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LA IGLESIA FUE CONSTITUIDA POR CRISTO JESÚS.
LUCAS 1, 30-32, 38
“El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en
el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será
llamado hijo del altísimo (...). Dijo María: he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tú
palabra.”
MARCOS 1, 9-12
“En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río
Jordan. al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos: el espíritu bajaba sobre él
como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo: tu eres mi hijo, el amado,
el elegido. Enseguida el espíritu lo empujó al desierto”.
MATEO 16, 13-20
“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo
que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que
desates en la tierra quedará desatado en los cielos”
MATEO 26, 27-28
“Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo:
beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de la
alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus
pecados”.
JUAN 19, 25-27
“Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, con María, la
hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo
que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde
aquel momento el discípulo se la llevó a su casa”.
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JUAN 20, 26-28
“Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó
Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás:
acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo
sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío”
Santa Verónica, cuya vida se conoce poco, se recuerda por su gesto compasivo hacia Cristo en
su camino al Monte Calvario. Unos judíos agredían a Jesús, otros permanecían indiferentes
ante tanta crueldad, pero ella se le acercó y le enjugó el rostro con su velo. El rostro de Cristo
quedó grabado en el velo de la Verónica, que hoy se conserva en Manoppello, Italia. Dicho
rostro corresponde perfectamente a la imagen de la sábana santa de Turín. Sin negar la
existencia histórica de Verónica, pasa a la historia a través de la piadosa tradición del Viacrucis.
Jesús asciende al cielo y los discípulos vuelven a Jerusalén.
El lugar dejado por judas se cubre con Matías, luego que éste y José Barsabás se echaron a
suerte quien debía ocupar su lugar.

LA IGLESIA FUE MANIFESTADA POR EL ESPÍRITU SANTO
El día de Pentecostés los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar
varias lenguas que entendían los partos, medas y elamitas; también los de Mesopotamia, Judea,
Capadocia, Ponto y Asia; igualmente entendían los de Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, romanos,
árabes, cretenses y judíos. Y todos oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios.
Pedro con los doce discípulos a su lado hace la primera proclama. Un día, Pedro y Juan
sanan a un hombre tullido al entrar al templo; luego son arrestados. Este tipo de actuación
de las autoridades contra los apóstoles y su privación de libertad será un lugar común en los
primeros años del cristianismo.
Como los discípulos de los apóstoles fueran en aumento se
requería mayor atención a las comunidades helenistas,
entonces eligieron a siete diáconos, varones de buena fama,
llenos del espíritu y de sabiduría; ellos fueron:
Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y
Nicolás.
Esteban realizaba grandes prodigios y milagros, y por ello es
apedreado y echado de la ciudad hasta que quedó muerto en
el año 37. Saulo estaba allí y era un acérrimo perseguidor
de cristianos. Un día, camino a Damasco, ante una luz del
cielo cayó al suelo y escuchó: “Saulo, Saulo, ¿por qué me
ESTEBAN SEGÚN GIOTTO
persigues?” y contestó “¿quién eres tú señor?” y respondió
www. 4.bp.blogspot.com
el Señor: “yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora
levántate y entra en la ciudad.
Allí se te diré lo que
tienes que hacer”. Después de que Ananías le impusiera las manos tomó con pasión la
predicación de Jesús.
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Felipe anunció la palabra en Samaria: muchos creyeron y se bautizaron.
Pedro evangelizó varias comunidades: Lida, Jope, Cesárea, Galilea. En poco tiempo se
tuvieron 5,000 bautizados.
Bernabé es enviado a Antioquia donde se funda una iglesia muy importante. Ahí por primera
vez los discípulos de los apóstoles comenzaron a llamarse “cristianos”.
Los Hechos de los Apóstoles relatan que éstos se dispersaron por todo el mundo para llevar la
buena nueva. Según una antigua tradición, Santiago el mayor se fue a España. Primero a
Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y luego a la cuidad romana de Cesar
Augusto, hoy conocida como Zaragoza en el año 40.
La leyenda áurea del beato Jacobus de vorágine (1230-1298), cuenta que las enseñanzas del
apóstol Santiago no fueron aceptadas y sólo siete personas se convirtieron al cristianismo. Estos
eran conocidos como los "siete convertidos de Zaragoza".
Las cosas cambiaron cuando la
Virgen santísima se apareció al apóstol en esa ciudad, primera aparición, conocida como
la Virgen del Pilar.
Desde entonces la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran
extraordinariamente los corazones a la evangelización de la Península Ibérica.
Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol martirizado. Murió a espada, asesinado
por el rey Herodes Agripa I, el 25 de marzo del año 44. Herodes también mandó arrestar a
Pedro. La tradición también relata que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo
trasladaron a Galicia.
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Saulo y Bernabé son enviados a Seleucia hacia el año 49. Se trasladan a Salamina, Pafos,
Perge hasta llegar a Antioquia de Pisidia. Después de predicar en Antioquia fueron
expulsados por los judíos y se dirigieron a Iconio. También aquí fueron expulsados. Luego
van a Listra y Derbé. En todos estos sitios predicaron y lograron adeptos al cristianismo.
También pasaron por Atalia y Antioquía para después atravesar Fenicia y Samaria y llegar a
Jerusalén.
La segunda misión de Saulo y Bernabé los llevó a visitar a los fieles que antes convirtieron.
Incorporaron a Timoteo en Listra. Atravesaron por las poblaciones de Galacia, Bitinia y Troas
hasta llegar a Europa a través de Macedonia.
Así continuaron por Neápolis, Filipos. Aquí fueron apaleados y encarcelados, Saulo y Silas,
pero milagrosamente liberados de la prisión. Atravesaron Tesalónica y llegan a Atenas. En
Atenas predicó en el areópago hablándoles del “dios desconocido”. Tiempo después se trasladó
a Corinto donde permaneció un año y medio.
Más tarde, en su tercer viaje, Saulo, se encaminó a Éfeso y tiempo después llegó a Jerusalén,
sabiendo que en cada lugar le podían esperar prisiones y pruebas. Llegó a Rodas Chipre,
Tolemaida, Cesárea y luego a Jerusalén, donde quisieron matarlo, pero salió airoso. Sin
embargo después de atestiguar ante Festo, Félix y el rey Agripa lo mandaron a Roma, ya que
Pablo había apelado al César, por ser romano.
En su cuarto viaje, durante el trayecto pasó una tempestad y naufragó en la isla de Malta donde
estuvo por tres días en casa de Publio y sanó al padre de éste imponiéndole las manos.
Muchos enfermos recurrieron a Pablo y fueron sanados. Luego de tres meses abordó el barco
para Roma, donde lo recibieron los cristianos que tenían noticia de su llegada.
Pedro inevitablemente tuvo muchos conflictos con las autoridades judías, hasta dos veces los
jefes de los sacerdotes lo mandaron arrestar. Según la escritura fue milagrosamente
desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás apóstoles al llegar
repentinamente donde ellos moraban. Pedro después predicó en los puertos marítimos de
Joppa y Lydda, donde conoció hombres de diferentes razas y en Cesárea donde se convirtió el
primer gentil, Cornelio. Pedro fue obispo de Antioquía; más tarde pasó a ser obispo de
Roma donde fue martirizado durante el reinado de Nerón en el año 67, el mismo año que san
Pablo. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano donde aún se encuentran sus restos bajo el
altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma.
Para las fiestas de Pascua y Pentecostés, en Jerusalén se reunían los hebreos procedentes de
diversos países. Viviendo durante tiempo prolongado fuera de Palestina, olvidaron la lengua
hebrea.
Por tanto fueron llamados "helenistas", mientras que los gentiles que fueron
convertidos a la fe judía se denominaban "prosélitos". Para la fiesta de Pascua se juntaron
en Jerusalén entre uno y dos millones de ellos.
Los primitivos cristianos se reunían diariamente en el templo y escuchaban los sermones de
los apóstoles, y en los días del Señor, los domingos, se juntaban en casas particulares para
oficiar la Santa Eucaristía (liturgia) y con el fin de comulgar de los santos cuerpo y sangre de
Cristo.
El apóstol Juan cuidó a la madre de Dios como un hijo devoto. Por eso al principio predicó
solamente en Palestina. Pero luego de la Asunción de la Madre de Dios el 15 de agosto del
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año 57, el apóstol san Juan ya predicaba para las siete iglesias de Asia menor viviendo
mayormente en Éfeso. Durante el reinado del emperador Domiciano, fue llamado a Roma, y
luego tirado en una caldera que contenía aceite hirviendo; sin embargo, el apóstol permaneció
vivo y sano. Entonces Domiciano lo desterró a la isla de Patmos, donde san Juan escribió
su Apocalipsis. El martirio, en el caldero, de San Juan apóstol y evangelista, sólo lo avala la
tradición.
Pedro evangelizó del año 33 al 42 en
Jerusalén y Palestina. Después de pasar
por Antioquía y Nápoles llegó a Roma
para ser obispo por 25 años. Realizó
un viaje a Éfeso para acompañar a la
Virgen María en los momentos de su
muerte, y antes de regresar a Roma,
estuvo en Jerusalén.
Juan Evangelista, hermano de Santiago
el Mayor, llevó la Buena Nueva a
Samaria y Asia Menor y fue obispo de
Éfeso. San Epifanio señaló que San
Juan murió hacia el año 100 a los 94
años de edad. Fue el único de los
apóstoles que no fue martirizado,
muriendo de muerte natural.
Andrés nació en Betsaida y tuvo el honor
y el privilegio de haber sido el primer
discípulo que tuvo Jesús, junto con
San Juan el evangelista. Los dos eran
discípulos de Juan Bautista. Andrés llevó el Evangelio por la Península Balcánica; en Bitinia y
Ponto de la actual Turquía, así como en Escitia, en la Ucrania actual. Más tarde se dirigió a
Constantinopla y Grecia. También a Etiopía para ir en ayuda de de Mateo. Finalmente regresó a
Grecia. Andrés muere según la tradición el año 63. Es martirizado en Patras, Grecia y hoy es
patrono de la Iglesia Ortodoxa.
SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL GRECO
www. ujcm.edu.pe

Santiago, el hijo del Zebedeo, también llamado0 Santiago el Mayor, se traslado en su
apostolado de Jerusalén a las islas griegas, luego a Sicilia y posteriormente a España. También
evangelizó en Marsella y en Roma, para después desempeñarse en Jerusalén. Estuvo visitando
a la Virgen María en Éfeso. El rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de
Cristo, lo primero que hizo fue mandar cortarle la cabeza a Santiago, y encarcelar a Pedro.
Así el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su
sangre, el año 44, por proclamar la religión de Jesús Resucitado.
Santiago hijo de Alfeo, o Santiago Menor, por tener menos edad que el hijo de Zebedeo, se
avocó e desempeñar su apostolado en Jerusalén y sus cercanías. La tradición dice que el sumo
sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo,
se puso a predicar el Evangelio. Los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo
empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a
Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una
maza el año 62.
[CAPÍTULO I]
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Mateo, apóstol y evangelista recorrió Etiopía por 25 años. Era hermano de Judas Tadeo.
Murió en Jerusalén el año 62 apedreado por orden del Sanedrín.
Judas Tadeo, hermano de Mateo, recorrió Armenia, Mesopotamia y su última actuación fue
junto a Simón en Babilonia. Muere entre los años 60 y 70, martirizado con maza y
decapitado con hacha. En Babilonia fue su última misión al lado de Simón.
Felipe, otro de los apóstoles que también fue discípulo de Juan Bautista, llevó a cabo su
evangelización en Grecia y Siria. Fue auxiliado en esta labor por sus hijas que tenían el don de
profecía cuando misionó en Frigia, Asia Menor. Murió crucificado el año 80 en Hierápolis,
Turquía.
Tomás, conocido por su incredulidad, evangelizó en Egipto, Arabia, Mesopotamia, llegando
hasta el norte de China y el sur de Rusia. También se dice que caminó por el Tíbet y llegó al
lejano Japón. Tomás fue el discípulo que más territorio recorrió, incluso existe una leyenda
en la que llegó a América y que en México se le identificó como Quetzalcóatl. Tuvo unas visiones
donde recibió el mandato de ir a India. Tomás, llamado también "Dídimo" o Gemelo, fue
martirizado en Coromandel, India, el año 72. También parece haber estado en Éfeso por la
muerte de la Virgen María.
Simón, que es el menos conocido de los apóstoles, evangelizó en Escitia, Ucrania, así como
Edesa, Mesopotamia. Más tarde incursionó en Persia y finalmente Babilonia. Murió crucificado,
alrededor del año 107, se dice que en Jerusalén, en Persia o en Iberia.

Matías, recorrió Jerusalén, Judea y Etiopía. Matías fue elegido apóstol por los otros once,
después de la muerte y Ascensión de Jesús, para reemplazar a Judas Iscariote. San Clemente y
San Jerónimo dicen que Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a
misionar, de dos en dos. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado el año 80.
Bartolomé, otro apóstol que recorrió un extenso territorio, anduvo por India y Japón. Luego viajó
hacia Arabia y Abisinia. Y su último lugar de apostolado fue Armenia.
Cuando la Madre de Cristo murió estaban con los Apóstoles, al menos Juan, Santiago el
Mayor, Pedro, Tomás. Era el año 57 y también se hicieron presentes Timoteo, primer obispo de
[CAPÍTULO I]
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Éfeso y San Dionisio Areopagita, según atestiguó él mismo. Hierateo, también se hallaba allí,
diciendo: "Entre los mismos santos prelados, inspirados por Dios, se convino en celebrar
con himnos como cada cual pudiese, la infinita bondad del poder divino, acerca del
sagrado Cuerpo de la Virgen, cuando nos reunimos con muchos de nuestros santos
hermanos, como ya te acordarás, para ver aquel Cuerpo de donde la vida tuvo principio, y
que engendró al mismo Dios; estando también allí Santiago, pariente del Señor, y Pedro,
autoridad suprema y la más antigua entre los teólogos".
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La labor que hizo aquel primer puñado de hombres extendiendo la Nueva Buena hasta los
confines del mundo, difícilmente podría ser igualada en nuestros días.
Conviene discernir entre los términos apóstol y discípulo.
Discípulo proviene del latín discipulus, "el que aprende" es la persona que recibe enseñanzas
de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Jesús tenía muchas personas que recibían
sus enseñanzas. Las muchedumbres que seguía a Jesús por doquier que iba eran discípulos.
Apóstol deriva del verbo griego apostello, "enviar o despachar" y se refiere a un miembro de
los discípulos que se somete a cierta disciplina, este es el caso del grupo de los Doce que
Jesucristo seleccionó para ser de manera especial sus compañeros constantes y los pregoneros
iniciales del mensaje del reino de Dios.
Un apóstol recibe poder y autoridad de parte de Jesus; un apóstol es enviado para
evangelizar y propagar, las buenas noticias del Reino de Dios.
Así un discípulo aprende y un apóstol predica. Para ser Apóstol primero hay que se discípulo.
Por ello en un inicio Jesús tuvo muchos discípulos y de entre ellos llamó sólo a doce. Pedro
Santiago y Juan constituyeron el grupo de los Tres que son el prototipo de los Doce.

Las catacumbas son una red de galerías subterráneas construidas principalmente en Roma,
primero por hebreos y después por cristianos, para enterrar a sus muertos.
Los cristianos utilizaban las catacumbas para enterrar a sus muertos. Los cristianos
rechazaron la costumbre pagana de incinerar los cuerpos prefiriendo la inhumación por respeto
al cuerpo que espera la resurrección y según la sepultura de Jesús. Celebraban en ellas ritos
funerales y aniversarios de los mártires y otros difuntos. En las catacumbas se hacía posible
enterrar un gran número de personas dentro de un terreno pequeño. De esta manera los
pobres también tenían lugar de entierro junto con sus hermanos de fe. Además en las
catacumbas los cuerpos estaban protegidos de actos sacrílegos y de robo.
Los paganos no construían catacumbas para enterrar a sus muertos sino que los incineraban
y depositaban sus cenizas en la tumba de su familia o sepulcro común o columbarium.
Desde el tiempo de los apóstoles hubo conversiones de paganos al cristianismo. Algunos de
estos conversos eran de la nobleza romana, como lo aseguran los historiadores paganos
Tacitus, Suetonius, Diocassius y otros. Hay numerosos epitafios pertenecientes a tumbas de
nobles romanos del primer siglo. Los nobles conversos tenían tumbas familiares y desde
esos terrenos permitieron a sus nuevos hermanos en la fe construir catacumbas.
Durante las persecuciones pudieron utilizarlas como refugio en casos excepcionales para
reuniones breves y para celebrar la Santa Misa. Hay varias razones por la que los cristianos
no podían utilizar las catacumbas para evadir persecución: el gobierno romano ciertamente
conocía la ubicación de las catacumbas y podía controlar los caminos de acceso.
No era
posible reunir en las catacumbas un grupo grande de personas por mucho tiempo por la falta de
aire y por la descomposición de los cadáveres que hacía nocivo el poco aire existente.
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La Iglesia primitiva bautizaba a los infantes. Orígenes (185 - 254) ) en el año 244 d.C. decía en
una homilía que la Iglesia "ha recibido de los Apóstoles, a quienes fueron encomendados
los secretos de los misterios divinos, supieron que hay en cada uno la mancha innata del
pecado, la cual debe ser lavada a través del agua y del Espíritu". El bautismo se llegaba a
celebrar en las catacumbas.
San Hipólito (c. 170 - c. 236) hablaba de un ritual bautismal: "Bautiza en primer lugar a los
niños...
Si
pueden
responder por
sí mismos que
respondan; si
no pueden, que
sus padres o
alguien de su
familia
respondan por
ellos".
San Cipriano de
Cartago (200 258) se refería
así sobre el
bautismo: "No se
puede negar la
misericordia y
la gracia de
Dios a ningún
hombre
que
viene
a
la
existencia". Así
mismo criticaba a
quienes
esperaban
al
octavo día para
celebrar
el
bautismo.

Después que el
emperador
Constantino
concedió
libertad a la iglesia, los cristianos construyeron algunos cementerios en la superficie.
Pero las catacumbas no cayeron en desuso porque se visitaba con gran piedad las tumbas de
[CAPÍTULO I]
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los mártires. Las adornaban con mármoles, inscripciones y pinturas. Las entradas fueron
ensanchadas para facilitar el acceso. Muchos deseaban ser enterrados cerca de los mártires.
Los godos invadieron a Roma en 410 y devastaron la ciudad y su contorno. Esta
desgracia puso fin al enterramiento en las catacumbas. En los siglos siguientes los godos,
vándalos y lombardos devastaron a Roma; plagas y pestilencia la despoblaron. Las iglesias
cayeron en el abandono.

PERSECUSIONES ROMANAS
Entre los soldados romanos el saludo era: “el césar es el
señor” y se contestaba: “el señor es el césar”, pero los
cristianos cambiaron el saludo por la forma: “Jesús es el
Señor” y se respondía: “el Señor es Jesús”. Esto
contribuyó para arreciar las persecuciones.

NERON
www. sapiens.ya.com

Los fariseos perseguían a los cristianos. La razón más probable fue que los judeocristianos estaban predicando el inminente regreso del Rey de los judíos y el establecimiento
de su reino. A los oídos romanos, tal conversación era sediciosa. Por ello hubo diez
grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el
nombre de los emperadores que las decretaron.
Primera persecución, alrededor del año 64. Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos.
Miles de ellos fueron muertos en las calles; otros quemados vivos en los festines nocturnos que
Nerón realizaba. San Pedro y san Pablo murieron en esta persecución.
Segunda persecución, alrededor del año 95. Domiciano la encabezó y durante esta
persecución, san Juan fue arrojado a un caldero con aceite hirviente, pero fue preservado
milagrosamente. Luego fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones divinas
acerca del futuro de la Iglesia y de la gloria del Cielo, y escribió el Apocalipsis. Santa Celia
(siglo I) nació en Aquitania, de familia noble, durante su infancia tuvo una educación
completamente pagana. Su belleza física fue la atracción para muchos que deseaban contraer
matrimonio con ella. Cuando llegaron los primeros apóstoles a evangelizar Aquitania, después
de recibir la catequesis, se convirtió al cristianismo con inmensa alegría para su alma. En una
de las predicaciones se trató el tema de la virginidad. Ella lo meditó serenamente en sus ratos
de oración, y vio que era una maravilla entregar su vida a cristo. Nació entonces en Celia una
profunda devoción a la Virgen María, llamada la virgen por excelencia. Sus padres y los
jóvenes no la entendieron nunca y le decían: ¿Por qué no te casas con algún noble de la ciudad?
no pudo aguantar en casa y se marchó a Chartres. Estando ahí se desencadenó la
persecución de Domiciano. Ella, al ser juzgada y verlo todo perdido, le presentó su cabeza al
verdugo para que se la cortara.
Tercera persecución, cerca del año 107. Trajano era emperador y el papa era san Clemente,
que fue una de sus primeras víctimas; Simeón, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado;
san Ignacio (año 110), obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el anfiteatro de Roma.
Esta persecución continuó bajo Adriano (117-138), quien condenó a santa Sinforosa y a sus
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siete hijos a la muerte. Adriano profanó los lugares sagrados de Jerusalén, y erigió estatuas de
dioses falsos en el lugar del Calvario y sobre el Sagrado Sepulcro de Nuestro Señor.
Cuarta persecución, se llevó a cabo cerca del año 167, con Marco Aurelio como emperador.
San Policarpo, discípulo de san Juan y obispo de Esmirna, sufrió martirio en la hoguera a los 86
años de vida. La persecución fue terrible en Lyon y Vienne, Francia, donde fueron martirizados
san Potino (87-177), primer obispo de Lyon, y Blandino, un valiente joven esclavo. Aunque la
famosa legión cristiana llamada “fulminatrix”, la legión fulminante, salvó al ejército de manera
milagrosa con sus oraciones, el emperador permaneció implacable hacia los cristianos.
San Policarpo (c.69-155) influyó tanto que sus acusadores paganos y judíos declararon:”él es
maestro de Asia, padre de los cristianos y destructor de nuestros dioses”. Cuando se le
pidió que negara a Cristo, contestó:”he servido a Cristo por seis y ochenta años, y nunca me
ha hecho mal. ¿Cómo, pues, puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador?”.
Quinta
persecución,
alrededor del año 202, siendo
emperador Septimio Severo
(146-211), se volvió en contra
de los cristianos.
San
Clemente de Alejandría
(c.150-c.216) dijo de esta
persecución:”todos los días se
queman y crucifican mártires
antes nuestros ojos”.
San
Ireneo (130-202) sufrió en
Lyon, santa Perpetua y santa
Felicidad (203) en Cartago.
El padre de perpetua, senador
pagano de Cartago, le rogó de
MÁRTIRES CRISTIANOS
rodillas que abjurara de Cristo
www.data:image
en consideración de su bebé y
de la vejez de él, pero con una entereza heroica, la noble señora cristiana rehusó. Fue llevada a
la arena junto con santa Felicidad, donde sufrieron un glorioso martirio bajo los cuernos de un
toro enfurecido y la espada del verdugo.
Sexta persecución, alrededor del año 236, siendo autoridad Maximino Trax persiguió por
razón de los muchos terremotos, que los paganos atribuían al olvido de sus dioses. Con el grito
de: “¡Los cristianos a los leones!”, sufrieron muchos el martirio entre ellos los papas,
Ponciano (?-235) y Antero (?-236).
Séptima persecución, cerca del año 250.
Ésta es la persecución más sangrienta y
sistemática, bajo el reinado de Decio y que iba dirigida especialmente en contra de los
obispos y el clero (Fabiano (c.200-250), obispo de Roma; Cirilo, obispo de Gortyna;
Alejandro, obispo de Jerusalén (?-251)) fue decretada por Decio con pretexto de que el
cristianismo y el imperio romano nunca podrían reconciliarse. Entre las santas víctimas se
encuentran las vírgenes santa Águeda (?-251) y santa Apolonia (?-c.249).
Octava persecución, siendo Valeriano emperador, cerca del año 258. En Roma, el papa
Sixto II (?-258) y su diácono, san Lorenzo (?-258), fueron martirizados. Cuando se le pidió los
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tesoros de la iglesia, san Lorenzo reunió a los pobres y los enseñó a su perseguidor diciendo:”he
aquí los tesoros de la Iglesia”.
Con sereno valor, murió asado en una parrilla. En Útica,
África, 153 cristianos fueron arrojados a las fosas y cubiertos con cal viva.
Novena persecución, ordenada por el
emperador Aureliano (270-275), y que
llegó a fin prematuro a causa de la
muerte violenta de éste.
Décima persecución, llevada a cabo
por Diocleciano, alrededor del año 303
y superando a todas las demás en
violencia y crueldad. San Sebastián
(256-288), tribuno de la guardia imperial,
sufrió una muerte lenta al ser ejecutado
con flechas. Santa anastasia (?-304), la
joven santa Inés (291-304) de Roma,
santa Lucía de Siracusa (c.283-304) y
muchas otras vírgenes consagradas
obtuvieron el laurel del martirio. Santa
Catalina (c.287-305), virgen noble y
culta de Alejandría que reprochó
intrépidamente al césar Majencio por su
crueldad contra los cristianos y que
refutó a los filósofos paganos de su
corte, murió por la espada.
10% de
Roma era cristiana.

LOS PAPAS DEL PRIMER SIGLO

1 –SAN PEDRO: (64-67). RECIBIÓ DE JESÚS LA SUPREMA
PONTIFICIA POTESTAD DE LAS LLAVES. INSTITUYÓ EL
PRIMER ORDEN ECLESIÁSTICO: EL MINISTERIO DE LOS
DIÁCONOS. ARRESTADO QUISO SER CRUCIFICADO
CON LA CABEZA HACIA ABAJO. MURIÓ EN ROMA EL 29
DE JUNIO DE 67.
2 -SAN LINO: TOSCANA; (67-76). ORIGINARIO DE
VOLTERRA, ELEGIDO EN 67. MURIÓ EL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 76. ENTERRADO CERCA DE SAN
PEDRO. CREÓ LOS PRIMEROS QUINCE OBISPOS.
ORDENÓ A LAS MUJERES DE ENTRAR A LA IGLESIA CON
LA CABEZA CUBIERTA. DURANTE SU PONTIFICADO
FUERON MARTIRIZADOS LOS EVANGELISTAS MARCOS
Y LUCAS.
3 -SAN ANACLETO (CLETO): ROMA; (76-88). ELEGIDO
EN EL AÑO 76. MURIÓ EN EL 88 MÁRTIR. FIJÓ LAS
NORMAS PARA LA CONSAGRACIÓN DE LOS OBISPOS.
EN EL BARRIO VATICANO, CERCA DE LA TUMBA DE SAN
PEDRO, HIZO CONSTRUIR UN ORATORIO DESTINADO A
LA SEPULTURA DE LOS MÁRTIRES. PRESCRIBIÓ LA
FORMA DE LOS HÁBITOS ECLESIÁSTICOS.

Un relato en base a la tradición
menciona que la legión XII de los
romanos venía luchando desde hacía
tiempo bajo las órdenes de su 4 -SAN CLEMENTE: ROMA; (88-97). MÁRTIR. ELEGIDO EN
comandante.
Se encontraba sin EL 88, MURIÓ EN EL 97. EXILIADO POR EL EMPERADOR
provisiones, en territorio del enemigo. TRAJANO DEL PONTO, FUE ARROJADO EN EL MAR CON
Tuvieron que dar batalla sin tener las UN ÁNCORA AL CUELLO. RESTABLECIÓ EL USO DE LA
energías para hacerlo. Expedito( -303) CONFIRMACIÓN SEGÚN EL RITO DE SAN PEDRO.
EMPIEZA A USARSE EN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS
intentó levantar la moral de sus LA PALABRA AMÉN.
legionarios, pero no logró nada. Sin
fuerzas, ni provisiones, ya nada podía 5 -SAN EVARISTO: GRECIA; (97-105). ELEGIDO EN EL
hacerse. Sin embargo, en ese 105. DADO QUE LOS CRISTIANOS AUMENTABAN DIVIDIÓ
momento, los soldados romanos que LA CIUDAD EN PARROQUIAS. INSTITUYÓ LAS
habían visto muchas veces como PRIMERAS SIETE DIACONÍAS QUE CONFIÓ A LOS
SACERDOTES MÁS ANCIANOS Y QUE DIO ORIGEN AL
procedían los cristianos cuando ACTUAL COLEGIO CARDENALICIO.
debían enfrentar la muerte que ellos
mismos les causaban, obraron de forma similar. Para sorpresa de Expedito, los soldados
comenzaron a elevar sus brazos hacia el cielo, pidiendo ayuda a ese Dios único de los
cristianos del que habían escuchado hablar y que sabían que realizaba milagros. Mientras
el enemigo atónito y sin entender lo que estaba sucediendo se detenía, el cielo se oscureció y
descendió sobre el campo de batalla un tremendo vendaval de viento y agua que cubrió a los
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combatientes y a sus animales de carga y de lucha. Bajo estas circunstancias la legión entera
logró recomponerse y aprovechó la situación pudo salir victoriosa de esa lucha.
Luego de la batalla, muchos soldados se hicieron cristianos; pero Expedito no comprendía lo que
ocurría, aunque su corazón sabía que Dios lo estaba llamando, y que se había acordado de
él y de sus hombres en las críticas circunstancias descritas. Su cargo en el ejército no era
compatible con la conversión al cristianismo, lo que significaba un desafío a la autoridad del
emperador Diocleciano. Al enterarse el emperador dio órdenes para acallar lo que consideraba
una revuelta militar. Muchos de los soldados y amigos de Expedito se habían convertido, pero él
continuaba con dudas: no se decidía entre su carrera militar y el llamado que
indudablemente estaba recibiendo desde los cielos. Un buen día Expedito decidió cambiar
de vida y convertirse. De inmediato se le aparece el Espíritu del mal en forma de cuervo y le
grita en latín «¡Cras, cras, cras!» (mañana, mañana, mañana’), a fin de prolongar su
indecisión y evitar su conversión. Pero Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al
cuervo con un pie, gritando: «¡Hodie, hodie, hodie!» (‘hoy, hoy, hoy’).
Así Expedito decidió ser cristiano y comenzó a proteger a los cristianos que eran llevados a los
circos romanos para ser devorados por leones. Pero Dioclesiano no podía tolerar que un
comandante de legión desafiara sus leyes y que se hubiera convertido al cristianismo. Por ello
fue detenido e interrogado, junto con otros compañeros de armas que también se habían
convertido a la fe. El 19 de abril del año 303, Expedito fue sacrificado por orden del
emperador en Melitene, junto con Cajo, Gálatos, Hermágoras, Aristónico y Rufo. Se
impuso la pena de flagelación, se le dio a los reos la oportunidad de arrepentirse y,
posteriormente, como se rehusaron fueron decapitados.

Entre las causas de las persecuciones, además de las señaladas, se pueden considerar otras:
hostilidad judía, odio de los paganos suscitado por: las reuniones secretas de culto, por su
abstención en el culto público, por su ausencia en los juegos y espectáculos públicos, por la
necesidad de buscar una víctima expiatoria ante los desastres, y a partir de la segunda mitad del
siglo II influyeron razones políticas y económicas. La cusa fundamental de las persecuciones
fue la oposición radical al paganismo, particularmente en las fiestas religiosas del Imperio
y por ello los cristianos fueron acusados de ateísmo, rebeldía e infidelidad al Imperio.
San Damián (siglo III) y su hermano gemelo san Cosme nacieron en Arabia; estudiaron las
ciencias en Siria y llegaron a distinguirse como médicos. Como fueron auténticos cristianos,
practicaron su profesión con gran habilidad pero sin aceptar jamás pago alguno por sus
servicios. Por eso se les conoció en el oriente entre los santos llamados colectivamente "los
sin dinero". Hubo persecuciones en la región, y fueron de los primeros en ser aprehendidos
por orden de Lisias, el gobernador de Cilicia y, luego de haber sido sometidos a diversos
tormentos, murieron decapitados por la fe.
Sus restos fueron llevados a Siria, quedaron
sepultados en Cirrhus, ciudad que llegó a ser el centro principal de su culto y donde las
referencias más antiguas sitúan el escenario de su martirio, cerca del año 300.
Cuando el obispo Félix (c.202-274), quien había rehusado entregar los libros sagrados, fue
llevado a ser ejecutado, dijo: “Mejor es que yo sea arrojado al fuego y no los sagrados
volúmenes. Te agradezco, oh señor, pues cincuenta y seis años de mi vida estuvieron en
tu servicio.
He preservado la castidad sacerdotal, guardado los santos evangelios y
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predicando tu verdad, a ti, oh Jesús, Dios del cielo y de la tierra, me ofrezco como
víctima”, refutó a los filósofos paganos de su corte, murió por la espada.
Tanto fue el derramamiento de sangre que Diocleciano hizo acuñar una moneda con la
inscripción “Diocleciano, emperador que destruyó el nombre cristiano”: jactancia vana.
Su favorito, cesar Galerio, fue atacado por una detestable enfermedad, y, temiendo la
venganza de Dios, derogó el edicto de la persecución.
Los primeros papas permanecieron en sus
cargos y murieron por la fe como verdaderos
pastores de la grey cristiana. Las persecución
hicieron sumamente difícil el gobierno de la
Santa Iglesia, los registros de la época dan
testimonio de la autoridad y de la vigilancia de
estos pontífices mártires.

SANTA SOFIA Y SUS TRES HIJAS
www. actuaciones.net

En el siglo II siendo emperador Adriano vivió en
Roma la piadosa viuda Sofía, la cual educaba en
temor de Dios a sus tres hijas; las bautizó con los
nombres de las principales virtudes cristianas: Fe,
Esperanza y Amor.
La mayor de ellas sólo
tenía la edad de 12 años cuando fueron
denunciadas.
Todas ellas confesaron
intrépidamente su fe cristiana ante el emperador;
mientras tanto la madre de ellas les rogaba no
renunciar a Cristo.
Las niñas fueron
decapitadas, y su madre murió sobre la tumba
de ellas al tercer día.

Una valentía extraordinaria demostraron en la confesión de Cristo: Perpetua, una joven cristiana
muy culta, privada de su criatura por los torturadores, y su sirvienta Felicitas. Ambas fueron
echadas a las fieras y luego apuñaladas alrededor del año 203. La joven Potamina fue tirada
en alquitrán hirviendo. Aguantó esta espantosa ejecución de manera ejemplar.
La gran mártir santa Anastasia, una ilustre y joven romana, se dedicó a la asistencia de los
encarcelados, cuyos padecimientos aliviaba eficazmente. Cuando se conoció que era cristiana,
se la condenó a la muerte sobre la hoguera; sin embargo, falleció antes de que las llamas
tomaran su ímpetu en el año 249.
La mártir santa Catalina (c.287-305), nació en Alejandría; procedía de una ilustre alcurnia gentil
y se destacaba por su sabiduría y hermosura. Un anciano ermitaño la condujo a la fe cristiana.
En una fiesta pagana denunció la fe gentil ante el emperador Maximiliano, co-emperador de
Diocleciano. Fue encarcelada, y primero trató de disuadirla del cristianismo al enviarle los sabios;
pero ella venció todos sus razonamientos por su palabra. Luego fue martirizada en la rueda y,
finalmente, decapitada. Catalina padeció su martirio al principio del siglo IV.
San Justo de Beauvais (278? - 285?) fue un mártir de la Galia en época de Dioclesiano. Justo
siendo aún niño fue decapitado por el gobernador de la región, Ricciovaro. Las leyendas
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hacen mención que Justo acompañó a su
padre, Justino, a la ciudad de Amiens con la
finalidad de rescatar a su tío Justiniano que
había sido raptado y vendido como esclavo.
Justiniano no recoció a su hermano ya que
había pasado mucho tiempo, pero Justo gritó:
"¡Es él!". Se hizo la transacción y los tres
partieron de regreso. Sin embargo el
gobernador pidió su captura ya que unos
soldados había argumentado que eran magos.
Al acercarse los soldados Justino y Justiniano
huyeron dejando sólo al niño. Al ser
interrogado Justo se declaró cristiano y acto
seguido se le decapitó. La leyenda cuenta que
el niño detuvo la cabeza entre sus manos al
tiempo que exclamó: "Señor del cielo y de la
tierra recibe mi alma porque soy inocente".
Acto seguido falleció
Bárbara nació en Asia menor. Su padre fue
un rico pagano. Siendo aún muy joven por si
sola llegó a la conclusión de la existencia del
único creador. En ausencia de su padre
recibió el cristianismo. Cuando volvió su
padre, trató infructuosamente de disuadirla de
la fe cristiana, la torturó, encarceló y,
finalmente, la decapitó en el año 235. Sus
incorruptibles reliquias se hallan hasta hoy día
en Kiev.

Los santos mártires soportaron las torturas
por Cristo no solamente con paciencia, sino
también con alegría, porque las aceptaron
como merecido castigo por sus pecados, por
medio de lo cual cifraron su esperanza en
la obtención de la vida eterna.
El
martirio fue muy común en esta etapa de los
cristianos. Mártir se deriva de la palabra
griega “mártÿros” que significa ‘testigo’.
En este período de persecuciones, muchos
de los santos se veneran en las Iglesias
Católica, Ortodoxa y Asiáticas Católicas.
SANTA BÁRBARA
SUS RELIQUIAS ESTÁN EN KIEV.
www.upload.wikimedia.org
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LOS PAPAS DEL SEGUNDO SIGLO

6 -SAN ALEJANDRO I: ROMA; (105-115). DISCÍPULO DE PLUTARCO. SE LE ATRIBUYE LA INSTITUCIÓN
DEL AGUA BENDITA EN LAS IGLESIAS Y EN LAS CASAS Y LA DISPOSICIÓN DE QUE LA OSTIA FUERA
HECHA EXCLUSIVAMENTE CON PAN ÁCIMO.

7 -SAN SIXTO I: ROMA; (115-125). ROMANO. ENTERRADO EN LA ACRÓPOLIS DE ALATRI
(FROSINONE). PRESCRIBIÓ QUE EL RETAZO DEL CÁLIZ FUESE DE LINO Y ORDENÓ QUE EL CÁLIZ Y
PARAMENTOS SAGRADOS FUESEN TOCADOS SOLAMENTE POR LOS SACERDOTES. ESTABLECIÓ
SE CANTASE EL TRISAGIO ANTES DE LA MISA.

8 -SAN TELÉSFORO: GRECIA, (125-136). MÁRTIR. COMPUSO EL HIMNO GLORIA IN EXCESIS DEO E
INSTITUYÓ EL AYUNO DURANTE LAS SIETE SEMANAS ANTES DE PASCUA. PRESCRIBIÓ QUE EN LA
NOCHE DE NAVIDAD CADA SACERDOTE PUDIESE CELEBRAR TRES MISAS. INTRODUJO EN LA MISA
NUEVAS ORACIONES. EN TODO EL ORIENTE Y EN OCCIDENTE HAY IGLESIAS QUE LO HONRAN Y LO
VENERAN DESPUÉS DE TANTOS SIGLOS.

9 -SAN HIGINIO: GRECIA; (136-140). ATENIENSE. MÁRTIR. DETERMINÓ VARIAS ATRIBUCIONES DEL
CLERO Y DEFINIÓ LOS GRADOS DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA. INSTITUYÓ EL PADRINO Y LA
MADRINA EN EL BAUTISMO DE LOS RECIÉN NACIDOS PARA GUIARLOS EN LA VIDA CRISTIANA Y
DECRETÓ QUE LAS IGLESIAS FUERAN CONSAGRADAS.

10 -SAN PIO I: AQUILEIA; (140-155). MÁRTIR.. SE LE ATRIBUYE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE
LA PASCUA EL DOMINGO DESPUÉS DEL PLENILUNIO DE MARZO. IMPORTANTES SUS NORMAS
PARA LA CONVERSIÓN DE LOS JUDÍOS. COMBATIÓ AL HEREJE MARCIONE.
11 -SAN ANICETO: SIRIA; (155-166). MÁRTIR. PROMULGÓ UN DECRETO QUE IMPEDÍA AL CLERO
DEJARSE CRECER EL PELO. CONFIRMÓ DEFINITIVAMENTE LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA EN
DOMINGO, SEGÚN LA TRADICIÓN DE SAN PEDRO.

12 -SAN SOTERO: CAMPANIA; (166-175). NACIÓ EN FONDI. MÁRTIR. DEFINIDO COMO EL PAPA DE
LA CARIDAD. PROHIBIÓ A LAS MUJERES QUEMAR INCIENSO EN LAS REUNIONES DE LOS FIELES.
CONFIRMÓ QUE EL MATRIMONIO ES UN SACRAMENTO Y SIN NINGÚN VALOR SI NO HA SIDO
BENDECIDO POR UN SACERDOTE. LA IGLESIA SE EXTENDIÓ YA QUE ÉL MISMO ORDENÓ A
BASTANTES DIÁCONOS, SACERDOTES Y OBISPOS.
13 -SAN ELEUTERIO: NICOPOLIS EN EPIRUS; (175-189). MARTIR. MANDÓ A FUGACIO Y DAMIÁN A
CONVERTIR A LOS BRETONES. SUPRIMIÓ ALGUNAS COSTUMBRES HEBRAICAS SOBRE LA PUREZA
E IMPUREZA DE LAS VIANDAS DE LAS CUALES LOS CRISTIANOS DABAN GRAN IMPORTANCIA.

14 -SAN VÍCTOR I: AFRICA; (189-199). MÁRTIR. ESTABLECIÓ QUE PARA EL BAUTISMO EN CASO DE
URGENCIA SE PUDIESE USAR CUALQUIER AGUA. FUE MEMORABLE SU LUCHA CONTRA LOS
OBISPOS DEL ASIA Y AFRICA, PARA QUE LA PASCUA SE CELEBRASE SEGÚN EL RITO ROMANO Y
NO CON EL HEBRAICO. SEGÚN SAN JERÓNIMO, ESTE SANTO FUE EL PRIMERO EN CELEBRAR LOS
SAGRADOS MISTERIOS EN LATÍN.
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LOS MÁRTIRES Y LOS SÍMBOLOS
El personaje central de los primeros cristianos fue el “mártir” o “testigo”. A todo martirio
correspondía un mártir; a todo mártir le correspondió un verdugo; implicaba muerte por razón de
la fe en Cristo, un gran sufrimiento y una gran cantidad de fortaleza. El mártir perdonaba a su
verdugo y no se retraía al martirio. El martirio era el supremo testimonio de fe como lo
sufrieron los apóstoles, san Esteban, san Policarpo, san Lorenzo, santa Sofía y sus tres hijas,
san Ignacio y papas como san Clemente y san Aniceto, etc.
El martirio borra “per se” todos los pecados cometidos, con lo cual se evita el purgatorio:
constituye un “bautismo de sangre”. Po ello la canonización no requiere requisito de milagro
para un mártir. Pero la sangre de los mártires fue semilla de cristianos. San Agustín afirmó que
“no es la pena sino la causa lo que hace al mártir”.
Cuando terminaron las persecuciones, en el siglo IV, los mártires se seguían presentando en
diferentes lugares. Y en toda la historia de la Iglesia se seguirán manifestando mártires
ante verdugos inexorables que desean que la fe en Cristo sea eliminada, pero que el
testigo desea dar el testimonio con gran entereza. En los tres primeros siglos del papado, la
inmensa mayoría de los 29 pontífices fueron mártires.
Los primeros cristianos tenían una simbología propia. La paloma, el pez y el crismón son
algunos de ellos. El pez en griego se dice “ixthus” ó “ictus”.
Si estas letras se anotan
como acróstico significaban “Jesucristo hijo de Dios Salvador”:

I (iesus): Jesús
X (xristos): Cristo
TH (theou): de Dios
U (uios): hijo
S (soter): Salvador

EL PEZ, “ICTUS”,
SÍMBOLO DEL CRISTIANO
www.primeroscristianos.com

El pez fue de los símbolos más difundidos. La cruz no se utilizó hasta el siglo IV, ya que antes
se le asociaba a un instrumento de tortura y martirio. La paloma con el ramo de olivo en el pico
es símbolo del alma en la paz divina, así como del Espíritu Santo. El crismón o monograma
de cristo se forma con las letras griegas “ji” y “ro” que eran las primeras de la palabra “jristós” o
Cristo. La presencia en una tumba significaba que el difunto era cristiano.
Otro símbolo era el ave fénix, ave mítica de Arabia que, según creencias antiguas, renacía de
sus cenizas después de un determinado tiempo y por ello fue el símbolo de la resurrección del
Señor. La iconografía de los primeros cristianos se completaba con el ancla, símbolo de la
salvación y del alma que ha alcanzado felizmente el puerto de la eternidad. También “el Buen
Pastor” con la oveja sobre los hombros. Este símbolo se encuentra en los frescos, en los
relieves y en las estatuas. “el alfa y la omega”, primera y última letra del alfabeto griego,
significaban que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. El orante con los brazos
abiertos, era símbolo del alma que vive ya en la paz divina. En ocasiones se combinaban los
símbolos: un delfín y un ancla representaban la esperanza; el cáliz y el pan aludían a la
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Eucaristía; el pavo real connotaba inmortalidad. La imagen de las Virgen María con el Niño en
brazos ya se representaba desde el siglo II.
EL BUEN PASTOR

PALOMAS
Y EL
CRISMÓN

EL
ANCLA
Y LOS
PECES

CRISMÓN
CON ALFA
Y OMEGA

EL AVE FENIX

ICONOGRAFÍA CRISTIANA

LOS TRES PRIMEROS SIGLOS
La iglesia inicia su labor evangelizadora desde el mismo día de Pentecostés. Muy pronto
dieron comienzo las persecuciones.
Los apóstoles y discípulos tuvieron que huir y el
Evangelio se fue diseminando por donde se establecían, hasta que llegaron a Roma y vivían
predicando en paz, hasta que Nerón decretó que el cristianismo "no era lícito" y se desató la

MÁRTIRES DE LOS PRIMEROS TIEMPOS.
www.rioja2.com
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primera de las muchas persecuciones promovidas por varios emperadores.
Las persecuciones hicieron crecer a la Iglesia. Tertuliano escribió que "la sangre de los
mártires es semilla de cristianos". Aquellos que dieron la vida por Cristo forman la primera
generación de santos que soportaron terribles torturas y muertes olorosísimas sin renegar
de la fe: ancianos, madres jóvenes, niños, vírgenes, hombres y mujeres por todo el Imperio
Romano, que dejaron un testimonio maravilloso de fidelidad y amor a Jesucristo y una semilla
para tiempos posteriores.
El historiador Adolf Von Harnack (1851 -1930), Historiador y teólogo protestante alemán,
representante del protestantismo liberal, calcula que para el año 313 ya existían nada menos
que 1,600 diócesis en toda Europa y norte de África.

EVANGELIZACIÓN POR LOS APÓSTOLES Y SUS DISCÍPULOS
NOMBRE

REGIÓN

PEDRO

67

PABLO DE
TARSO

67

ANDRÉS
SANTIAGO
MAYOR
MATÍAS
MARCOS
DESTRUCCIÓN
TEMPLO
TOMÁS
FELIPE

38
44

LUCAS
MATEO

84
?

BARTOLOMÉ

?

SANTIAGO
MENOR
SIMÓN ZELOTE

?
107

JUAN

110

64
68
70
72
80

JERUSALÉN, LIDIA, JAFFA, ANTIOQUIA,
ROMA.
ASIA, GRECIA, MACEDONIA, DAMASCO,
ARABIA, ANTIOQUIA, ROMA.
BIZANCIO, MAR NEGRO, CAÚCASO.
JERUSALÉN, MEDITERÁNEO,
PENÍNSULA IBÉRICA.
ETIOPÍA Y ALEJANDRÍA
JERUSALÉN Y ALEJANDRÍA
JERUSALÉN
SIRIA, INDIA.
JERUSALÉN, CESAREA, GRECIA,, MAR
NEGRO, BITINIA
GRECIA, ANTIOQUÍA
JUDEA, ÁFRICA, ETIOPÍA, PERSIA,
ARMENIA
INDIA, ARMENIA, MAR CASPIO,
MESOPOTAMIA, PERSIA, EGIPTO
JERUSALÉN
LIBIA, EGIPTO, PERSIA, ARMENIA, MAR
MUERTO
ASIA MENOR, ÉFESO.

DISCÍPULOS
EVODIO DE ANTIOQUIA (35/5098/117), CLEMENTE
BERNABÉ ( -70), SILAS, TITO,
TIMOTEO, AQUILA Y PRISCILA (S: I),
ERASTO DE CORINTIO,
STAQUIS
SUSTITUYÓ A JUDAS ISCARIOTE
ANIANO DE ALEJANDRÍA
COMANDADO POR TITO

INSPIRÓ LA UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS, SAN SIMEÓN
SAN POLICARPO (69-155), PAPÍAS (?154)

En el siglo II cabe destacar a san Ignacio de Antioquia (?-117); san Simeón de Jerusalén (6
a.C.-104), que era pariente de Jesús; san Ireneo de Lyon (130-202), que combatió las herejías
como el gnosticismo; san Justino (c.100-165), apologista y mártir que también luchó contra
herejías
El siglo III presenció a grandes personajes como Tertuliano de Cartago (155-228), se convirtió
en 198 y se pasó a los montanistas en 207, fue el primero en usar la palabra latina "trinitas" con
respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; san Cipriano (?-258), obispo de Cartago que se
[CAPÍTULO I]
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LOS PADRES APOSTÓLICOS

SE CONSIDERAN “PADRES APOSTÓLICOS” AQUELLOS AUTORES DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO
QUE, TUVIERON ALGÚN CONTACTO CON UNO O MÁS DE LOS APÓSTOLES DEL MAESTRO JESÚS.
SON ESCRITORES DE LOS SIGLOS I Y II.
SE PUEDEN CITAR A SAN CLEMENTE DE ROMA (C.
97), 4º PAPA Y MÁRTIR; SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA (110-117), TAMBIÉN MÁRTIR; EL PASTOR DE
HERMAS, OBRA DE HERMAS DE ROMA (150); POLICARPO DE ESMIRNA (110-120), MÁRTIR Y SU
DISCÍPULO SAN IRENEO DE LYON (130-202); SAN BERNABÉ (96-98), EL DIDACHÉ (80-100), SAN
PAPÍAS (69-150), OBISPO DE HERIÁPOLIS, ETC. LA LISTA SE HA O MODIFICADO DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS DE PATROLOGÍA, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA CARTA A DIOGNETO,
ATRIBUIDA A CUADRATO COMO PARTE DE LOS ESCRITOS DE LOS PADRES APOSTÓLICOS.
LAS OBRAS SON CARTAS, EPÍSTOLAS CANÓNICAS U HOMILÍAS QUE, EN SU MAYORÍA, NO
TENÍAN EL PROPÓSITO DE INSTRUIR A LOS CRISTIANOS EN GENERAL, SINO PARA SERVIR DE
UNA GUÍA A INDIVIDUOS O IGLESIAS LOCALES EN ALGUNA NECESIDAD PARTICULAR.
POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ROMA QUEDÓ PERSONIFICADA POR CLEMENTE Y HERMAS;
EL DIDACHÉ FUE ESCRITO EN EGIPTO O SIRIA. LOS DEMÁS REPRESENTARON A ESMIRNA,
ANTIOQUIA, ASIA MENOR, HIERÁPOLIS, Y FRIGIA; LA CARTA A BERNABÉ, EN ALEJANDRÍA.
LA COMBINACIÓN DE TALES DOCUMENTOS OFRECÍA UN PRECIADO RETRATO DE LA
COMUNIDAD CRISTIANA EN LA ÉPOCA POSTERIOR A LA MUERTE DE SAN JUAN.
MANIFESTABAN TALES ESCRITOS LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y SUMISIÓN A LA AUTORIDAD,
EXHORTACIONES ALTAMENTE ESPIRITUALES PARA MANTENER LA UNIDAD DE LA FE EN TORNO
A LOS OBISPOS; EXPRESABAN GRATITUD A LAS IGLESIAS QUE CONSOLARON EN EL CAMINO AL
MARTIRIO Y CONTRA LAS HEREJÍAS DEL MOMENTO. ASÍ EL DIDACHE, FUE UN MANUAL DE
MORAL E INSTRUCCIÓN LITÚRGICA; LAS “EXPOSICIONES” DE PAPÍAS, CONSTITUYERON UN
COMENTARIO EXEGÉTICO SOBRE LOS EVANGELIOS. LA CARTA DE DIOGNETO, TENÍA TONO
APOLOGÉTICO.
IGNACIO DE ANTIOQUÍA LLAMÓ A LA IGLESIA “CATÓLICA” POR VEZ PRIMERA, ES DECIR,
“UNIVERSAL”. LA IGLESIA ES EL “CUERPO MÍSTICO DE CRISTO”, SIENDO LOS FIELES SUS
MIEMBROS, UNIDOS POR LA FE Y LA ESPERANZA, Y LA CARIDAD QUE MUEVE A LA AYUDA
MUTUA. TAMBIÉN UTILIZÓ POR PRIMERA VEZ EL TÉRMINO “EUCARISTÍA” PARA REFERIRSE AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO.
EL TONO FAMILIAR CON EL CUAL SE TRATA LA AUTORIDAD
EPISCOPAL, MUESTRA LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL MINISTERIO Y LA DEBIDA SUMISIÓN
DE LOS INFERIORES A LA AUTORIDAD PARA ASEGURAR LA UNIDAD.
CLEMENTE E IGNACIO PRESENTARON LA JERARQUÍA, ORGANIZADA Y COMPLETA, CON SUS
OBISPOS, PRESBITEROS Y DIÁCONOS, MINISTROS DE LA LITURGIA EUCARÍSTICA Y
ADMINISTRADORES DE TEMPORALIDADES.

puso del lado de los lapsis, combatió a novacianos y murió mártir, san Clemente de Alejandría
(c.150-215), llegó a ser maestro de Orígenes y obispo de Jerusalén, fue el iniciador de la
elaboración científica de la teología. Orígenes (185-254), nació en Alejandría y fue un gran
erudito y prominente exégeta.
Policarpo de Esmirna (c.70 - c.155) es un santo de la Iglesia primitiva. Considerado como
padre apostólico o conocedor en vida de algunos de los apóstoles. Fue obispo de la ciudad de
Esmirna, y presuntamente consagrado por Juan el Evangelista. Fue cercano y mantuvo
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contactos con otros padres apostólicos como su discípulo Ireneo de Lyon e Ignacio de Antioquía,
que le solicitó camino a su muerte que escribiera a su comunidad en Asia Menor. Está escrito
que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente
fue vencido por el sueño, mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión, en la cual vio la
almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse ... Se despertó del
sueño y concluyo que iba a sufrir el martirio por medio de fuego, a causa de Cristo.
Policarpo al ser condenado le contestó al gobernador: "He servido a mi Señor Jesucristo
durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno el mismo. ¿Cómo puedo negar a mi
Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal, y además me ha sido fiel en
redimirme?"

Policarpo continuó diciendo: "Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y
luego se apagará; pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para
el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras,
traiga el fuego, o traiga lo que sea; ningún tormento me hará negar a Cristo, mí Señor y
Salvador". Durante el martirio, mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro
que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el
cual fue hecho inmediatamente. La sangre, que por el calor del fuego o por otra razón, salió
copiosamente de la herida casi extinguió el fuego.
Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo (c.130- c.202) nació en Esmirna Asia Menor, fue
obispo de la ciudad de Lyon desde 189. Considerado como el más importante adversario del
gnosticismo del siglo II. Su obra principal es "Contra las Herejías".
Se presentaron tres tipos de rupturas entre los cristianos de los primeros tiempos:
[CAPÍTULO I]

Página 21

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

1-Ruptura con la ortodoxia. Cuando se da este caso se incurre en herejía. La herejía se opone
inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta
auténticamente como tal por la Iglesia.
2-Ruptura con la autoridad papal. Al presentarse esta situación se ocasiona un cisma. El
cisma el acto por el cual los fieles cortan los vínculos que les unen a la organización
social de la Iglesia y que le hacen miembro del Cuerpo Místico de Cristo, o el estado de
separación que resulta de dicho acto.
3-Ruptura con el bautismo. Quien incurre en esta ruptura es un apóstata. La apostasía es la
negación, renuncia o abjuración a la fe de Jesucristo recibida en el bautismo.

LAS HEREJIAS
Las herejías que se presentaron en los primeros tiempos del Cristianismo fueron varias; se
describen las más sobresalientes:
Docetismo: afirmaba que Jesucristo no era hombre; sólo tenía apariencia de hombre.
Gnosticismo: gran herejía del siglo II que comenzó en el siglo primero. Eran cristianos y
enseñaban el secreto conocimiento de lo divino, recibieron influencias platónicas y de religiones
dualistas persas, formaron grupos cerrados, negaron la muerte expiatoria de Jesús y
rechazaron la resurrección del cuerpo terrenal. Marción era gnóstico. Lo combatió el
papa Aniceto (155-166).
Marcionismo: Marción (280-374) afirmaba que el Dios del amor revelado por Jesucristo es
muy diferente del Dios de la ley revelado en el Antiguo Testamento. El cristianismo, según él,
no es el cumplimiento del judaísmo sino su reemplazo.
Montanismo: siglo ll-IV tenía tres facetas:
1-La escatología, que caracterizaba a la doctrina montanista afirmaba que el fin de los
tiempos se acercaba y que llegaría en un plazo muy breve, resurgiendo así la espera de la
Parusía o segunda venida de Cristo, tal como lo habían esperado las primeras generaciones
cristianas. En muchos casos, los montanistas llegaron a fijar una fecha y un lugar para esta
segunda venida de Cristo. Muchos fieles incluso vendieron sus bienes y dejaron su trabajo
para marcharse al desierto a la espera de Cristo.
2-El ascetismo. Ya que el final del mundo era inminente, era lógico enfatizar sobre el
modo de prepararse para él, esto es, por el ascetismo. El montanismo insistió en las prácticas
ordinarias en la Iglesia de entonces: preparación al martirio, ayuno, xerofagia o abstención de
alimentos húmedos, castidad dentro del matrimonio, prohibición de segundas nupcias, negativa a
conceder el perdón a un cristiano bautizado incluso en el caso de que hiciera penitencia.
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3-El profetismo. Éste es el verdadero elemento dominante en el montanismo; sus
promotores intentaron revivir el profetismo cristiano, que apenas existía en la época. No
obstante, su concepción del profetismo difería sustancialmente de la tradición primitiva, puesto
que los profetas del montanismo se consideraban como receptáculos de la divinidad: no
eran ellos quienes hablaban, era el espíritu quien hablaba por su boca. Así, Montano (?175) era un nuevo paráclito que continuaba la revelación contenida en el Evangelio.
Novacianos: Novaciano (?-258) fue un cismático del siglo llI, y fundador de esta secta; fue un
sacerdote romano, y descontento con la elección del papa Cornelio, desconoció su autoridad
y él mismo se hizo antipapa. Su nombre se da como novato (noouatos, Eusebio; nauatos,
Sócrates) por escritores griegos.
Novaciano muere en 258, en la época del papa Cornelio
desde 251 hasta 258. Novaciano habría nacido en Frigia a mediados del siglo llI y en 248 se
trasladó a Roma, donde se convirtió al cristianismo.
Fue el primer teólogo en utilizar el latín como idioma de
sus textos. Es considerado hereje por la iglesia
católica y san Cipriano, san Ambrosio y san
Paciano impugnaron su doctrina.
Los novacianos negaban la absolución de los lapsis
y afirmaban que la Iglesia no tiene poder para dar la
paz a los que renegaron de la fe en la persecución
y a los que cometieron algún pecado mortal. Esta
doctrina fue perdiendo adeptos hasta desaparecer en
el siglo VII. Novaciano, tras proclamarse como
antipapa, fue desterrado de Roma y murió en 258.
Sus restos fueron llevados a Roma por sus discípulos.

NOVACIANO. ANTIPAPA
200-262
www. conocereisdeverdad.org

Adopcionismo: es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano, elevado a categoría
divina por designio de Dios por su adopción, o bien al ser concebido, o en algún momento a
lo largo de su vida, o tras su muerte. Esta herejía se desarrollo en los siglos II-IV.
Politeísmo: afirmación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes.
Modalismo: Sabelio (S: III), al que el papa san Calixto (199-217) lo excomulgó, afirmaba que el
Hijo y el Espíritu Santo son modalidades del Padre.
Monarquianismo: Dios es un solo principio y no tres personas.
Patripasianismo: fue defendido principalmente por Noeto de Esmirna (180-200), afirmaba que
al ser Cristo, sólo una manifestación del Padre, éste había sufrido en la cruz.
Maniqueísmo: era dualismo en el siglo III, se creía que había una eterna lucha entre dos
principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, “Ormuz”, y a
las tinieblas, “Ahriman”. Según ellos, Dios es el creador de todo lo bueno y Satanás el
creador de todo lo malo.
Macedonismo: Macedonio (siglo IV), patriarca de Constantinopla fue creador de esta doctrina
herética, propuso en esta doctrina la negación de la divinidad del Espíritu Santo y
consideraba a éste como una criatura que sólo difería de los ángeles en grado, subordinada al
Padre y al Hijo.
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Esta herejía fue condenada por el primer Concilio de Constantinopla en el año 381.
Arrianismo: tomó su nombre de Arrio (256-336) de origen judío sacerdote de Alejandría y
después obispo libio, quien desde el año 318 propagó la idea de que no hay tres personas en
Dios sino una sola persona, el Padre. Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado
por Dios de la nada como punto de apoyo para su plan.
El Hijo es, por lo tanto, criatura y el ser
del hijo tiene un principio; ha habido, por
lo tanto, un tiempo en que él no existía.
Al sostener esta teoría, negaba la
eternidad del Verbo, lo cual equivale a
negar su divinidad.
A Jesús se le
puede llamar Dios, pero sólo como una
extensión del lenguaje, por su relación
íntima con Dios.
Admitió la existencia del Dios único,
eterno e incomunicable; el Verbo,
Cristo, no divino sino pura creatura,
aunque más excelsa que todas las otras
y escogido como intermediario en la
creación y la redención del mundo.
Aunque Arrio se ocupó principalmente
de despojar de la divinidad a Jesucristo,
hizo lo mismo con el Espíritu Santo,
que igualmente lo percibía como
creatura, e incluso inferior al Verbo.
ARRIO
OBISPO LIBIO
Arrio, tras formarse en Antioquía,
www. t1.gstatic.com
difundió sus ideas en Alejandría, dónde
en el año 320, Alejandro, obispo de
Alejandría, convocó un sínodo que reunió más de cien obispos de Egipto y Libia, y en el
se excomulgó a Arrio y a sus partidarios, ya numerosos. No obstante, la herejía continuó
expandiéndose, llegando a desarrollarse una crisis de tan grandes proporciones, que el
emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar una solución.
Fue el concilio de Nicea, el 20 de mayo del 325, donde el partido antiarriano bajo la guía de
san Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término
“homoousion”, consustancial, de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo:

”Creemos en un solo Dios Padre omnipotente... y en un solo Señor Jesucristo hijo de Dios,
nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre...” (Manual de
doctrina católica Denzinger - dz 54).
En el año 341 se celebró un concilio en Antioquía, el cual no fue reconocido como concilio
ecuménico y fue encabezado por Eusebio de Nicomedia (280?-341). Este concilio aceptó
varias afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. La oposición fue tal en occidente,
que Constancio ll, emperador de oriente, y Constante, de occidente, convinieron en convocar
un concilio en Sárdica en el año 343, donde se logró el regreso de Atanasio y su restauración
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como obispo de Alejandría, así como la deposición de sus sedes de muchos obispos
arrianos. El arrianismo profesado como tal desapareció hacia el siglo VI.

LOS PAPAS DEL TERCER SIGLO
15 -SAN CEFERINO: ROMA; (199-217). MÁRTIR. ESTABLECIÓ QUE LOS JÓVENES DESPUÉS DE LOS 14
AÑOS HICIESEN LA COMUNIÓN EN PASCUA. SU PONTIFICADO SE CARACTERIZÓ POR DURAS LUCHAS
TEOLÓGICAS. EXCOMULGÓ A TERTULIANO. INTRODUJO EL USO DE LA PATENA Y DEL CÁLIZ DE
CRISTAL.
16 -SAN CALIXTO I: ROMA; (217-222). MÁTIR. MANDÓ CONSTRUIR LAS FAMOSAS CATACUMBAS DE LA
VIA APPIA DONDE FUERON ENTERRADOS 16 PAPAS Y UNOS 200,000 MÁRTIRES. BASTONEADO A
MUERTE FUE ARROJADO A UN POZO DONDE HOY SE ALZA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA TRASTEVERE.
17 -SAN URBANO I: ROMA; (222-230). MÁRTIR. CONVIRTIÓ AL CRISTIANISMO A SANTA CECILIA EN EL
230, EN EL LUGAR DEL MARTIRIO HIZO CONSTRUIR EN TRASTEVERE LA IGLESIA DONDE REPOSAN LOS
RESTOS DE LA SANTA PATRONA DE LOS MÚSICOS. CONSINTIÓ QUE LA IGLESIA ADQUIRIERA BIENES.
18 -SAN PONCIANO: ROMA; (230 - 235). ORDENÓ EL CANTO DE LOS SALMOS Y LA RECITACIÓN DEL
CONFITEOR DEO ANTES DE MORIR Y EL USO DEL SALUDO DOMINUS VOBISCUM. DEPORTADO Y
CONDENADO A LAS MINAS EN SERDEÑA. MURIÓ DE SUFRIMIENTOS EN LA ISLA DE TAVOLARA.
19 -SAN ANTERO: GRECIA; (235- 236). SUFRIÓ EL MARTIRIO POR ÓRDENES DEL EMPERADOR MÁXIMO.
ORDENÓ QUE LAS RELIQUIAS DE LOS MÁRTIRES FUESEN RECOGIDAS Y CONSERVADAS EN LA
IGLESIA EN UN LUGAR LLAMADO SCRINIUM.

Nestorianismo: herejía del siglo v, enseñaba la
existencia de dos personas separadas en Cristo
encarnado: una divina, el Hijo de Dios; otra humana, el
hijo de María, unidas con una voluntad común. Toma su
nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla,
quien fue el primero en difundir la doctrina, cuya síntesis
es:
1-El hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios.
2-Así como de manera análoga hay dos naturalezas en
Cristo, es necesario admitir también que existen en él
dos
sujetos
o
personas
distintas.
3-Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una
simple
unidad
accidental
o
moral.
4-El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios.
5-Por la encarnación el logos-Dios no se ha hecho
hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar
en el hombre Jesucristo, de manera parecida a como
Dios habita en los justos
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LOS PAPAS DEL TERCER SIGLO
20 -SAN FABIÁN: ROMA; (236-250). MÁRTIR. UNA PALOMA SÍMBOLO DEL ESPÍRITU SANTO SE
POSÓ SOBRE SU CABEZA EN EL MOMENTO DE SU ELECCIÓN. BAJO SU REINADO, SE VERIFICÓ EL
ÉXODO DE ROMA A CAUSA DE LAS PERSECUCIONES POR PARTE DE DECIO, QUE DIÓ INICIO CON
LOS ANACORETAS LA VIDA EREMITA.
21 -SAN CORNELIO: ROMA; (251-253). MÁRTIR. BAJO SU PONTIFICADO SE EFECTUÓ EL PRIMER
CISMA CON LA ELECCIÓN DEL ANTIPAPA NAVACIANO QUE EN UN CONCILIO CELEBRADO EN
ROMA FUE EXCOMULGADO. MURIÓ EN EXILIO A CIVITAVECCHIA POR NO HABER HECHO
SACRIFICIOS A LOS DIOSES PAGANOS.
22 -SAN LUCIO I: ROMA; (253-254). MÁRTIR.. DE RIGUROSAS COSTUMBRES PROHIBIÓ LA
COHABITACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE NO FUESEN CONSANGUÍNEOS, IMPUSO A LOS
ECLESIÁSTICOS DE NO CONVIVIR CON LAS DIACONISAS QUE LE DABAN HOSPITALIDAD POR
SENTIMIENTOS CARITATIVOS
23 -SAN ESTEBAN I: ROMA; (254-257). MARTIR. BAJO SU PONTIFICADO SE AGUDIZARON LAS
LUCHAS CISMÁTICAS CONTRA SECUACES DEL ANTIPAPA NAVACIANO. FUE DECAPITADO
DURANTE UNA CEREMONIA RELIGIOSA EN LA MISMA SILLA PONTIFICIA EN LAS CATACUMBAS DE
SAN CALISTO.
24 -SAN SIXTO II: GRECIA, (257-258). MÁRTIR. DE CARACTER BONDADOSO SOLUCIONÓ LAS
DISCORDIAS QUE HABÍAN ATORMENTADO LA IGLESIA DURANTE EL REINADO DE CORNELIO,
LUCIO Y ESTEBAN. EFECTUÓ EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.
DURANTE EL MARTIRIO DE CIPRIANO EMPEZÓ A PRONUNCIARSE LA EXCLAMACIÓN DEO
GRATIAS.
25 -SAN DIONISIO: LUGAR DE NACIMIENTO DESCONOCIDO; (259-268). NACIÓ EN TURIO. LOS
BÁRBAROS SE ACERCABAN A LAS PUERTAS DEL IMPERIO ROMANO. ELEGIDO DESPUÉS DE UN
AÑO DEL PREDECESOR A CAUSA DE LAS PERSECUCIONES, REORGANIZÓ LAS PARROQUIAS
ROMANAS: OBTIENE DE GALIENO LIBERTAD PARA LOS CRISTIANOS.
26 -SAN FELIX I: ROMA; (269-274). AFIRMÓ LA DIVINIDAD Y HUMANIDAD DE JESUCRISTO Y LAS
DOS NATURALEZAS DISTINTAS EN UNA SOLA PERSONA. PADECIÓ LA PERSECUCIÓN DE
AURELIANO. INICIA A ENTERRAR A LOS MÁRTIRES BAJO EL ALTAR Y A CELEBRAR LA MISA
SOBRE SUS SEPULCROS.
27 -SAN EUTIQUIANO: LUNI; (275–283). MÁRTIR. ORDENÓ QUE LOS MÁRTIRES FUESEN
CUBIERTOS POR LA "DALMÁTICA" PARECIDA AL MANTO DE LOS EMPERADORES ROMANOS. HOY
CONSTITUYE LAS VESTIDURAS DE LOS DIÁCONOS EN LAS CEREMONIAS SOLEMNES. INSTITUYÓ
LA BENDICIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LOS CAMPOS.
28 -SAN CAYO: DALMACIA; (283-296). NACIÓ EN SALONA. MÁRTIR. SUFRIÓ EL MARTIRIO PERO NO
POR PARTE DE DIOCLECIANO SU TÍO. ESTABLECIÓ QUE NINGUNO PODÍA SER ORDENADO
OBISPO SIN ANTES PASAR POR LOS GRADOS DE OSTIARIO, LECTOR, ACÓLITO, EXORCISTA,
SUBDIÁCONO, DIÁCONO Y SACERDOTE.
29 -SAN MARCELINO: ROMA. (296-304). MÁRTIR. LA PERSECUCIÓN DEL EMPERADOR
DIOCLECIANO ALCANZÓ EL MÁXIMO GRADO DE VIOLENCIA QUEMANDO IGLESIAS Y TEXTOS
SAGRADOS. ENTRE LAS VÍCTIMAS SANTA LUCÍA, SANTA INÉS, SANTA BIBIANA, SAN SEBASTIÁN,
SAN LUCIANO.
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6-Las propiedades humanas (nacimiento, pasión,
muerte) sólo se pueden predicar del hombre Cristo;
las propiedades divinas (creación, omnipotencia,
eternidad) únicamente se pueden enunciar del logosDios; se niega, por lo tanto, la comunicación entre
ambas
naturalezas.
7-En consecuencia, no es posible dar a María el título
de Madre de Dios, que se le venía concediendo
habitualmente desde orígenes. Ella no es más que
"madre del hombre" o "madre de Cristo".
Monofisismo: que correctamente debe decirse
Monofisisismo, es la herejía desarrollada por el monje
Eutiques.
Se propagó principalmente entre los
siglos V y VI.
Enseñó que solo había una
naturaleza en la persona de Cristo, la divina. Se
oponía a la doctrina del concilio de Calcedonia (451)
sobre las dos naturalezas de Cristo. Surge en parte
como una reacción contra el nestorianismo.
SAN FABIAN Y SAN SEBASTIAN.
RETABLO SIGLO XV
A pesar de haber sido condenado en el segundo
www.t3.gstatic.com
concilio de Constantinopla (553), el monofisisismo
encontró apoyo en Siria, Armenia y especialmente
entre los cristianos coptos en Egipto en dónde todavía existe incluso con una estructura
ordenada en las iglesias armenias y coptas entre otras.

LA APOSTASÍA
Lapsi: es la palabra latina que significa “los que han tropezado” y se designó a los primeros
cristianos que abjuraron de su fe ante la presión de las autoridades romanas,
particularmente intensa durante el reinado de Decio. Es una apostasía exclusivamente
cristiana y de carácter temporal.
Se llamaban libeláticos a los cristianos que con el fin de librarse de la persecución se
procuraban de un certificado que acreditaba haber sacrificado a los dioses. En el año 250, un
edicto, obligaba a que todos los ciudadanos romanos fueran titulares de un documento, “libelo”,
acreditando su fidelidad a la religión romana. Para el cristiano fue acto formal de apostasía.
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DESPUÉS DEL AÑO 313
El Emperador romano Galieno (c. 218- 268), hijo de
Valeriano, firmó en 258, conjuntamente con su padre un
edicto contra los cristianos. En 260, Galieno quedó como
único emperador siendo ferviente admirador de la cultura
griega. Su esposa, Salonina Crisogone, tenía tendencias
neoplatónicas y filocristianas. En 260 el edicto Galieno
dio tolerancia o libertad de cultos en el Imperio, y
restituyó a los obispos los bienes confiscados. El Edicto
Galieno fue un genuino antecedente del Edicto de
Milán en 313.
Constantino (272-337), hijo de santa Elena (250?-329),
por el edicto de Milán, en el año 313, concedía los
cristianos profesar abiertamente su fe, así como la
construcción de las hermosas basílicas y templos que
admiramos hoy en día.

CONSTANTINO CON SU
MADRE SANTA ELENA.
ICONO BIZANTINO
www. t1.gstatic.com

Sin embargo, dicha libertad y bienestar también trajeron la proliferación de herejías y el espíritu
mundano en no pocos eclesiásticos.
En 395 muere Teodosio el grande, y el Imperio se dividió en oriente con su capital
Constantinopla y el occidental con Roma como capital.
Este debilitamiento propició, las invasiones germánicas, visigóticas, vandálicas, etc. En una
de ellas, el gran papa León I, Magno, detuvo al terrible Atila en 452 salvando a Roma de la
devastación.
Santa Elena (250-329), madre del emperador Constantino, tuvo un interés singular en ayudar a
los pobres y acudía a la iglesia piadosamente confundida entre los fieles.
Peregrinó a
Jerusalén para descubrir los lugares del nacimiento de cristo, de su pasión y resurrección, honró
el pesebre y la cruz del Señor con basílicas dignas de veneración. Santa Elena aunque era la
madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre
y aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados.
Era extraordinariamente piadosa y pasaba muchas horas en el templo rezando. En Tierra
Santa hizo construir tres templos: uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el
tercero en Belén. Se atribuye a Elena el hacer tres partes de la cruz de Cristo. Una se
trasladó a Constantinopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma donde se
conserva y venera en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén.
San Agustín de Hipona (354-430) vivió por mucho tiempo involucrado con el mundo pagano de
Roma e Italia. Su madre, santa Mónica (332-387), es puesta por la Iglesia como ejemplo de
mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el
bienestar de su familia, aún bajo las circunstancias más adversas.
Mónica le enseñó a
[CAPÍTULO I]

Página 28

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Agustín los principios básicos de la religión
cristiana y al ver cómo el joven Agustín se
separaba del camino del cristianismo se entregó a
la oración constante en medio de un gran
sufrimiento. Años más tarde Agustín se llamará
a sí mismo "el hijo de las lágrimas de su
madre".
La actividad episcopal de Agustín es enorme y
variada. Predica a todo tiempo y en muchos
lugares, escribe incansablemente, polemiza con
aquellos que van en de la doctrina cristiana de
aquel entonces, preside concilios, resuelve los
problemas más diversos que le presentan sus
fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas,
arrianos,
pelagianos,
priscilianistas,
académicos, etc.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
SANDRO BOTTICELLI
www. t1.gstatic.com

LA VIDA MONÁSTICA
Durante y después de estos turbulentos años, surge algo estupendo: grandes santos como
Pablo de Tebas (228-342) o san Antonio (251-356), entre otros muchos, atraen a miles de
hombres y mujeres a vivir totalmente entregados a Dios, lejos del mundo, sus placeres y
ambiciones. San Benito (480-547), con su regla dio esplendor y fuerza al monaquismo en
la iglesia, fuente de cultura y civilización en toda Europa. La lista de santos monjes y santas
monjas es tan impresionante como asombrosa. ¡Cuánto les deben los cristianos a los monjes!
entre otras cosas la Biblia que se usa todos los días, ya que fueron ellos los que con infinita
paciencia, antes de la invención de la imprenta, copiaron manualmente durante siglos la
palabra de Dios.
Antonio, natural de Egipto, fue el primer ermitaño.
Los eremitas ya habían existido
antes de él, pero él fue el primero en adoptar la vida enclaustrada y en retirarse de manera
absoluta del mundo. El monasticismo se extendió rápidamente, y antes del final de aquel
siglo todos los lugares desérticos del mundo cristiano estaban marcados por
monasterios.
De estas instituciones surgieron muchas cosas buenas. Con frecuencia demostraron ser un
verdadero refugio para los enfermos, los pobres y los viajeros.
En el silencio de sus
celdas, los primeros monjes copiaron y preservaron muchos de los antiguos escritos,
incluyendo las mismas Sagradas Escrituras.
[CAPÍTULO I]
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San Pablo, eremita, en Tebas (228-342) es uno de los primeros en abrazar la vida monástica
(s. IV). Bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia. Pero a los
14 años quedó huérfano. Era bondadoso, muy piadoso y amaba enormemente a su religión.
En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto de que los cristianos
llegaran a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos
peligros: o renegar de su fe y conservar sus propiedades, o ser atormentado terriblemente que lo
hicieran pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas.
Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo, y él no se sentía con la suficiente fuerza
de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renunciar a sus creencias,
dispuso más bien esconderse. Era prudente.
Entonces Pablo huyó al desierto. Allá
encontró unas cavernas donde varios siglos
atrás los esclavos de la reina Cleopatra
fabricaban monedas.
Escogió por
vivienda una de esas cuevas, cerca de la
cual había una fuente de agua y una
palmera.
Las hojas de la palmera le
proporcionaban vestido. Sus dátiles le
servían de alimento y la fuente de agua le
calmaba la sed.
Al principio el
pensamiento de Pablo era quedarse por allí
únicamente el tiempo que durará la
persecución, pero luego se dio cuenta de
que en la soledad del desierto podía
hablar tranquilamente a Dios y escucharle
tan claramente los mensajes que él le
enviaba desde el Cielo, que decidió
quedarse allí para siempre y no volver jamás
a la ciudad donde, con tantos peligros había
de ofender a Nuestro Señor. Se propuso
ayudar al mundo no con negocios y
palabras, sino con penitencias y oración
por la conversión de los pecadores.

ANTONIO ABAD Y PABLO DE TEBAS
DIEGO VELÁZQUEZ
www. t3.gstatic.com

Después de pasar en el desierto orando,
ayunando, meditando, por más de
setenta años seguidos, ya creía que moriría sin volver a ver ser humano alguno, y sin ser
conocido por nadie, cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo: "todo el que
se humilla será engrandecido" y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño
haciendo penitencia. Era san Antonio abad (250-356). Que alguna vez le vino la tentación de
creer que él era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una noche oyó en sueños que
le decían: "hay otro penitente más antiguo que tú.
Emprende el viaje y lo lograrás
encontrar". Antonio partió al viaje de madrugada y después de caminar muchas horas llegó a
la puerta de la cueva donde vivía Pablo.
Éste al oír ruido afuera creyó que era una fiera que
se acercaba, y tapó la entrada con una piedra. Antonio llamó por muy largo rato suplicándole que
moviera la piedra para poder saludarlo.
[CAPÍTULO I]
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Los dos santos, sin haberse visto antes nunca, ¡se saludaron cada uno por su respectivo
nombre! luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios, y en ese momento llegó un cuervo
trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: "Mira cómo es Dios de bueno. Cada día me
manda medio pan, pero como hoy has venido tú, el Señor me envía un pan entero."
San Pablo murió el año 342 cuando tenía 113 años de edad y cuando llevaba 90 años
orando y haciendo penitencia en el desierto por la salvación del mundo. Se le llama el
primer ermitaño, por haber sido el primero que se fue a un desierto a vivir totalmente retirado
del mundo, dedicado a la oración y a la meditación.
San Martín de Tours (315-397) a los 18 años recibió el bautismo y abandonó la milicia para
seguir a su maestro, san Hilario de Poitiers (315-367).
Martín fundó dos monasterios:
Ligugé, el más antiguo de Europa, y Marmoutier, que se convertiría en un gran centro de
vida religiosa. Elegido obispo de Tours, se convirtió en el gran evangelizador de Francia.
En los 27 años de vida episcopal se ganó el amor entusiasta de los pobres, de los necesitados y
de cuantos sufrían injusticias, pero no era bien
visto por los de su clero que querían vivir
tranquilamente.
Así, fue acusado por un
sacerdote llamado Bricio.
Su respuesta fue
proverbial: “¿si Cristo soportó a Judas, por qué no
debería yo soportar a Bricio?”.
Murió a los 82
años.
San Juan Crisóstomo (347-407) nació en
Antioquía, de padres cristianos,. Su madre era un
modelo de virtud. Estudió retórica bajo Libanius,
el más famoso orador de su época y en el 374
comenzó una vida de anacoreta en las
montañas. En el 386, su mala salud le forzó a
regresar a Antioquia. Allí fue ordenado sacerdote.
Ejerció, con gran provecho, el ministerio de la
predicación. El año 397 fue elegido obispo de
Constantinopla, siendo un pastor ejemplar,
esforzándose por llevar a cabo una estricta reforma
de las costumbres del clero y de los fieles.

SAN SILVESTRE PAPA
CONVOCA EL PRIMER CONCILIO
ECUMÉNICO DE NICEA EN 325
www. t2.gstatic.com

Su rectitud en proclamar y defender la verdad le ganó muchos enemigos. La oposición de la
corte imperial y de los envidiosos maquinaron acusaciones contra él y lo llevaron dos veces al
destierro y eventualmente a Pythius en la periferia del imperio. Uno de sus enemigos, Teófilo
(385-412) Patriarca de Alejandría, se arrepintió antes de su muerte. Otro enemigo era la
emperadora Eudoxia (401-460). Juan tuvo el consuelo de contar siempre con el apoyo del
Papa y llevó todas las tribulaciones con gran valentía y fe. Acabado por tantas miserias, murió en
Comana, en el Ponto, el 407.

San Benito de Nursia (480-547) fundó en el siglo VI la orden de los benedictinos. Al principio la
órdenes monásticas se dedican únicamente a la religión, posteriormente amplían su radio de
acción en la atención a los enfermos.
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LOS CONCILIOS ECUMÉNICOS
Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica con carácter general
a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o
de práctica y proclamarla.
El término concilio proviene del latín “concilium", que significa "asamblea". Ecuménico,
proviene del latín “oecumenicum”, traducción a su vez del griego “οiκουμένoν”, que significa
“mundo habitado”.
La Iglesia Católica ha tenido 21 concilios ecuménicos, sin considerar el de los apóstoles en
Jerusalén.
En el capítulo 15 del libros de los Hechos de los apóstoles se menciona como ocurrió el
primer concilio ecuménico de la Iglesia de Cristo, en Jerusalén, en un diálogo:
Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la
circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros:
"Hermanos: Ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios me eligió
entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del
Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su
aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo
distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe.
¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo,
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros
creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo
modo que ellos".
Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé,
que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre
los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó
la palabra y dijo:
"Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se
dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto
concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después
[CAPÍTULO I]
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de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se
había derrumbado; repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de
los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han
sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo
dice. Él las conoce desde la eternidad.
Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se
convierten a Dios; basta prescribirles que se abstengan de la fornicación,
de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados.
Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes lo predican en
las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas".
Este discurso que hemos escuchado es lo que luego se conocerá en la
Iglesia como el primer Concilio o el Concilio de Jerusalén.
A partir de entonces, cuando ha habido diferencias, o cuando ha sido necesario clarificar, sea la
doctrina como la acción pastoral en el pueblo de Dios, todos los obispos, sucesores de los
apóstoles y encargados del pastoreo del rebaño del Señor, se han reunido a fin de clarificar,
iluminar o dar la correcta dirección a los asuntos de la Iglesia.

En el período que analiza este capítulo se registraron cinco concilios, posteriores al de
Jerusalén:
1- Concilio de Nicea (año 325). Convocado por la autoridad del papa san Silvestre y bajo la
ejecutoria del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio que
negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Formuló el "símbolo
niceno" o credo.
”creemos en un solo Dios Padre omnipotente... y en un solo señor Jesucristo hijo de Dios, nacido
unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero

ATANASIO
DE ALEJANDRIA
[CAPÍTULO
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de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al padre...”
Atanasio (297-373) artífice del concilio, fue obispo de Alejandría. Se considera santo
en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa, además de doctor de la Iglesia Católica y
padre de la iglesia oriental.Eusebio de Cesárea (275-339), que escribió la Historia de la
Iglesia, describió este concilio en su obra “vida de Constantino”:
"allí se reunieron los más distinguidos ministros de dios, de Europa, Libia, es decir, África, y
Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de dios, cobijaba a
sirios y cilicios, fenicios y árabes, delegados de la Palestina y del Egipto, tebanos y libios, junto a
los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa, y tampoco faltaba
un escita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus
obispos más distinguidos, juntos a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia,
Macedonia, Acaya y el Epiro. Hasta de la misma España, uno de gran fama [Osio de Córdoba)
se sentó como miembro de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial (Roma) no pudo
asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Constantino es el
primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo
de la paz, y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que
había logrado sobre todos sus enemigos"
2- Concilio primero de Constantinopla (año 381). En tiempo del papa san Dámaso (305384), se ocupó de las herejías de los mecedonianos, eunomia nos o anomeos. Se perfeccionó
el símbolo niceno, que por esto lo llamamos el credo "niceno-constantinopolitano".
3- Concilio de Éfeso (año 431). Convocado por el papa san Celestino i (?-432)) y presidido
por el patriarca Cirilo de Alejandría (370-444), ese concilio condenó la herejía cristológica y
mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, el símbolo de Éfeso precisa
que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto
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María es verdaderamente “madre de Dios”.
de Ciro e ibas de Edesa que habían logrado en el concilio de Calcedonia la condenación del
monofisisismo.

EL CREDO
DE LOS APÓSTOLES

DE NICEA

NICEO CONSTANTINOPOLITANO

Creo en Dios, Padre
Todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra.

Creemos en un Dios Padre
Todopoderoso, hacedor de todas
las cosas visibles e invisibles.

Creo en un solo Dios, Padre
Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en Jesucristo, su único
Hijo,
Nuestro
Señor,
que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto
y
sepultado,
descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos.

Y en un Señor Jesucristo, el Hijo
de Dios; engendrado como el
Unigénito del Padre, es decir, de la
substancia del Padre, Dios de Dios;
luz de luz; Dios verdadero de Dios
verdadero; engendrado, no hecho;
consubstancial al Padre; mediante
el cual todas las cosas fueron
hechas, tanto las que están en los
cielos como las que están en la
tierra; quien para nosotros los
humanos y para nuestra salvación
descendió y se hizo carne, se hizo
humano, y sufrió, y resucitó al tercer
día, y vendrá a juzgar a los vivos y
los muertos

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo
único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho; que por nosotros, los hombres, y
por nuestra salvación bajó del cielo, y
por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y
resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha
del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a, vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, la
santa
Iglesia
católica,
la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.

Y en el Espíritu Santo.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador
de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica. Confieso que hay un
solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

A quienes digan, pues, que hubo
cuando el Hijo de Dios no existía, y
que antes de ser engendrado no
existía, y que fue hecho de las
cosas que no son, o que fue
formado de otra substancia o
esencia, o que es una criatura, o
que es mutable o variable, a éstos
anatematiza la iglesia católica.

4- concilio de calcedonia (año 451). Bajo la autoridad del papa san León I el Magno (390461), este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo las naturaleza divina o
la humana o las confundían. Combatió duramente el nestorianismo.
5- concilio segundo de Constantinopla (año 553). Convocado por la autoridad del papa
Virgilio (537-555), condenó la herejía de los "tres capítulos", confirmando la doctrina de los
concilios anteriores sobre la trinidad, la divinidad de Jesucristo y maternidad divina de María.
Condenó el monofisismo.
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Justiniano (483-565) trató atraerse a los
monofisisistas mediante la publicación, en 543, del
edicto de "los tres capítulos" por el que se
condenaban los escritos de tres obispos nestorianos,
Teodoro de Mopsuestia, Teodoro

LOS DOCTORES DE LA IGLESIA
PRIMITIVA
PAPA SAN LEON I (390-461).
www.noticieroalternativo.files.
wordpress.com

Doctor de la Iglesia es el título que la Iglesia, el papa o un concilio ecuménico, otorga
oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los
fieles de todos los tiempos.
Los doctores de la iglesia han ejercido una influencia especial sobre el desarrollo del
cristianismo, sentando las bases de la doctrina sucesiva. En el cristianismo primitivo el título
se adjudicó espontáneamente a ocho de los Padres de la Iglesia, cuatro de ellos de rito latino y
cuatro de rito griego. En el rito latino son:
San Ambrosio (340-397), un destacado arzobispo de
Milán, e importante teólogo y orador. En 387
bautizó a san Agustín. Sus famosos comentarios
exegéticos, antes de ser reunidos en volúmenes,
fueron predicados. La madre de San Ambrosio dio a
sus hijos una educación esmerada, y puede decirse
que Ambrosio debió mucho a su madre y a su
hermana Santa Marcelina. El joven aprendió el
griego, llegó a ser buen poeta y orador y se dedicó a
la abogacía. El obispo Auxencio, un hereje arriano
que había encabezado la diócesis de Milán durante
casi veinte años, murió el año 374. La ciudad se
dividió en dos partidos, ya que unos querían a un
obispo fiel a la fe católica y otros a un arriano. Para
SAN AMBROSIO Y EL EMPERADOR
TEODOSIO.
evitar en cuanto fuese posible que la división
ANTONIO VAN DYCK.
degenerase en pleito, San Ambrosio acudió a la
www.jmarti.ciberia.es
iglesia en la que iba a llevarse a cabo la elección,
y exhortó al pueblo a proceder a ella
pacíficamente y sin tumulto. Mientras el santo hablaba, alguien gritó: "¡Ambrosio
obispo!" Todos los presentes repitieron unánimemente ese grito, y católicos y arrianos
eligieron al santo para el cargo.
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San Jerónimo de Estridón (346-420), filólogo trilingüe y
autor de la traducción de la Biblia al latín conocida como
Vulgata. San Jerónimo debe su lugar en la historia de los
estudios exegéticos principalmente a sus revisiones y
traducciones de la Biblia.

SAN JERÓNIMO.
DOMENICO GHIRLANDAIO
www. api.ning.com

San Jerónimo tradujo por primera vez directamente del
hebreo al latín todo el antiguo testamento. en cuanto al
libro de los salmos, hay tres versiones de Jerónimo, el
salterio romanum de 384, que revisó la vetus latina
ajustándola a la septuaginta; el gallicanum de 391, que usa
como fuente la hexapla de Orígenes; y el hebraicum
traducido completamente del hebreo en 405. Jerónimo usó
manuscritos arameos en la traducción del libro de Tobit y
Judith, en tanto se limitó a recoger las versiones existentes de
los otros deuterocanónicos o apócrifos, que colocó en una
sección aparte. No se sabe con seguridad si tradujo todo
el nuevo testamento o simplemente revisó las antiguas
traducciones latinas, cotejándolas con los manuscritos
griegos

San Agustín de Hipona (354-430), gran escritor y teólogo, autor de “La ciudad de Dios”, de
“comentarios” a las sagradas escrituras y de su propia biografía, intitulada “confesiones”.
Agustín de joven llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea.
Santa
Mónica (331-387), su madre, no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar. Finalmente,
en el año 386, llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión
al catolicismo. San Agustin nació en Africa del Norte, hijo
de Patricio y Santa Mónica. Tuvo un hermano y una
hermana, y todos ellos recibieron una educación cristiana.
Su hermana llegó a ser abadesa de un convento y poco
después de su muerte San Agustín escribió una carta
dirigida a su sucesora incluyendo consejos acerca de la
futura dirección de la congregación. Esta carta llego a
ser posteriormente la base para la “Regla de San
Agustín”, en la cual San Agustín es uno de los grandes
fundadores de la vida religiosa.
Un día san Agustín fue a la ciudad de Hipona en áfrica, y
asistió a una misa. el obispo, Valerio, quien vio a san
Agustín allí y tuvo conocimiento de su reputación por su
santidad, habló fervientemente sobre la necesidad de un
sacerdote que lo asistiera. Cinco años después fue
nombrado Obispo, y durante 34 años dirigió esta
diócesis.
San Gregorio Magno (540-604), quien evangelizó a los bárbaros, especialmente en Inglaterra;
reformó las costumbres y renovó el canto eclesiástico. Santa Silvia (515-592) madre del papa
san Gregorio magno, fue notoria por su gran piedad, y dio a sus hijos una excelente educación.
Después de la muerte de su esposo se dedicó enteramente a la religión. Es invocada por las
embarazadas para un parto seguro.
[CAPÍTULO I]
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Los doctores en el rito griego son:
San Atanasio de Alejandría (296-373), defensor
del símbolo de Nicea y quien combatió el
arrianismo. Estudió derecho y teología. Se
retiró por algún tiempo a la vida solitaria,
haciendo amistad con ermitaños del desierto.
Regresó a la ciudad, se dedicó totalmente al
servicio de Dios.
Fue elegido patriarca de
Alejandría. En 350 sus adversarios querían
aprenderlo, pero logró escapar y refugiarse en el
desierto de Egipto. Ahí le dieron asilo durante
seis años los anacoretas, hasta que regresó a su
sede episcopal; pero a los cuatros meses tuvo
que huir de nuevo. Después en 362 huyó por
quinta vez. Finalmente, pasada aquella furia,
pudo vivir en paz en su sede.

SAN GREGORIO MAGNO.
FRANCISCO DE GOYA.
www.archimeridabadajoz.
org

San Juan Crisóstomo (347-407), patriarca de
Constantinopla y el mayor de los oradores
cristianos.
Nació en Antioquia, de padres
cristianos, en 397 fue elegido obispo de
Constantinopla. La oposición de la corte
imperial y de los envidiosos fraguó acusaciones contra él y lo llevaron dos veces al destierro y
eventualmente a Pythius en los confines del Imperio. Siempre contó con el apoyo del Papa.
Contribuyó en gran manera, por su palabra y escritos, al enriquecimiento de la doctrina cristiana,
mereciendo el apelativo de Crisóstomo, es decir, “boca de oro”.

SAN ATANASIO
www.fotos.infojardi
n.com

[CAPÍTULO I]

SAN JUAN
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SAN BASILIO DE
CESAREA.
www.iglesiaortodox
a.org.mx

SAN GREGORIO
NIAZANCENO.
www.
wapedia.mobi
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LOS PAPAS DEL CUARTO SIGLO

30 -SAN MARCELO I: ROMA; (308 -309). MÁRTIR. SU PONTIFICADO, DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE
SEDE VACANTE, SE OCUPÓ DE LA DIFÍCIL TAREA DE OBTENER EL PERDÓN PARA AQUELLOS QUE
DURANTE LAS PERSECUCIONES HABÍAN ABJURADO. NINGÚN CONCILIO SE PODÍA CELEBRAR SIN
SU AUTORIZACIÓN.
31 -SAN EUSEBIO: GRECIA; (309-310). DURANTE SU PONTIFICADO CONTINUARON LAS
POLÉMICAS SOBRE LOS APÓSTATAS QUE LLEVARON A LA IGLESIA AL BORDE DEL CISMA.
CONSIGUIÓ MANTENER POSICIONES FIRMES PERO ACTUÓ CON GRAN CARIDAD. SUFRIÓ EL
MARTIRIO EN SICILIA.
32 -SAN MELQUÍADES: AFRICA; (311- 314). VIO JUNTO CON EL EMPERADOR CONSTANTINO EL
TRIUNFO DEL CRISTIANISMO QUE DESPUÉS DE LA VISIÓN "IN HOC SIGNO VINCES" SE CONVIRTIÓ
EN "RELIGIÓN OFICIAL DEL ESTADO" CON TEDOSIO. EMPEZÓ A USARSE EL PAN BENDITO.
CONSTRUYÓ LA BASÍLICA DE SAN JUAN. OBTUVO DE MAJENCIO LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES
DE LA IGLESIA CONFISCADOS EN 303. REUNIÓ UN CONCILIO EN LETRÁN (313) CONTRA LOS
DONATISTAS.
33 -SAN SILVESTRE I: ROMA; (314-335). FUE EL PRIMERO EN CEÑIR LA TIARA. CELEBRÓ EL
PRIMER CONCILIO ECUMÉNICO DE NICEA QUE FORMULÓ EL "CREDO". CREÓ LA "CORONA
FERREA" CON UN CLAVO DE LA CRUZ. CONVIRTIÓ EL PALACIO LATERANENSE EN SAN JUAN DE
LETRÁN, LA PRIMERA CATEDRAL DE ROMA.
34 -SAN MARCOS: ROMA; (336-336). ESTABLECIÓ QUE EL PAPA DEBÍA SER CONSAGRADO POR
LOS OBISPOS DE OSTIA. INSTITUYÓ EL "PALIO" ACTUALMENTE EN USO Y TEJIDO CON LANA
BLANCA DE CORDERO BENDITO Y CRUCES NEGRAS. SE HIZO EL PRIMER CALENDARIO CON
LAS FIESTAS RELIGIOSAS.
35 -SAN JULIO I: ROMA; (337-352). FIJÓ PARA LA IGLESIA DE ORIENTE LA SOLEMNIDAD DE
NAVIDAD EL 25 DE DICIEMBRE EN VEZ DEL 6 DE ENERO, JUNTO CON LA EPIFANÍA.
SE LE
CONSIDERA EL FUNDADOR DEL ARCHIVO DE LA SANTA SEDE, PORQUE ORDENÓ LA
CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
36 -LIBERIO: ROMA; (352-366). CONTINÚAN LAS POLÉMICAS CON LOS ARIANOS QUE LLEVARON A
LA ELECCIÓN DEL ANTI PAPA FÉLIX II. EDIFICÓ LOS PRIMEROS CIMIENTOS DE LA BASÍLICA DE
SANTA MARÍA MAYOR SOBRE EL PERÍMETRO QUE EL MISMO TRAZÓ DESPUÉS DE UNA NEVADA
EL 5 DE AGOSTO.
37 -SAN DÁMASO I: ESPAÑA; (366–384). FUE UN PAPA ERUDITO. AUTORIZÓ EL CANTO DE LOS
SALMOS A DOS COROS (RITO AMBROSIANO), INSTITUIDO POR SAN AMBROSIO. INTRODUJO EL
USO DE LA VOZ HEBRAICA "ALELUYA".
HIZO TRADUCIR DEL HEBREO LAS SAGRADAS
ESCRITURAS. PROCLAMÓ EL 2ª CONCILIO ECUMÉNICO.
38 -SAN SIRICIO I: ROMA; (384-399). EL PRIMERO DESPUÉS DE SAN PEDRO QUE ADOPTÓ EL
TÍTULO DE PAPA DEL GRIEGO "PADRE". OTROS DICEN QUE DERIVA DEL ANAGRAMA DE LA
FRASE "PETRI-APOSTOLI-POTESTATEM-ACCIPIENS". APOYÓ LA NECESIDAD DEL CELIBATO PARA
LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS.
39 -SAN ANASTASIO I: ROMA; (399-401). CONCILIÓ LOS CISMAS ENTRE ROMA Y LA IGLESIA DE
ANTIOQUÍA. COMBATIÓ TENAZMENTE A LOS SECUACES DE COSTUMBRES INMORALES
CONVENCIDOS DE QUE TAMBIÉN EN LA MATERIA SE ESCONDIESE LA DIVINIDAD. PRESCRIBIÓ
QUE LOS SACERDOTES PERMANECIESEN DE PIE DURANTE EL EVANGELIO.
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San Basilio de Cesárea (329-379), quien se distinguió por su elocuencia, por su caridad hacia
los pobres y su amor al monacato.
Basilio nació en Cesárea, la capital de Capadocia, en el
Asia menor, descendía de familias cristianas que habían sufrido persecuciones. Inició su
educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio
a san Gregorio nacianceno, que fue su amigo inseparable y a Juliano, que más tarde sería el
emperador apóstata.
Basilio recibió el bautismo y, desde aquel momento, tomó la
determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los
principales monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de
observar y estudiar la vida religiosa. Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha
durante cinco años solamente, pero tiene tanta importancia como el propio san Benito.
En 370 a pesar de la oposición que se puso de manifiesto en algunos poderosos círculos,
Basilio fue elegido obispo de Cesárea. El emperador Valente quiso exilarlo y se dispuso a
firmar el edicto; pero en tres ocasiones, la pluma de caña con que iba a hacerlo, se partió en
el momento de comenzar a escribir.
Valente quedó sobrecogido de temor ante aquella
extraordinaria manifestación, confesó que, muy a su pesar, admiraba la firme determinación de
Basilio y, a fin de cuentas, resolvía que, en lo sucesivo, no volvería a intervenir en los asuntos
eclesiásticos de Cesárea. San Gregorio nacianceno, arzobispo de Constantinopla, en el día
del entierro: “Basilio santo, nació entre santos. Basilio pobre vivió pobre entre los pobres.
Basilio hijo de mártires, sufrió como un mártir. Basilio predicó siempre con sus labios, y
con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables”.
San Gregorio nacianceno (328-389), gran orador, teólogo profundo y campeón de la unión de
las dos iglesias, nació en Nacianzo, Capadocia y es llamado el Demóstenes cristiano por su
elocuencia. Estudió en Cesárea, donde conoció a san Basilio, y en Atenas estudió leyes.
Entre sus compañeros estaba san Basilio.
Escribió una apología sobre las
responsabilidades del sacerdote. Alrededor del 372, fue consagrado obispo por san
Basilio pero no lo aceptó. Siguió como coadjutor de su padre. Esto causó la ruptura de la
amistad entre Basilio y Gregorio pero se reconciliarion después.
“Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo,
habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos, ya que los tiene
puestos allí donde no existen las tinieblas del mal.
El gran Pablo y todos los que
tuvieron una grandeza semejante a la suya tenían los ojos fijos en su cabeza, así como
todos los que viven, se mueven y existen en Cristo”.
El texto anterior es un extracto del sermón de san Gregorio niazanceno: “el sabio tiene sus
ojos puestos en la cabeza”.
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CONCILIOS DOGMÁTICOS DE LA PRIMERA ÉPOCA CRISTINA
HEREJIA o
CONCILIO
ARRIANISMO

IMPULSOR

FECHA

CONTENIDO

S: III-IV NO HAY TRES PERSONAS EN DIOS SINO
UNA SOLA PERSONA: EL PADRE.
JESUCRISTO NO ERA DIOS, SINO QUE HABÍA
SIDO CREADO POR DIOS DE LA NADA COMO
PUNTO DE APOYO PARA SU PLAN. ,
NEGABALA IGUALDAD DEL PADRE Y EL
HIJO, LO CUAL EQUIVALE A NEGAR LA
DIVINIDAD DEL HIJO.
1º CONCILIO
PAPA SAN
325
CONDENÓ LA HEREJÍA DE ARRIO.
NICEA
SILVESTRE Y EL
FORMULÓ EL "SÍMBOLO NICENO" O
EMPERADOR
CREDO.
CONSTANTINO.
MACEDONISMO MACEDONIO
S: IV
NEGACIÓN DE LA DIVINIDAD DEL ESPÍRITU
EUNOMIANOS PATRIARCA DE
SANTO, CONSIDERÁNDOLO COMO UNA
(ARRIANOS)
CONSTANTICRIATURA QUE SÓLO DIFERÍA DE LOS
O ANOMEOS NOPLA
ÁNGELES EN GRADO. SE CONSIDERABA
(ARRIANOS)
SUBORDINADO AL PADRE Y AL HIJO.
2º CONCILIO
PAPA SAN
381
CONDENO EL MACEDONIANISMO. SE
CONSTANTI- DÁMASO
PERFECCIONÓ EL SÍMBOLO NICENO, QUE
NOPLA
POR ESTO SE LLAMA EL CREDO "NICENOCONSTANTINOPOLITANO".
3º CONCILIO
PAPA SAN
431
AFIRMÓ LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA,
ÉFESO
CELESTINO Y
Y LAS DOS NATURALEZAS DE CRISTO: LA
PATRIARCA
HUMANA Y LA DIVINA.
CIRILO DE
ALEJANDRÍA
PELAGIAPELAGIO MONJE S: IV-V SE PUEDE EVITAR EL PECADO SIN AYUDA
NISMO
INGLÉS
DE LA GRACIA. EL BAUTISMO SÓLO
PERDONA LOS PECADOS PERSONALES.
NESTORIANESTORIO
S: V
HAY DOS PERSONAS SEPARADAS EN
NISMO
PATRIARCA DE
CRISTO. LA VÍRGEN NO ES MADRE DE
CONSTANTINOPLA
DIOS, SÓLO DE JESÚS.
4º CONCILIO
PAPA SAN LEON I 451
CONTRA EL NESTORIANISMO. Y CONTRA LA
CALCEDONIA MAGNO
NEGACIÓN DE LAS DOS NATURALEZAS DE
JESUCRISTO: LA DIVINA O LA HUMANA.
MONOFISISMO MONJE EUTIQUES S: V-VI REACCCIÓN A NESTORIO. SE OPONÍA A
CALCEDONIA. SÓLO ACEPTABA LA
NATURALEZA DIVINA DE CRISTO, NO LAS
DOS NATURALEZAS DE JESÚS
5º CONCILIO PAPA VIRGILIO
553
CONDENÓ ALGUNAS PROPOSICIONES
SEGUNDO DE
HERÉTICVAS DE LOS “TRES CAPÍTULOS”.
CONSTANCONFIMÓ LA TRINIDAD, LA DIVINIDAD DE
TINOPLA
CRISTO Y LA MATERNIDAD DIVINA DE
MARÍA.
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Los hunos, los godos, los lombardos, los visigodos y otros, son los pueblos bárbaros que
llegaron a Europa, arremetieron al imperio romano y asolaron a Roma. Corría el año 476
siendo emperador Rómulo Augústulo, cuando se dio fin al Imperio Romano de Occidente.
Esos pueblos germánicos serán objeto de evangelización por parte de la Iglesia cristiana en los
siguientes siglos, bajo la sabiduría de los Doctores de la Iglesia.
De esta manera, al correr del tiempo, se llevaron a cabo las conversiones de los francos, de los
visigodos, de los anglosajones y de los alamanes, pero una nueva amenaza esperaba a la
Iglesia: la invasión del Islamismo. Esta nueva religión, monoteísta también, nace en 622,
estableciendo la “guerra santa” como un instrumento de penetración y que en el año 711
atraviesa Gibraltar, amenazando a toda Europa cristiana.
La supremacía del Imperio Bizantino hará que la Iglesia ortodoxa, considerándose heredera
de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del mediterráneo, lleve a ciertas
tensiones con iglesias orientales unidas a Roma.
Su doctrina teológica se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes
son los primeros siete concilios, llamados ecuménicos, que tuvieron lugar entre los siglos IV y
VIII.
Tras varios desencuentros y conflictos, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica
Romana se separaron en el llamado cisma de oriente y occidente.
La expansión del cristianismo hasta el siglo v se aprecia en el siguiente mapa:
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RESUMEN
La Iglesia fue preparada desde el Antiguo
testamento por el Padre, siendo Cristo Jesús
quien la constituyó y otorgó la potestad de
las llaves a Simón Pedro, diciendo “Tú eres
piedra y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia…y te daré las llaves del reino de
los Cielos”.
Más tarde, el día de
Pentecostés, la Iglesia fue manifestada por
el Espíritu Santo. De esta manera el Reino
de Cristo es la Iglesia que no se impone
por la fuerza, sino mediante la conversión de
corazones y conciencias. El Reino de Dios
es más amplio que la Iglesia: Se da en
cierto modo donde quiera que Dios esté
reinando mediante su gracia y amor,
venciendo el pecado y ayudando a los
hombres a crecer hacia la gran comunión
que les ofrece en Cristo. Por lo tanto, el
Reino de Dios, sin ser una realidad
desligable de la Iglesia, trasciende sus
límites visibles. La Iglesia o Reino de
Cristo es germen del Reino de Dios y está a
su servicio. Finalmente la Iglesia será
consumada en la Gloria del Padre, según
avanza en su peregrinaje a través de
persecuciones del mundo y de los
consuelos de Dios.
En los primeros tiempos se vivió una
etapa de predicación y milagros que
fortalecieron el crecimiento de la Iglesia:
Pedro, Pablo y los demás apóstoles son
los protagonistas de estos años. Como
la doctrina de Cristo iba en contra de la vida
pagana, los primeros cristianos vivieron
persecuciones y martirios y por ello las
manifestaciones de culto se hacían en
catacumbas casas particulares y sitios
apartados.

LOS PAPAS DEL QUINTO SIGLO
40 -SAN INOCENCIO I (401-417). NACIÓ EN
ALBANO. DURANTE SU PONTIFICADO VIO EL
SAQUEO DE ROMA POR LOS GODOS DE
ALARICO. ESTABLECIÓ LA OBSERVANCIA DE
LOS RITOS ROMANOS EN OCCIDENTE, EL
CATÁLOGO DE LOS LIBROS CANÓNICOS Y
REGLAS MONÁSTICAS. OBTIENE DE HONORIO LA
PROHIBICIÓN DE LAS LUCHAS EN EL CIRCO
ENTRE GLADIADORES.
41 -SAN ZÓSIMO (417-418). DE ORIGEN GRIEGO
(MASURACA). DE TEMPERAMENTO FUERTE
REIVINDICÓ EL PODER DE LA IGLESIA CONTRA
LAS INGERENCIAS AJENAS. PRESCRIBIÓ QUE
LOS HIJOS ILEGÍTIMOS NO PODÍAN SER
ORDENADOS SACERDOTES. ENVIÓ VICARIOS A
GALILEA.
42 -SAN BONIFACIO I (418-422): NACIÓ EN ROMA.
LA INTERVENCIÓN DE CARLOS DE RAVENNA
SEÑALÓ EL PRINCIPIO DE LA INTRODUCCIÓN
DEL PODER CIVIL EN LA ELECCIÓN DEL PAPA.
FUE CONSAGRADO PAPA SIETE MESES DESPUÉS
DE SER ELEGIDO, POR HABERLE SIDO
CONTRAPUESTO EL ANTIPAPA EULALIO. APOYÓ
ARDIENTEMENTE A SAN AGUSTÍN EN SU
COMBATE CONTRA EL PELAGIANISMO.
43 -SAN CELESTINO I (422-432): NACIÓ EN ROMA.
PROCLAMÓ EL 3º CONCILIO ECUMÉNICO EN EL
QUE FUERON CONDENADOS LOS SECUACES DE
NESTORIO. PATRIARCA DE CONSTANTINOPLA.
MANDÓ A SAN PATRICIO A IRLANDA. POR
PRIMERA VEZ SE CITA EL "BASTONE
PASTORALE".

44 -SAN SIXTO III (432-440): NACIÓ EN ROMA.
AMPLIÓ Y ENRIQUECIÓ LA BASÍLICA DE SANTA
MARÍA MAYOR Y SAN LORENZO. FUE AUTOR DE
VARIAS
EPÍSTOLAS
Y
MANTUVO
LAS
JURISDICCIONES DE ROMA SOBRE ILIRIA
CONTRA EL EMPERADOR DE ORIENTE QUE
QUERÍA
HACERLA
DEPENDER
DE
CONSTANTINOPLA.

Aspirar al cargo de obispo era anhelar a una
excelente función en la Iglesia. Por ello, era
preciso que el obispo fuera como dice
Timoteo en su primera carta: " irreprochable,
que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno,
hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de
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pleitos y no ávido de dinero; que sepa
gobernar bien su propia casa y educar
dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo
podrá cuidar de la Iglesia de Dios quien
no sabe gobernar su propia casa? No
debe ser recién convertido, no sea que
se llene de soberbia y sea por eso
condenado como el demonio. Es
necesario que los no creyentes tengan
buena opinión de él, para que no caiga
en el descrédito ni en las redes del
demonio."
Los diáconos tenía que ser
respetables y rectos, y que no
tuvieran vicios; que fueran ajenos a
negocios sucios; que conservaran la
fe revelada, y que tuvieran la
conciencia limpia. Se les ponía a
prueba primero y luego, si no había algo
que reprender, ejercían su oficio de
diáconos.
Las mujeres igualmente se elegían
respetables, juiciosas y fieles en todo.
Los diáconos eran aceptados, si eran
casados por una sola vez y sabían
administrar bien a sus hijos y a su casa.
Cuando ejercían bien el diaconado
alcanzaban un puesto honroso y gran
autoridad para hablar de la fe.
Las dos primeras instancias de
gobierno
eclesial
fueron
el
Episcopado y el Diaconado. La Iglesia,
siguiendo la palabra de Dios, buscó que
quienes aspiran a estos ministerios de
servicio concuerden con este perfil.
Surge la pregunta: ¿por qué san Pablo
habla de personas casadas mientras que
en épocas posteriores, tanto el diácono
como el sacerdote son célibes?

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

LOS PAPAS DEL QUINTO SIGLO

45 -SAN LEÓN I MAGNO (440-461): ITALIANO DE
TOSCANA. FUE LLAMADO "EL GRANDE" POR LA
ENERGÍA USADA PARA MANTENER LA UNIDAD DE
LA IGLESIA. PROCLAMÓ EL 4 Y 5 CONCILIO
ECUMÉNICO. DEFINIÓ EL MISTERIO DE LA
ENCARNACIÓN. SOLO E INDEFENSO ARRESTÓ EL
"FRAGELO DE DIOS" (ATILA) CAMINO DE ROMA.
46 -SAN HILARIO (461-468): NACIÓ EN CALLER.
CONTINUÓ LA ACCIÓN POLÍTICA DE SU
PREDECESOR. ESTABLECIÓ QUE PARA SER
SACERDOTES ERA NECESARIO UNA PROFUNDA
CULTURA Y QUE PONTÍFICES Y OBISPOS NO
PODÍAN DESIGNAR A SUS SUCESORES.
ESTABLECIÓ UN VICARIATO EN ESPAÑA.
47 -SAN SIMPLICIO (468-483): NACIÓ EN TIVOLI.
BAJO SU PONTIFICADO OCURRIÓ LA CAÍDA DEL
IMPERIO DE OCCIDENTE Y EL CISMA QUE
OCASIONÓ LA FUNDACIÓN DE LAS IGLESIAS DE
ARMENIA, SIRIA, EGIPTO (COPTOS). REGULARIZÓ
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LIMOSNAS A LOS
PEREGRINOS Y A LAS NUEVAS IGLESIAS.
48 -SAN FÉLIX III (II) (483-492): NACIÓ EN ROMA.
TRATÓ DE ESTABLECER LA PAZ EN ORIENTE. TUVO
HIJOS UNO DE LOS CUALES FUE EL PADRE DEL
FAMOSO
SAN
GREGORIO
MAGNO.
FUE
CONSIDERADO ERRÓNEAMENTE FÉLIX III UN
SANTO MÁRTIR.
49 -SAN GELASIO I (492-496): NACIÓ EN ROMA,
ORIUNDO AFRICANO. INSTITUYÓ EL CÓDIGO PARA
UNIFORMAR FUNCIONES Y RITOS DE LAS VARIAS
IGLESIAS. POR SU CARIDAD FUE LLAMADO "PADRE
DE LOS POBRES". DEFENDIÓ LA SUPREMACÍA DE
LA IGLESIA ANTE LA DEL REY. INTRODUJO EN LA
MISA EL "KYRIE ELEISON".
50 -ANASTASIO II (496-498): NACIÓ EN ROMA.
INTERVINO EN LA CONVERSIÓN DE CLODOVEO,
REY DE LOS FRANCOS Y DE SU PUEBLO. FUE
DÉBIL CON LOS CISMÁTICOS Y FUE ACUSADO DE
HEREJÍA. DANTE ALIGHIERI LO PUSO EN EL
INFIERNO.

Esto responde a una situación particular
de la Iglesia Latina, que ha
considerado que este estado de vida
es necesario para la extensión del
Reino, pues le da plena libertad a los consagrados. Sin embargo, la Iglesia Católica Oriental
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continúa ordenando sacerdotes y diáconos casados, los cuales deben cumplir también con lo
que propone san Pablo como modelo de los servidores eclesiales
Así la Iglesia se fue integrando para formar una construcción sólida. Cristo dejó a los obispos
como un instrumento, a través de los cuales, continuará él mismo, por la acción del Espíritu
Santo, conduciendo e instruyendo a los fieles. Esta comunión entre fieles y obispos es la que
asegura que se forme verdaderamente la familia de Dios.

El fin de las persecuciones se da con el emperador Constantino y se tolera el cristianismo;
más tarde se convierte en religión oficial del Imperio. Esto permite que se construyan los
primeros lugares de reunión.
El cristianismo tuvo una rápida difusión en la cuenca mediterránea y zonas donde el
Imperio Romano implantó sus reales. También se extendió en zonas de Asia y de África.
No faltaron numerosas personas que mal interpretaron la doctrina de la Iglesia, la Trinidad
Divina, la maternidad de la Virgen María y otras verdades: aparecen las herejías contra las
que hubo que combatir y para ello se celebraron los concilios ecuménicos. Hay que recordar
que antes del primer concilio de Nicea se había celebrado el concilio de Jerusalén, en el año
40, por el problema del uso de costumbres judías entre cristianos. De manera paralela a la
proliferación de herejías surgen mentes maestras de la Iglesia, destacando los Doctores de la
Iglesia.
No faltó quien se propuso emprender la vida solitaria y proliferaron ascetas, vírgenes, anacoretas
y ermitaños, dando lugar al monaquismo.
Este tipo de vida solitaria y aislada tuvo algunas variantes: unos eran cenobitas, es decir, vivían
en un monasterio. Otros eran anacoretas, es decir, ermitaños.
Los cenobitas se regían bajo una regla y un abad. Los anacoretas quienes, no por un fervor de
novicio sino tras una larga prueba en el monasterio, ya aprendieron con la ayuda de otros a
combatir contra las tentaciones del demonio. Una vez formados en el grupo fraterno para la
lucha individual del desierto, se sienten seguros para luchar, sin el apoyo ajeno, sólo con el
auxilio de Dios, contra los vicios de la carne y de los pensamientos.
El anacoreta tuvo su edad de oro en la época patrística. En ella surgió, arraigó y se propagó;
aparecieron sus grandes prototipos; se creó su ideal de espiritualidad.: los monásticos, los
independientes y los agrupados en asociaciones de diversos tipos.
Había otro grupo que se llamaban giróvagos, porque se pasaban la vida girando por diversos
países, hospedándose tres o cuatro días en cada monasterio. Siempre estaban de viaje, nunca
estables, sirven a su propia voluntad y de este estilo de vida tan lamentable es mejor callar que
hablar.
En esta primera etapa del desarrollo de la Iglesia Cristiana se tuvieron 50 papas. De ellos
48 fueron santos. La mayoría fueron de la zona romana o griega pero también hubo dos
papas africanos, uno español y otro de Siria. Antes del año 313, la gran mayoría de los
papas fueron mártires.
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Estos primeros siglos lograron que el papado estableciera ciertas reglas, como ejemplo:
La Archibasílica de San Juan de Letrán fue la
Catedral de Roma, donde se ubicó la sede
episcopal del Obispo de Roma, el Papa. Se
originó en el siglo III en tierras de los Lateranos,
noble familia romana caída en desgracia en
época de Nerón, cuya propiedad pasó al
dominio imperial. El palacio llega a manos de
Constantino I al casarse con su segunda mujer,
Fausta, hermana de Majencio, y era conocido
con el nombre de Domus Faustae. La tradición
cristiana indica que los terrenos y la residencia
de los Lateranos fueron donados al obispo
de Roma, al parecer durante el pontificado
del Papa Melquíades, en señal de gratitud del
emperador a Cristo que le había hecho vencer
en la batalla del puente Milvio, apareciéndosele
durante el sueño.
El uso eclesiástico del saludo “Dominus vobiscum”, data probablemente de tiempos
apostólicos; La fórmula “Deo gratias” se acostumbró extraliturgicamente desde los primeros
tiempos; se uso del báculo se acostumbró a partir del siglo IV; Se estableció el primer
calendario de fiestas religiosas, para conmemorar la muerte de los mártires; se inicio el canto
de los salmos y a san Agustín se le llamaba “el cantor admirable de los salmos”; el
pontificado de Silvestre reconoció la figura de cardenal, pero el colegio cardenalicio se estableció
hasta el siglo XI.
Poco a poco se fueron conformando las normas para la organización eclesial y para la
realización del culto, pero, sobretodo, para fijar la fe de la Iglesia, conformando el Credo o
símbolo de la fe.
Esta primera etapa de la iglesia de Cristo se representó por la generación de mártires: Juan
bautista (32), Esteban (37), Pablo y Pedro (64), Juan evangelista (100), Ignacio de Antioquia
(110), Prócoro (s: I), Policarpo de Esmirna (155), Perpetua y Felicidad (203), Lorenzo y el papa
Sixto II (258), etc. todos los mártires dieron la vida por su fe en Jesús. Terminaron las
persecuciones pero los mártires continuaron manifestándose.
Así hubo mártires como san Maximino de Tréveris (? -349), originario de Poitiers pero educado
en Tréveris, en donde ejerció como obispo. Lucho contra herejías arrianas. Por proteger a todos
aquellos perseguidos por su fe, es desterrado a su tierra natal. San Marcelo de León (siglos IIIIV) era legionario romano y en 298 se lo solicitó culto a falsos dioses, pero dijo que él sólo
adoraba al Dios verdadero: le costó la vida. San Hilario de Arles (401?-449) teniendo duda del
llamado de Dios se deja llevar a Arles y en 429 llega a ser obispo del lugar. Tuvo una destacada
labor pastoral y no murió mártir pero tuvo que luchar con varias adversidades.
En los primeros trescientos años, los cristianos, en medio de cruentas persecuciones, pudieron
cristianizar a todo el mundo entonces conocido, con diferentes culturas y civilizaciones.
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¿Cómo pudieron evangelizar todo el Imperio Romano, la cultura grecorromana, cambiar la
estructura imperial y marginar las religiones tradicionales? ¿Qué estrategia desplegaron, qué
capacidad de atracción tenían? ¿Cómo pudieron conquistar tantas almas cínicas y
desengañadas, corrompidas con toda clase de excesos y vicios? ¿Cómo existieron tantos
mártires, soportando tanta tortura?
El Espíritu Santo tiene la respuesta.
Es conveniente recalcar que la preeminencia de conocimiento y saber de Dios que poseían los
Padres de la Iglesia del rito griego, así como la hegemonía política de Bizancio, desembocó en
un control de los primeros concilios de la Iglesia que se realizaron en puntos geográficos
muy cercanos a Constantinopla y siempre convocados por su emperador. Será más tarde,
cuando se presenten discusiones de más fondo, que Occidente empiece a realizar los concilios
en su capital religiosa: Roma.

EL ESPÍRITU SANTO
www.mision-catolica-colonia-bonn.de

[CAPÍTULO I]

Página 47

HISTORIA DE LA IGLESIA

[CAPÍTULO I]

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Página 48

