DESARROLLO DEL TEMA 2: HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA
1ª SECCIÓN : INTRODUCCIÓN: La vida es historia
Cada uno tenemos una HISTORIA personal y familiar sobre la que se desarrolla nuestra
existencia y de la que no podemos prescindir, nos ha marcado, dejado huella, esta llena de
acontecimientos y momentos importantes, alegres y de sufrimiento. NUESTRA HISTORIA, LA
HISTORIA, recoge nuestras vivencias, luchas, alegrías, temores, costumbres…
Al igual que nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad… tiene una historia, la Iglesia tiene
una historia también llena de aciertos y errores, como cada uno de nosotros, vamos a intentar
acercarnos perdonando sus errores y reconociendo su lucha, su entrega… sobre todo la presencia del
DIOS CON-NOS- OTROS, en Jesús que apuesta siempre por los pequeños de la tierra.
En esa HISTORIA de la Iglesia muchos hombres y mujeres han escuchado a Jesús , se han
entregado y han mantenido la Iglesia viva hasta hoy, otros se han equivocado y lo han estropeado un
poco, pero nosotros no seguimos los errores sino los aciertos de tanta vida que se nos ha dado.
De manera especial tenemos presente a María, a los primeros amigos de Jesús que hicieron
posible que nada ni nadie se cargara el mensaje de Jesús, recogido en los Evangelios.
Conocemos la Historia del cristianismo, que es ante todo HISTORIA DE SALVACIÓN, a través
de:
-

La tradición oral: los que convivieron con Jesús contaban lo que habían vivido,
como nosotros contamos lo que vivimos.
La tradición escrita: se fue poniendo por escrito los acontecimientos, las
costumbres, las palabras y los hechos de Jesús.
El arte: pintura, escultura… manifestaciones de lo vivido, como cuando nosotros
hacemos una foto para dejar constancia de una experiencia o momento de
nuestra vida.

2ª SECCIÓN , CRONOGRAMA ( S. I,II y III )
La primera Comunidad Cristiana:
NACIMIENTO: Tras la Resurrección de Jesús los discípulos viven la experiencia de Pentecostés, llenos
del Espíritu santo se lanzan a predicar el Reino de Dios, en estos momentos comienza la Iglesia.
LOS EVANGELIOS: Lo oído y vivido con Jesús los discípulos lo ponen por escrito en los cuatro
Evangelio, Buena Noticia, que recoge las palabras y los hechos de Jesús, como Palabra de Dios,
pasando de la tradición oral a la escrita.
EXPANSIÓN SIGLO I: de Samaria a Antioquia, Asia menor – Grecia –Roma , se crean pequeñas
comunidades cristianas en las ciudades más importantes del imperio
-

Imperio Romano:
. Político: domina todo el Mediterráneo, el Emperador, Augusto, era el único
poder, los cristianos se niegan a dar culto al emperador, son sospechosos de
las revueltas y acusados de no comportarse como buenos ciudadanos. El
imperio se dividía en provincia, en las que un gobernador nombrado por Roma
ejercían el poder local.

. Social: Los cristianos procedían de las clases más populares, viviendo en
igualdad y fraternidad, a las clases privilegiadas le resultaban sospechosos.
. Económico: se desarrolla una gran vía de comunicaciones que permiten el
intercambio comercial.
. Cultural: la lengua oficial del imperio era el latín aunque en la parte oriental
dominaba el griego y en Palestina el hebreo y arameo.
. Religioso se promueve un auténtico culto divino al emperador similar a los
dioses griegos. Conviven múltiples religiones.
CARACTERISTICAS DE LAS PRIEMRAS COMUNIDADES CRISTIANAS
-

-

-

Nacen de una experiencia común: La Resurrección de Jesús, todos eran judíos del
entorno de Jesús, rezaban, celebraban, se sentían hermanos y predicaban la Buena
Noticia de Jesús.
Hechos 2, 42-47: Se reunían para recibir las enseñanzas de los apóstoles, celebrar la
Eucaristía y rezar
Hechos 4,32-35: Tenían un solo corazón y una sola alma, nadie llamaba suyo a sus
bienes, todo lo tenían en común, no había entre ellos ningún necesitado, repartían
los bienes según las necesidades de cada uno.
Salen a otras ciudades a anunciar el Mensaje de Jesús, a judíos y paganos con gran
valentía.
El lugar de reunión eran las casas donde celebraban la Eucaristía
La vida del cristiano consistía en: Celebrar-Compartir y anunciar
La unidad y la fraternidad eran dos principios en los que Jesús insistía en el grupo
de sus discípulos

DIFICULTADES
Externas:
- Se negaban a dar culto al emperador y eran acusados de las revueltas políticas y de
no ser buenos ciudadanos de Roma
- Su forma de vida en igualdad y fraternidad incomodaba a las clases más poderosas.
- Persecuciones: durante el siglo II y III, como sospechosos de alterar el orden
político y social son encarcelados y asesinados, son numerosos los que no negaron
su FE, al precio de la propia vida.
- A comienzos del siglo IV con el edicto de Milán se declaró la libertad para los
cristianos, pasando la Iglesia de ser perseguida a ser respetado y apoyada. A
finales de este siglo comienza una nueva época: EL IMPERIO CRISTIANO, siendo la
religión oficial y no permitiéndose otra.
- Siglo V se derrumba el imperio romano, invadido por los pueblos germánicos, los
nuevos reyes se convierten al cristianismo con la idea de mantener unido el poder
político y la iglesia.
Internas:
-

-

No todos siguieron los pasos de Pedro y Pablo llevando el cristianismo a los
paganos, un grupo se quedó cerrado al judaísmo, convirtiendo a Jesús en un
profeta más y no en el Hijo de Dios.
Otro grupo unido a la filosofía griega piensa que el mundo es un error, creado por
un dios malvado y se debían rechazar todas las cosas materiales.

EJERCICIO:
Reflexionar Sobre las dificultades de la Iglesia hoy:
Enumera las dificultades a nivel Interno y piensa como se podrían superar
Enumera las dificultades a nivel externo y piensa como se podrían superar

3ª SECCION SAN PABLO
Datos biográficos:
Su nombre judío era Saulo, nació en el siglo I en Tarso, su lengua era el griego, su familia era
judía, estudió la ley en Jerusalén, su familia tiene una buena posición económica lo que permitió ser
ciudadano de Roma, sus convicciones judías eran tales que era perseguidor de los cristianos.
Conversión:
De camino a Damasco para perseguir a los cristianos, se encontró con Cristo resucitado y se
convirtió en discípulo de Jesús, extenderá celosamente el cristianismo entre los paganos entregando
su vida al anuncio de Jesús y convirtiendo al Cristianismo en una religión universal. Realizo tres
grandes viajes misioneros predicando en las ciudades más importantes del Imperio romano y
fundando comunidades, hasta llegar a Roma donde fue decapitado.
Escritos:
Pablo escribe una serie de cartas dirigida a las comunidades que había fundado y visitado, en
estas cartas les da ánimo, les llama la atención de sus errores, les impulsa a vivir unidos a Jesús y
seguir anunciando el mensaje. Sus cartas son incluidas en el Nuevo Testamento.
Su obra:
Pablo se empeña en llevar el cristianismo fuera de Palestina por todo el imperio romano,
convencido de su Fe en Jesús resucitado lleva el Evangelio de ciudad en ciudad implantando con
fuerza el Mensaje de Jesús por toda la cultura greco-romana.
EJERCICIO
TERMINAR LA FICHA DE S.PABLO SI AÚN NO HAS ACABADO.
4º SECCION : SIGLO IV
El cristianismo es la religión oficial del imperio, pasando la Iglesia a ser protegida por las leyes y
el emperador, influyendo mucho en la vida social y política de tal manera que:
-

El calendario se hace cristiano: el domingo se convierte ene l día de descanso
oficial y de celebración de las principales fiestas cristianas.
Se construyen las primeras basílicas cristianas y comienza a tener edificios públicos
Se recibe protección y dinero del Estado
Se modifican leyes contrarias a la moral cristiana
Se prohíben las luchas de gladiadores y todo lo que va en contra del cristianismo

En estos momentos la Iglesia vive una situación de privilegio como religión oficial protegida por el
poder civil y político pero que va a suponer perder su libertad y sobre todo alejarse del Evangelio.

Padres de la Iglesia
Se vive un momento polémico sobre las creencias cristianas en torno a la figura de
Jesús, se celebran varios Concilios en los que se formula la Fe cristiana, y se elabora el CREDO
cristiano.
En estos momentos un grupo de creyentes fieles al Evangelio de Jesús, se convierten
en padres de la Iglesia por sus reflexiones teológicas y su aportación en la formulación de la Fe
cristiana.
EJERCICIO
1.-Comenzar una línea del tiempo, que iremos completando, señalando los acontecimiento más
importantes de la Iglesia del S. I al IV. Consultar el libro de texto los temas 2 y 3.
2.- Leer el CREDO y comentar que supone cada una de sus partes para los cristianos. Hacer un pequeño
credo sobre nuestra FE personal.

