón y Domiciano), también es comprobable que la 
práctica de adorar al soberano reinante como un Dios estaba totalmente establecida en las 
regiones helenizadas, incluyendo Egipto. Estas festividades dedicadas a honrar al 
emperador ayudan a producir una identificación que es decisiva para la percepción y 
reconstrucción del mundo ideológico del Principado. Así parece indicarlo el que los cultos a 
los emperadores individuales se vaya formando en una tendencia al "culto al emperador" en 
tanto tal. 
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El culto a Augusto, y posteriormente a otros emperadores, como ya fue señalado, 
tiene importancia no sólo porque  significa la coronación del aparato ideológico del Imperio, 
sino también por la significación que adquieren los collegia (koina en el mundo griego) de 
Augusto y sus sacerdocios como modelos de expresión de las relaciones sociales y forma 
de incorporación de las clases subalternas al "aparato ideológico del Estado". Festivales, 
juegos, sacrificios y banquetes en honor de la diosa Roma y del divino Augusto son tanto 
funciones estatales a cubrir por los magistrados de las ciudades como por los sacerdotes del 
culto (que generalmente coinciden, además, con la oligarquía terrateniente de la ciudad) y 
que se transforman en cierta forma en verdaderas pruebas de lealtad política y como tales 
son expuestas y valoradas. 

Es también importante notar los títulos que acompañan a la designación de Augusto 
y sus sucesores deificados. Son los títulos tradicionales con que los griegos adulaban a sus 
soberanos: Kyrios soter ( Señor salvador) Kyrios euergetes, (Señor benefactor) entre otros. 
Roma y también Augusto reciben el título y la condición de eternos. Roma recibía este 
atributo ya desde antes de la instalación del poder imperial. Posteriormente la condición de 
eternidad, los votos por la permanencia eterna están también dirigidos a los emperadores.  

Seguramente estos atributos, cuya significación tiene un origen político, pero se 
transfigura en una simbólica ideológico-religiosa, pasaban a informar a la masa de población 
del Imperio:  

En los juegos y sacrificios así como en las procesiones sagradas se podían ver las imágenes 
del emperador y sus predecesores. El impacto de este espectáculo debe haber sido 
considerable, aún si las emociones que inspirara no pueden ser descriptas, en el sentido 
moderno, como propiamente religiosas. [...] pero no debe haber escapado una conciencia del 
poder temporal, por lo menos, y potencialmente del poder divino. Contemplando la imagen del 
Emperador, participando de un sacrificio, o divirtiéndose en los juegos imperiales se le 
recordaba al ciudadano del Imperio Romano quién era que gobernaba al mundo
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 No aparecen vestigios de un culto privado al emperador, pero sin duda su culto 
público debe haberse impuesto por lo que era: la representación deificada de las potencias 
que gobiernan este mundo. En el culto a Roma y al Emperador, unidos las más de las 
veces, se trasluce la dimensión ideológica de lo religioso con una claridad de laboratorio; las 
fuerzas sociales se divinizan, las relaciones de poder que emanan de la estructura de una 
formación social se plasman en una simbólica de lo trascendente, y de esa manera a su vez 
se refuerzan como poderes. 

Las manifestaciones religiosas perseguidas. 

Que la práctica política romana es la integración y no una indefinida tolerancia queda 
también señalado por las prohibiciones y persecuciones a ciertas manifestaciones religiosas. 
En sí estas expresiones no tienen un carácter claramente distinto de las aceptadas, como 
para que se pueda decir que su exclusión se debe a factores de orden espiritual que las 
señalan como indeseables. Las razones son de orden político, y a mi parecer se debe a dos 
tipos de variantes: 

a) La prohibición en Roma, o eventualmente en otras partes del Imperio, de ciertos 
cultos que pueden ser identificados con facciones políticas, con naciones enemigas, con 
intentos de conjurados conspirativos o con amenazas al orden público de alguna otra 
naturaleza. El caso típico de ello lo constituyen los vaivenes que sufrió el culto isiático y 
eventualmente el judaísmo. 

b) La prohibición y persecución en Roma y en otras partes del Imperio (y a veces en 
toda su extensión) de ciertas expresiones y prácticas que no pueden ser controladas por el 
aparato estatal y que eventualmente pueden ser articuladas como fuerzas simbólicas 
antagónicas al régimen o servir de recurso a sectores enfrentados dentro de la clase 
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dominante. Los ejemplos más claros los suministran las prácticas mágicas y las expresiones 
proféticas. El culto de los druidas es un caso notable en este sentido. 

Además debemos considerar un fenómeno que aparece como marginal, pero que va 
a tener su importancia en la caracterización del cristianismo: el horror vacui (temor al vacío) 
que la antigüedad sentía frente al ateísmo. Es la única instancia donde puede predominar un 
factor realmente espiritual en su exclusión, aunque no exento de connotaciones políticas. El 
ateísmo, tal como lo conocemos hoy, prácticamente no existía en el mundo antiguo. Quizás 
la única escuela filosófica que conoció la acusación de ateísmo fueron los epicúreos. Pero 
en la concepción grecorromana, y esto es una característica compartida por todos los 
pueblos de la antigüedad, la inexistencia de los dioses o la imposibilidad de representarlos 
aparecía como una necedad peligrosa, como un crimen de lesa religión que ponía en peligro 
la Pax deorum,  y por lo tanto la misma estabilidad política. Ocasionalmente los judíos, por 
su falta de una representación de la deidad, y posteriormente los cristianos van a recibir esta 
acusación. 

Volviendo al tema de las religiones marginadas, con respecto al primer tipo de 
prohibiciones, la relación entre la aceptación o rechazo de un culto y la circunstancia política 
aparece clara aún, en muchos casos, para los propios romanos. No nos detendremos a 
historiar los casos particulares; pero puede señalarse que tal circunstancia incluyó 
preferentemente a Isis, ya desde el tiempo de la República, a las manifestaciones báquicas, 
y otras asimiladas a los misterios. En el caso de Isis, por ejemplo, su integración a la 
expresión religiosa de los romanos fue tal que, además de tener santuarios en la misma 
ciudad de Roma (destruidos y vueltos a levantar numerosas veces) y en el resto del Imperio, 
era isiático el rito que declaraba cada comienzo de la primavera la reinauguración de la 
actividad naviera en Ostia. Los vaivenes que sufrió su culto durante la confrontación 
Octavio-Antonio son una muestra de la relación entre la integración de una deidad y el 
devenir político romano. Una vez superado el conflicto, y plenamente integrado el Egipto al 
poder del princeps su culto sufrió menos en Roma, a no ser  algún problema suscitado por 
un caso de corrupción de los sacerdotes. Las actividades báquicas fueron suspendidas en 
diversas circunstancias ya que su carácter nocturno las hacia especialmente aptas para la 
"inmoralidad y la conspiración". Sin embargo a nadie se le hubiera ocurrido negar el carácter 
sagrado de la deidad que las inspiraba. 

Dentro de este tipo de dificultades debe considerarse también el judaísmo, aunque 
aquí nos encontramos con una situación un tanto especial. Porque si bien el judaísmo fue 
declarado religio licita, nunca pudo ser integrado al Panteón, y su culto era incompatible con 
la concepción politeísta que permitía la política integradora del Imperio. El status del 
judaísmo dentro del Imperio fue, por lo mismo, siempre atípico y motivo de controversias. 
Esto, junto con circunstancias de orden político, explica los cambios de actitud con respecto 
a este culto que se registra a lo largo del primer siglo cristiano. Situación que tampoco es 
uniforme en toda la extensión del Imperio, ya que al estar diseminada la comunidad judía a 
lo largo y ancho de toda la cuenca mediterránea diversas cuestiones locales motivaron 
también diversas acciones de gobierno, tanto local como del poder central, referidas a 
situaciones en ciudades o provincias. Un caso típico es lo que ocurre en la ciudad de 
Alejandría, donde finalmente el poder Imperial y el princeps en persona es quien debe 
resolver ciertas cuestiones derivadas de los enfrentamientos entre judíos y paganos en la 
capital egipcia. 

Estos vaivenes de la situación judía, que se agravarían después con la guerra de 
liberación judía de la segunda mitad del primer siglo, influyeron también en la naciente 
comunidad cristiana. En algún momento jugaron a favor de los cristianos, desde el punto de 
vista legal. Mientras el cristianismo naciente fuera una secta judía gozaba de la condición de 
religio licita que tenía el propio judaísmo, y, según lo muestra el mismo libro de Hechos, las 
disputas que llegaban ante los magistrados eran resueltas como problemas internos de 
fracciones de un mismo culto (y hasta de una misma nacionalidad). Cuando el cristianismo 
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aparece como una religión diferenciada que no puede ser amparada por los decretos que 
involucran al judaísmo, su condición legal se modifica y aparece ya como una superstitio. 

Por otro lado no está de más recordar que los conflictos que la comunidad judía vivía 
con su medio y la historia de sus enfrentamientos y luchas, también modificaron la historia 
de la naciente Iglesia. Las expulsiones de judíos de Roma durante el reinado de Claudio 
(¿41, 49, ó ambas?), independientemente de como se encare la interpretación de su 
oportunidad y alcance, sin duda afectaron la conformación del cristianismo no sólo en Roma 
sino también en otras partes del Imperio (Hch 18:2). También debió afectar al cristianismo 
naciente la prohibición claudiana que limitó la movilidad de los grupos judíos de la diáspora, 
dato que quizás se encuentre a la base de la acusación hecha en Tesalónica al grupo 
misionero paulino, que aparece como desobediente de los decretos del César y revoltoso 
universal (Hch 17: 7-8). 

La situación es distinta con respecto a lo que hemos definido como la segunda 
variante, la de las prácticas religiosas no integrables. Las circunstancias políticas de esto 
aparece también con suma claridad, pero son menos directas. Se refieren principalmente a 
las prácticas mágicas y proféticas. No es casualidad, pues éstas siempre aparecen como 
laterales, como incontrolables por el aparato de la religión oficial y expresan fuerzas de 
poder reprimidas por otras vías. Sería inconsistente con la línea que llevamos en este 
análisis pretender diferenciar la religio de la superstitio en el ámbito del Principado romano 
en base a la incidencia de factores subjetivos (aunque no negamos que pueda haberlos). Lo 
que hace sospechoso y hasta peligroso el orden simbólico de la magia y de la profecía es 
que es incontrolable por la institucionalidad religiosa oficial, cualquiera que fuere. Esto se 
debe a su carácter disperso, carismático, a la falta de una articulación posible con los 
poderes que representan el orden constituido. Cuando, como en el caso de los astrólogos 
oficiales de los emperadores, o en el caso de los augurios y arúspices que formaban parte 
de la práctica religiosa oficial romana, esta capacidad mágica y profética es asimilable a los 
requerimientos del poder, no se dan los factores que la hacen peligrosa, y no se considera 
entonces su práctica superstitio ni a sus seguidores fanatici. 

Por otro lado, la presencia de estas actividades incontrolables porque no dependen 
de una institucionalidad reguladora, hacen presente simbólicamente ante el conjunto social 
fuerzas que no están disponibles para el aparato estatal, fuerzas que han quedado al 
margen del poder hegemónico. Es necesario distinguir entre creer en la magia y la práctica 
de la magia fuera de los ámbitos reconocidos. Sin duda, con la excepción de algunos 
racionalistas extremos, como Plinio el Anciano, la mayoría de los habitantes del Imperio 
consideraban como reales las fuerzas ocultas de la naturaleza que los ritos mágicos 
convocaban. Justamente porque creían en ellas es que les temían. Pero una cosa es la 
magia controlada de los arúspices oficiales y los astrólogos palaciegos, y otra cosa es la 
actividad de los magi, de los druidas, o las profecías de los Oráculos Sibilinos. 

 



N. Míguez: El mundo del N.T.  58 

 

 

La práctica de la magia ya era prohibida en tiempos de las Doce Tablas, ley 
fundamental romana. "No hubo período en la historia del Imperio en que el mago no fuera 
considerado un enemigo de la sociedad, sujeto al menos al exilio, y más a menudo a muerte 
en las formas menos placenteras"52. El mismo Mc.Mullen señala que hay dos tipos de 
magia, una aceptable y otra condenable. Concibe que la práctica de la magia es 
característica de las clases inferiores. También señala de qué manera se originaban las 
profecías, tanto dentro como al margen del orden legal y narra algunos vaivenes de esta 
historia. Ya Augusto combate las expresiones proféticas, confisca los Oráculos Sibilinos y 
prohibe la posesión de libros proféticos. Un siglo más tarde Justino menciona la ley vigente 
sobre el tema: “Por la influencia de los malos espíritus se proscribieron so pena de muerte 
leer los libros de Hystaspes o la Sibila o los profetas [judíos]”. Quizás el destierro y prisión 
de Juan en Patmos tenga este origen. 

Así, con riesgo de su propia vida, siendo perseguidos en ocasiones en todo el 
Imperio, varias veces expulsados de Roma, magos, astrólogos, pitagóricos, druidas, caldeos 
y otros representantes de expresiones de ámbitos periféricos eran los exponentes de ciertas 
prácticas simbólicas (y en ocasiones políticas) alternativas a lo permitido, es decir, de lo que 
no fue integrado. Para ellos no hay tolerancia. No es casualidad que se presentaran como 
misterios, como cerrados. Los estudiosos, en general, ponen el acento en la dimensión 
personal, salvífica, subjetiva de estos cultos frente al carácter exterior, político, ritualista de 
las manifestaciones religiosas oficiales. Y que su difusión se debería, en principio, a las 
necesidades derivadas de una búsqueda personal que no quedaría satisfecha con el culto 
estatal.  

No pretendo discutir esta tesis, que con distintas fundamentaciones presentan 
diversos eruditos. Desde la óptica adoptada en este trabajo, sin embargo, resulta importante 
señalar que esta búsqueda religiosa que se aparta de las expresiones oficiales surge como 
expresión de fuerzas periféricas (tanto social como nacionalmente) que se manifiestan en 
condiciones de una total incapacidad política. El poder dominante se presenta tan sólido y 
abarcador que la oposición sólo puede expresarse a través de una simbología de 
interioridad, pero que es a la vez  distanciamiento del sistema, de ausentismo espiritual, de 
anacoresis moral (una interioridad que se hace exterior al sistema). Ya que no es posible la 
libertad exterior, al menos rescatemos la libertad interior. Ya que no es posible desarrollar un 
conflicto político con posibilidades de éxito se potencia la confrontación ideológica y se apela 
a fuerzas irracionales, distintas del proceder regular de los mecanismos político-militares. A 
los dioses oficiales que concentran todo el poder de las estructuras socio-económicas y 
políticas del Imperio se contraponen dioses y poderes que se escapan al control oficial y se 
encuentran más cercanos a las necesidades humanas inmediatas de los desposeídos. 

Esto no impide que algunos de estos misterios luego sean integrados a las prácticas 
religiosas admitidas, especialmente aquellos que por su simbólica se prestaban a reforzar 
las prácticas del poder, como ocurrirá, por ejemplo, con el mitraísmo. Tampoco hay que 
presentar una idea esquemática de relación directa entre clases y naturaleza de los cultos. 
Las relaciones humanas y sociales y la estructura de la personalidad humana son mucho 
más ricas y complejas como para que se pueda adjudicar automáticamente una ideología a 
todos y cada uno de los integrantes de una determinada clase social. Justamente la 
ideología dominante lo es porque la clase dominante logra imponer su ideología a los 
miembros de las otras clases, aún en contra de sus intereses objetivos (por ello es definida 
como "violencia simbólica"). La mayoría de los habitantes del Principado Romano sin duda 
estaban integrados al mundo de la simbólica dominante, participaban y acudían a festivales 
y juegos, tomaban parte en las procesiones y rituales, celebraban las fiestas de las deidades 
locales e imperiales. Difícilmente cualquiera de ellos, aún desde instancias críticas o 
alternativas, hubiera podido evitar la influencia de la religión oficial, la tendencia al 
sincretismo integrador, o la simbólica de la ideología religiosa (o según el nivel cultural, 
también de la filosófico-política) imperante. Esto no quiere decir que pertenecieran a las 
clases propietarias o que todos fueran nobles. 



N. Míguez: El mundo del N.T.  59 

 

 

Por otro lado, por razones personales que no pueden entrar dentro de esquemas 
generalizantes, personas ubicadas en las clases fundamentales adhieren a propuestas 
ideológicas ajenas a sus intereses de clase, y suelen transformarse en apoyos económicos 
e ideológicos de grupos y aún partidos que normalmente le resultarían antagónicos. Así 
encontraremos personas del orden senatorial o de otros sectores de las clases dominantes 
que eventualmente adhieren a los misterios o sostienen agrupaciones marginales. Lo que no 
desmiente la afirmación general. Si esa ruptura del campo ideológico de la clase dominante 
fuera tan significativa, cualitativa o cuantitativamente, entonces estamos frente a la ruptura 
del bloque histórico y en los albores de una transformación de la estructura de esa 
formación social. Eso ocurrirá sólo hacia el S. IV, con la crisis del Bajo Imperio, la conversión 
al cristianismo y la paulatina transformación del sistema esclavista al feudal. Pero antes de 
eso han de transcurrir varios siglos desde que se completaron los textos que hoy forman el 
canon neotestamentario. 
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5. La situación de Galilea y Judea 
El Imperio romano dominaba la zona de Israel desde sus primeras incursiones en la 

región, pero hace efectiva su anexión a partir de la toma de Jerusalén por parte de Pompeyo 
en el año 63 a.C. Para su administración, y en base a las divisiones geográficas, y también 
económicas y culturales, la divide en tres secciones: Galilea, Samaria y Judea. Luego la 
reunificará bajo el nombre de Palestina53.  

 

Galilea es la región Norte de Israel. Está constituida por valles fértiles entre montes de 
mediana y baja altura, y con acceso al lago, llamado Mar de Galilea. En la época de Jesús 
estaba habitada por una numerosa población dispersa en pequeñas aldeas rurales. Nazaret 
era una de las más pequeñas, Cafernaún de las más grandes. Originalmente se mantenían por 
la explotación de pequeñas parcelas familiares o con artesanías, aunque luego eso cambiará 
parcialmente con la ocupación romana. En el lago también había pesca, lo que favoreció el 
crecimiento de Cafernaún, que será el primer centro de actividad de Jesús. Esta población 
estaba empobrecida y era despojada de sus tierras por la política tributaria y la economía 
esclavista romana.  

La Galilea del S I. estaba densamente poblada. Las grandes ciudades de la Región 
(Seforis y Tiberías) eran asiento de la administración romana y vistos por el pueblo como 
centros de opresión y lujo; estaban fuertemente helenizadas y apegadas a la política imperial. 
Pero la población nativa era predominantemente rural, concentrada en pequeñas aldeas de 50 
a 200 familias, distantes unas de otras en un radio no superior a una jornada de camino. Los 
mercados aldeanos no estaban monetizados, y la dominación romana se expresaba 
básicamente en la recaudación de impuestos (por mano de los publicanos) y en la política 
financiera (desarrollada por los banqueros urbanos, y por el Templo de Jerusalén como 
potencia económica). Esto generó una situación de endeudamiento que amenazaba la 
tenencia de sus tierras54.  

En cuanto a la pequeña organización local tenían una vida política relativamente 
independiente. Esta se expresaba en la reunión semanal (synagogé, en griego*). En estas 

                                                
*
 Los estudios arqueológicos en la región no han encontrado aún ninguna construcción que 

pueda haber servido como “sinagoga” en las aldeas rurales de la región. Solo en Cafernaún hay 
restos de una sinagoga, pero es posterior al tiempo del Nuevo Testamento. Ver: Horsley, R.: 
Archaelogy, History and Society in Galilee, Trinity Press, Valley Forge, Penn., 1996, especialmente 
pp. 131-154. 
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asambleas del pueblo* (en las aldeas seguramente se realizaban en una "plaza" o 
descampado), junto al tratamiento y resolución de los asuntos vecinales, se realizaban las 
oraciones sabáticas, se mantenía la memoria de los profetas y se dirimían las cuestiones 
legales, de indudable valor religioso, dadas las características de la religiosidad judía55. Por eso 
no hay que pensar que cuando en los evangelios se mencionan estas sinagogas rurales se 
refiere a oficios religiosos formalizados o edificios de culto.  

El desplazamiento de los sectores campesinos locales por la concentración de la 
propiedad rural que trajo el régimen romano y la economía esclavista amenazó con destruir 
esta forma de vida, y aumentó la tensión en la región, rompiendo también los modos de 
contención simbólica que estas asambleas rurales realizaban. 

El Contexto social 

La Galilea en la que Jesús creció y vivió la mayor parte de su vida, hasta donde es 
posible fundadamente suponer, y en la que desarrolló las primeras etapas de su ministerio, era, 
como señalamos, una zona densamente poblada. Quizás por eso mismo con gran cantidad de 
situaciones conflictivas y tensiones cruzadas. La población, que se consideraba a si misma 
israelita, aunque el judaísmo oficial desconfiaba de su pureza étnica, era predominantemente 
rural. Había más de un millón de habitantes –para mantenernos dentro de una cifra razonable– 
distribuidos en numerosas aldeas, que oscilaban entre 800 habitantes las más pequeñas y 
unos 15.000 las más populosas, como era el caso de Cafernaún.  

Es que la ocupación romana de la región había establecido el latifundio explotado con 
esclavos, modificando así los modos de vida para muchos. Efectivamente, muchos perdían sus 
campos por el problema de las deudas. Estas deudas, contraídas sea por atraso en el pago de 
impuestos, situaciones familiares o de salud, pérdidas de cosecha, etc., eran impagables por 
los intereses usurarios de los banqueros urbanos, y pronto los campos pasaban a manos de 
residentes ausentes que los explotaban introduciendo esclavos y desalojando así a los 
antiguos pobladores. Estos, desprovistos de su medio de vida, deambulaban a la búsqueda de 
subsistencia, ofreciéndose como jornaleros en las plazas aldeanas, donde los nuevos 
latifundistas los contrataban a destajo, o agolpándose en las cercanías de las ciudades 
romanizadas donde esperaban obtener algún beneficio de los nuevos patrones políticos. Estas 
multitudes, que el Evangelio describe como “ovejas que no tienen pastor” (Mc 6:34), llenaban 
los caminos y espacios con su presencia de enfermedad, hambre, desorientación. 

Nazareth, lugar de residencia de la familia de Jesús, estaba entre las aldeas chicas. 
Ubicada en un valle hacia el sudoeste de la región, a unos 40 km de la ciudad de Séforis (que 
nunca es mencionada en los evangelios), la mayoría de sus habitantes vivirían, probablemente, 
de la explotación de pequeñas parcelas familiares, si es que habían logrado retenerlas, u 
ofreciéndose como jornaleros. Los artesanos, como Jesús, difícilmente pudieran vivir de su 
oficio si se quedaban en su lugar. De manera que lo más probable es que adoptaran una 
modalidad ambulante, yendo de aldea en aldea (generalmente separadas por unas 3 horas de 
marcha unas de otras) y ubicándose en la plaza del lugar para ofrecer sus servicios. El pago 
muchas veces era por trueque. 

El verdadero capital de un artesano eran su saber y sus herramientas. Por ellos se 
identificaba entre la muchedumbre de desocupados que se apiñaban en las plazas o en las 
afueras de las ciudades buscando modos de sobrevivir. Esto generaba un clima de tensión y 
malestar social, que era el caldo de cultivo para una tercer variante: la formación de bandas 
violentas que atacaban a caravanas de comerciantes, los séquitos de los funcionarios, o 
simplemente a transeúntes que parecían llevar algo de dinero. La parábola llamada “del buen 
samaritano” refleja este ambiente. Esta violencia de lo que hoy llamaríamos “delincuencia 

                                                
*
 La palabra synagogê  no registra uso religioso en el griego koiné fuera del contexto judío. 



N. Míguez: El mundo del N.T.  62 

 

 

social” fue creciendo hasta que, unas décadas más tarde, dará lugar al movimiento zelote que 
produce la revuelta judía de los años 66-70.  

La situación política y religiosa 

Es difícil separa las tendencias religiosas de las luchas políticas en la época y región del 
Israel/Palestina. Hemos descripto más cuidadosamente Galilea por ser la zona de mayor 
acción de Jesús, pero no debemos olvidar el papel que juega Jerusalén como centro de poder. 
Mientras que la zona rural de Judea, más desértica que la de Galilea, y con menor índice 
poblacional, no generaba mucho excedente económico, la presencia de Jerusalén y el Templo 
eran decisivos. Si bien la autoridad romana no residía allí, sino en Cesarea sobre el Mar, y se 
trasladaba ocasionalmente a Jerusalén (especialmente si sospechaba alguna situación 
conflictiva), el verdadero núcleo político y económico interno estaba vinculado a la ciudad y 
especialmente al Templo. El Templo y la clase sacerdotal, además de su función 
específicamente religiosa y ritual, actuaba como agente de recaudación impositiva, prestamista, 
archivo oficial, centro burocrático y ordenador jerárquico de la sociedad. 

Cuando estudiamos la sociedad judaica de la región de Judea, Samaria y Galilea, 
encontraremos un amplio mosaico de sectores y tendencias. El judaísmo como tal reconoce 
ciertas facciones que conocemos básicamente a través de los escritos de Flavio Josefo: 
fariseos, saduceos y esenios56.  

Estos grupos funcionaban como partidos o sectas. Los saduceos conformaban la clase 
sacerdotal, encargada del Templo, y constituían la elite aristocrática, con residencia en 
Jerusalén. Por ello disponía de un gran poder simbólico y religioso, ya que el Templo 
funcionaba también como agente recaudador y era el asiento del mayor mercado en la región. 
Era un grupo pequeño, compuesto por las familias sacerdotales, y sus miembros adultos no 
pasarían de unos 500. Sin duda tenía fuertes vínculos con el Imperio, que los protegía como 
sus aliados en el mantenimiento del orden social y político. 

 Conocemos mejor a los fariseos por su incidencia en los relatos evangélicos y por ser 
la tendencia que sobreviviría (transformada) a las guerras del 66-70 y 135. Era en realidad un 
movimiento “laico”, mayormente de sectores “intelectuales” (escribas, legistas, funcionarios) y 
se calcula que tendría entre 2000 y 6000 adherentes. Su poder relativo descansaba justamente 
en su capacidad de gestión, lo que permitía que varios de ellos integraran el Consejo 
(Sanedrín). Si bien su presencia estaba centrada en Jerusalén, tenían seguidores en todo el 
territorio, y muchas veces se desplazaban en cumplimiento de sus funciones burocráticas, lo 
que les permitía influir también en el ámbito rural. Sin embargo, tenían gran desconfianza y 
prejuicio del pueblo común, lo que era mutuo. Con una lectura legalista de la tradición judío, y 
una fuerte ética de la pureza, sin embargo discrepaban en varios puntos con el partido 
saduceo. Aceptaban el dominio romano, si bien con menos entusiasmo que los saduceos. 

De los esenios se sabía poco y nada hasta el descubrimiento de los escritos en las 
cuevas de Qumrán, conocidos como los “rollos del Mar Muerto”. Si bien no es seguro que en 
ellos se reflejara la totalidad de lo que Josefo llama los esenios, nos permiten saber que se 
conformaban como una facción monacal, con un fuerte sentido de pureza, lo que los llevaba a 
un aislamiento social. Con una ritualidad exigente y un decidido mesianismo, alentaban ideas 
sobre la futura liberación de Israel, lo que probablemente los llevó a sumarse a las fuerzas 
rebeldes de los Zelotas en la guerra del 66-70. La desaparición posterior a esa fecha permite 
sospechar que esa participación marcó su fin. Se ha especulado con la posible influencia de 
esta teología en Juan el Bautista, en el mismo Jesús o en el autor del Evangelio de Juan, pero 
esto no puede ser confirmado. 

A ellas agrega Flavio Josefo la llamada "cuarta filosofía". Esta ha sido identificada con el 
movimiento de los zelotes, decisivo en la guerra judaica de 66-70 dC. Sin embargo, la 
posibilidad de considerar al zelotismo como un partido o secta con cierta continuidad desde la 
revuelta de Judas el Galileo (6-7 d.C.) hasta la sublevación del 66 es discutida hoy por ciertos 
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autores57, que, en base a los propios escritos de Josefo prefieren hablar de una serie de 
movimientos populares más o menos espontáneos, de diversa naturaleza, propios de la 
situación social que se daba especialmente en Galilea. Como señaláramos, es más probable 
vincularlos al bandidaje rural que a un movimiento guerrillero organizado y continuo. Estos 
movimientos espontáneos, posteriormente sí se habrían ido aliando con el liderazgo de Judas 
el Galileo y culminado en el partido zelota. Una lectura posterior, sin duda incluida por 
cuestiones ideológicas, habría confundido a los antecedentes y precursores con el movimiento 
que se dio efectivamente sólo en las vísperas de la guerra. Esta precisión es decisiva para 
nuestro tema, porque significa que durante la vida de Jesús no hubo un movimiento zelota en 
el trasfondo, sino un clima de alzamiento social espontáneo, que en ciertas oportunidades 
cristalizaba en torno de personajes mesiánicos (Juan el Bautista o el mismo Jesús cuando es 
aclamado como “hijo de David” a su entrada a Jerusalén, serían algunos de estos ejemplos), o 
en otros casos se organizaban en bandas dedicadas al pillaje y a hostigar a las tropas romanas 
asentadas en la región. 

A estos movimientos centrados en la zona de Israel, cuyas características han quedado 
registradas en textos, hay que agregar otros que se encontraban en la diáspora, como lo 
señala Filón de Alejandría. Otras tendencias sólo conocemos por nombre a partir de las 
enunciaciones de ciertos escritos cristianos. También cabe señalar escritos apocalípticos de la 
época que reflejan otras variantes significativas. Pero aún así nuestro catálogo quedaría 
incompleto. Hay evidencias indirectas de ciertos desarrollos de tradiciones a nivel popular que 
no se encontrarían identificadas ni asimiladas por ninguna de estas variantes. Para completar 
la figura es necesario indagar un poco más en estas otras expresiones que se dieron 
principalmente en Galilea. 

Entre las tradiciones yavistas-judías que se dieron en Galilea es posible pensar en 
ciertos movimientos de piedad popular, caracterizado por un fuerte sentido de santidad*. Esta 
tradición de "los justos", judaica en cuanto a su excluyente monoteísmo y a una cierta piedad 
ética, sin embargo se diferenciaría de los fariseos por su raigambre rural y su escaso orgullo 
racial. "Los justos" no serían una secta, al modo de las otras que aquí se consideran, sino una 
cierta forma de piedad popular que se manifestaría en estos espacios familiares y aldeanos. 
Hay indicios que permiten entrever la subsistencia de un cierto yavismo popular entre el 
"pueblo de la tierra", que mantenía una reverencia bastante relativa y hasta cierta desconfianza 
por el culto del Templo, que eventualmente peregrinaba hacia Jerusalén en ocasión de las 
fiestas, pero cuya vida espiritual era informada por una cierta práctica familiar cotidiana de 
oraciones y bendiciones y por el cumplimiento sabático de la reunión en la Asamblea aldeana. 
No sería extraño que en esos círculos  se especulara acerca de la esperanza mesiánica que 
alentaba los sueños de liberación y que muchas de las expresiones de la apocalíptica judaica 
popular encontraran allí cuna, cauce y expresión.  

Estas "tradiciones menores" conformadas por la trasmisión oral en las asambleas 
aldeanas, rescatarían personajes y experiencias más cercanas a la cotidianeidad de los 
enclaves rurales que el elaborado culto del Templo, la trabajosa interpretación legal de los 
fariseos o la compleja ritualidad monástica de los esenios. Figuras como los profetas Elías o 
Eliseo, o leyendas no-bíblicas de Moisés nutrirían este imaginario popular. Probablemente haya 
que agregar ciertas figuras de magos, pequeños profetas locales o aspirantes a reyezuelos que 
impactaban en los distritos rurales58, azuzados por expectativas de tono apocalíptico.  Esta 
tradición "menor", de escasa repercusión literaria, sería a la vez objeto de sospecha y 
desprecio por parte del judaísmo "oficial", del saduceo, pero principalmente del fariseo, quienes 
por otro lado buscaban atraer estos grupos hacia su propio cuartel. Probablemente muchas de 
estas comunidades aldeanas se adhirieron, en las vísperas de la guerra, a la conducción 
zelota. Otras fueron impactadas por el naciente cristianismo.  

                                                
*
 Usamos aquí la palabra "santidad" en su acepción de "separación para Dios", con un fuerte 

sentido de relación directa con la divinidad y connotaciones éticas arraigadas en la tradición. Sin 
embargo, esa santidad tenía más que ver con la justicia que con la pureza. 
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Resumiendo, podemos decir, entonces, que si algo caracteriza la tierra de Israel en ese 
teimpo era la diversidad dentro del propio pueblo judío. Ese "yavismo", por usar un término más 
neutro, del tiempo de Jesús, está marcado por su fragmentación. Constituía una sociedad tan 
sectorizada socialmente como sectarizada ideológicamente. Los conflictos sociales, 
provocados principalmente por las modificaciones que introdujo la colonización y el esclavismo 
romano en los sistemas de tenencia y explotación de la tierra, habían agravado la división de 
clases. Los pequeños agricultores vernáculos eran desplazados. Esto producía un desarraigo 
de los sectores rurales, que emigraban de un lugar a otro dentro de la región, buscando fuentes 
de subsistencia. Las plazas aldeanas y los mercados de los enclaves urbanos veían esta masa 
de desocupados trashumantes, dispuestos a volcarse a  algún líder carismático que les 
ofreciera una esperanza. La presencia romana, con su función policial59, no sólo tenía 
connotaciones políticas, sino también demográficas e incidía fuertemente en los conflictos 
culturales y religiosos. Por un lado estaban los samaritanos, que se encontraban en la misma 
situación económico-social, pero dispuestos a aprovechar cualquier circunstancia para 
perjudicar a sus enemigos judíos. Por el otro el judaísmo, con sus sectas reconocidas, con sus 
luchas por la legitimidad del ejercicio del sacerdocio, de la pureza ritual, de la interpretación de 
la ley y sus diferentes grados de alianza y aceptación del statu quo romano. Además una 
dispersión de grupos y movimientos que incidían en los diferentes ámbitos, especialmente en 
los sectores bajos rurales. A esto hay que agregar que estas sectas, o subgrupos dentro de 
ellas, actuaban además como facciones políticas, en constante puja entre sí, tanto las pro 
como las antirromanas; las primeras compitiendo por el favor de los conquistadores, las 
segundas pretendiendo dirigir faccionalmente la lucha contra el Imperio.  

La falta de una hegemonía, de un bloque estructurante, la dispersión social en medio de 
una situación fuertemente opresiva finalmente eclosionó en los estallidos incontrolados que 
llevaron a la guerra. Excede el alcance de este trabajo internarnos en todas estas variantes, 
pero los sucesos que culminaron con la guerra del 66 y la derrota del 70, con la consiguiente 
destrucción del Templo, muestran con sus idas y venidas, con sus conflictos internos, quizás 
tanto más agudos que con el enemigo externo, la complejidad y diversidad que presentaba la 
sociedad palestinense en aquél entonces. 

La situación del judaísmo de post-guerra 

 

El periodo que siguió a la guerra del 66-70 fue decisivo para la conformación de una 
simbólica religiosa que pudiera recuperar la tradición israelita. Los treinta años que median 
hasta el fin del primer siglo definieron las estrategias de las expresiones subsistentes. Y en la 
primera mitad del S. II se asentaron las instituciones que estructuraron las dos grandes 
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corrientes emergentes: el judaísmo formativo* y el cristianismo†. La guerra significó el fin de 
muchas sectas menores, si bien escritos apocalípticos muestran que algunos de sus elementos 
subsistieron en una nueva diáspora. Los zelotas, derrotados militarmente, desaparecen, aún 
cuando algunos focos de resistencia armada judía siguen manifestándose hasta el 135; pero 
no podemos establecer continuidad interna entre estos estallidos. Los saduceos, destruido el 
Templo y eliminada la función sacerdotal que constituía el eje de su poder, desaparecen sin 
dejar rastros. Como ya señalamos, probablemente los esenios hayan sido también arrastrados 
por la guerra: los escritos de las cuevas de Qumrán, nuestra principal fuente para su 
conocimiento hoy, se extienden sólo hasta esos años. Los samaritanos se sumergen en la 
historia como un grupo menor, zarandeado por la vorágine de los hechos, si bien algunas 
comunidades samaritanas subsisten hasta hoy. 

Los fariseos quedan como la única expresión coherente del judaísmo. No ya como 
expresión política, sino, al estar de las tesis de J. Neusner, como escuela de piedad60. En 
Jamnia (o Yavneh) se crea una escuela que originará el "judaísmo formativo". La tradición 
narra de un encuentro en Jamnia hacia el año 90, decisivo en la posterior identidad del 
judaísmo. Ese "sínodo" instala el canon de la Biblia hebrea y fija ciertas reglas, donde se 
manifiesta la exclusión de las comunidades judeo-cristianas. En ese entorno se conforma la 
nueva institución que actuará como bloque intelectual en la lucha por unificar los restos del 
judaísmo: el rabinato. Es evidente que diferentes corrientes subsisten. Pero el judaísmo 
formativo rabínico logra finalmente imponerse aún en la diáspora. Ciertas escuelas internas 
("casas") difieren en énfasis e interpretaciones, pero una cierta manera de entender qué es el 
judaísmo, su pueblo y religiosidad, se va imponiendo, quedando plasmada en la Mishnah y 
finalmente, siglos después, en el Talmud. Iohanan Ben Zakkai, según la tradición el fundador 
de esta escuela, se destaca como el del reorganizador de la tradición judaica a la caída del 
Templo61. 

Para la misma época se forma la otra gran corriente del yavismo que ha de subsistir: el 
cristianismo. Pero sería una simplificación hablar del cristianismo como tal; en realidad surgen 
"los cristianismos". La visión de un solo movimiento unificado, en expansión en círculos 
concéntricos a partir de Jerusalén, que brinda el libro canónico de Hechos de los Apóstoles, no 
puede agotar una visión realista de los orígenes cristianos. Es clara la diferencia que exhiben el 
judeo-cristianismo jerosolimitano, encabezado por Santiago, los cristianos gentiles originados 
en las misiones de Pablo, y otros grupos, como el que se refleja en el Evangelio de Juan. La 
conformación de una cierta unidad del cristianismo es probablemente un hecho posterior, 
conquistado quizás por la presión externa, y no exento de exclusiones. Durante el primer siglo 
tenemos que considerar una pluralidad de formas del cristianismo, que si bien tienen cierto 
grado de identidad y mutuo reconocimiento, adquieren formas organizacionales distintas y van 
conformando sus propias construcciones simbólicas a partir de mundos vitales relativamente 
diferenciados62.  

Los seguidores de Jesús de Nazareth 

La existencia de predicadores, profetas, hacedores de milagros o mesías ambulantes 
que reunían grupos de seguidores está atestiguada para otros casos (aunque no el de Jesús) 
por Flavio Josefo. Podemos considerar al movimiento de Jesús bajo este modelo. Sin embargo, 
como hemos señalado, debe pensarse en más de una configuración en las distintas 

                                                
*
 En cuanto al "judaísmo formativo", su origen, desarrollo, importancia, es necesario remitirse 

a la obra de Jacob Neusner, quien ha documentado en distintos libros tanto su formación institucional 
como su elaboración teológica. 

†
 Quizás sería necesario hacer aquí la salvedad con respecto al gnosticismo, corriente que 

afectó tanto al cristianismo como al judaísmo, y que subsiste hasta el S. IV, por lo menos. Pero en 
realidad el gnosticismo no aparece como una manifestación propia sino como variantes internas ya 
sea de una u otra de las religiones mayores. 



N. Míguez: El mundo del N.T.  66 

 

 

comunidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una imagen que es necesario 
completar, aunque tengamos escasos y dispersos datos de otras comunidades cristianas.  

No parece probable que la totalidad de los seguidores de Jesús en Galilea le hayan 
acompañado a Jerusalén (ninguno de los Evangelios registra tal cosa). Ni es verosímil que 
miles de peregrinos permanecieran en Jerusalén por años. Pero tampoco resulta factible 
pensar que todo el movimiento formado en torno de Jesús en Galilea se disolviera sin dejar 
rastros en el ámbito donde se formó. El movimiento de Juan el Bautista, para indicar un 
paralelo muy cercano, subsistió a la decapitación de su iniciador, y perduró en forma 
independiente un tiempo significativo, aún en la diáspora (cf. Hch 18:25) hasta ser absorbido, al 
menos parcialmente, por el cristianismo.  

Por otro lado es curioso que Hechos no mencione una evangelización en Galilea. Ni en 
el programa del libro (Hch 1:8), ni en el desarrollo de las campañas misioneras paradigmáticas, 
se menciona a Galilea. Sin embargo, cuando en Hch 9:31 se hace una pequeña evaluación de 
la situación de las iglesias, se menciona por única vez a Galilea. Esto supone la existencia de 
un cristianismo galileo reconocido, pero relativamente independiente del proyecto de 
Jerusalén63. 

Cuando estudiamos el movimiento de Jesús64 en el conjunto de las dinámicas de otros 
grupos similares en las sociedades pre-industriales, y en el contexto particular que hemos 
descripto sucintamente supra, aparecen ciertos caminos de respuesta a los interrogantes 
planteados. La figura de Jesús fue leída en la tradición de las gentes aldeanas como una figura 
carismática, asimilada a algunas de las leyendas en torno de los profetas populares, Elías o 
Jeremías, o como la continuación del movimiento de Juan el Bautista (Mt 16:13-14). El lenguaje 
del mismo Jesús parece atribuirse las características de un personaje propio de la apocalíptica, 
el Hijo del Hombre, con antecedentes en la profecía de Daniel y con cierto desarrollo en la 
literatura apocalíptica65.  

Escritos posteriores, como la Didajé, mostrarán la evolución y desarrollo posterior al 
tiempo apostólico. Pero eso ya excede el propósito de este breve manual. 
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