
Nadie ha tenido un efecto mayor sobre la historia humana como Jesucristo. Es cuestión de fe 
creer que además fuera Dios. Un grupo de personas hace unos 2000 años creyó que Jesús era 
Dios y fue capaz de difundir la idea.  

El mundo que conocemos está repleto de tradiciones cristianas. Nuestra historia se conforma a 
partir de la extraordinaria variedad de acontecimientos que se sucedieron desde el principio 
enlazándose hasta nuestros días. 

1. EDAD ANTIGUA (30-476) 

Los seguidores de Jesús forman una pequeña comunidad en un territorio insignificante del Imperio 
Romano hacia el año 30. Es la historia del nacimiento, desarrollo, crecimiento... de esta pequeña 
comunidad, es la historia del cristianismo. En este primer bloque estudiaremos el mundo antiguo 
desde tres puntos de vista: 

- Las relaciones entre la comunidad cristiana y el Imperio Romano. 

- La extensión del mensaje cristiano en unas culturas tan poderosas como fueron la griega y la 
romana. 

- La vida y la obra de algunos cristianos y cristianas que fueron señales y signos de la presencia 
de Jesús para las comunidades cristianas. 

1.1. LAS RELACIONES DE LA COMUNIDAD CRISTIANA CON EL IMPERIO ROMANO 

El cristianismo nace en un rincón del Imperio Romano: Palestina. Sus raíces y sus primeros 
componentes son judíos. Poco a poco éstos fueron rompiendo el cordón umbilical con el judaísmo, 
y la religión cristiana entró en contacto con las culturas dominantes: Grecia y Roma. Los 
misioneros intentaron llevar las enseñanzas de Jesús de Nazaret a todas las partes del Imperio y 
transmitir la así llamada “Buena Noticia” a griegos y romanos. 

La entrada del cristianismo en ambas culturas fue un proceso largo y difícil que tuvo que vencer 
abundantes resistencias. El rechazo de los griegos al cristianismo se produjo desde el mundo de 
las ideas; por su parte, los romanos se opusieron durante mucho tiempo a la integración de los 
cristianos en su sociedad por motivos legales, políticos y religiosos. 

La aceptación del cristianismo en las estructuras imperiales romanas fue una tarea de muchos 
años, llena de contradicciones y no exenta de dificultades. 

1.1.1. EL CRISTIANISMO EN UNA SOCIEDAD HOSTIL 

En un primer momento, el cristianismo pudo vivir en paz en el Imperio Romano. La escasez de 
cristianos y su parecido con el judaísmo les permitió pasar desapercibidos ante las autoridades 
romanas. Al ser el judaísmo una religión tolerada en el Imperio, propició la misión y la expansión 
cristiana. El cristianismo parecía más una secta judía que una religión. Esta paz y tolerancia se 
rompe cuando el número de cristianos crece en algunas ciudades y sus diferencias con los judíos 
empiezan a conocerse. Desde ese momento, a finales del siglo I, ser cristiano es un peligro. 
Comienza un largo periodo en el que el cristianismo estará a merced de la buena o mala voluntad 
de gobernantes. Los periodos de persecución y paz se alternan hasta el 313. 

A) CAUSAS DE LA PERSECUCIÓN EN EL IMPERIO ROMANO 

En los tres primeros siglos los cristianos no son muy numerosos. Llegar a ser cristiano es un largo 
proceso y una opción totalmente voluntaria. Asumir el cristianismo significaba aislarse social y 
religiosamente: no participar en las fiestas religiosas, no asistir a los juegos y espectáculos 
públicos, no aceptar determinados cargos, no acatar el culto imperial... 

A esto se añadía el comportamiento “cerrado” de los primeros cristianos: sus celebraciones eran 
privadas y secretas, sus enseñanzas no se podían comunicar fuera de la comunidad, su 
propuesta no tenía límites... 

Este “secretismo” hacía sospechosa la religión cristiana. 

? Entre el pueblo romano circulaban rumores y calumnias sobre ellos: 
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- Los cristianos son ateos, pues no tienen lugares de culto, no participan en los cultos al 
emperador y a los dioses tradicionales. Esto hace que los dioses se enojen con el Imperio y 
se venguen enviando toda clase de calamidades. 

- Los cristianos practican el incesto en sus reuniones secretas y nocturnas. 

- Los cristianos son antropófagos, pues en sus cultos comen el cuerpo de un niño y beben su 
sangre en un sacrificio ritual. 

? A partir del siglo II los intelectuales criticaron y atacaron a la religión cristiana: 

- Los cristianos son una secta despreciable, pues sus miembros proceden de las clases 
inferiores y son los menos influyentes y dignos de crédito para la sociedad romana. 

- Los cristianos son malos ciudadanos, pues no apoyan el sistema político, social y religioso 
romano. Viven al margen de los intereses y preocupaciones del Imperio. 

- La religión cristiana y sus principales misterios: Dios, encarnación, obras y vida de Jesús, 
su resurrección..., son creencias absurdas. 

Las habladurías populares y las valoraciones de los sabios e intelectuales sobre el cristianismo 
crearon un ambiente hostil en contra de los seguidores de Jesús, cosa que aprovecharon los 
emperadores para justificar sus actuaciones contra ellos. 

B) DESARROLLO DE LAS PERSECUCIONES 

El Imperio Romano fue endureciendo progresivamente su intransigencia con los cristianos. Desde 
la primera persecución de Nerón en el año 64 hasta la última de Diocleciano en el año 303 
podemos distinguir tres períodos: 

1º Persecución de los cristianos como individuos particulares (64-202). En este tiempo no hay 
ninguna persecución sistemática contra la comunidad cristiana, sino contra personas significativas 
de la comunidad cristiana. En estos años mueren mártires de su fe Pedro, Pablo, Ignacio de 
Antioquía, Justino... 

2º Desde el 202 al 249 se dan persecuciones no sólo contra los cristianos, sino contra la 
comunidad cristiana como organización e institución. 

3º Las persecuciones más duras y sistemáticas contra la comunidad cristiana aparecen entre los 
años 249 y 311. Es el momento más violento de la historia de las persecuciones. Los 
emperadores romanos, siguiendo una política anticristiana, pretenden hacer desaparecer del 
Imperio el cristianismo con una política persecutoria perfectamente estudiada. Las dos 
persecuciones más importantes fueron la de Decio (249-251) y la de Diocleciano (303-311). 

A los cristianos que dieron testimonio de su fe les llama mártires. Fueron numerosos y tenemos 
constancia de ello por los abundantes relatos que la tradición ha conservado. Los que fueron 
condenados por su fe pero no murieron se les denomina confesores.  

También hubo muchos cristianos que renegaron de su fe a los que se conoce con el nombre de 
apóstatas. 

C) LOS CRISTIANOS SON BUENOS CIUDADANOS 

Durante los tres primeros siglos era un peligro declararse cristiano. Los seguidores de Jesús 
sabían que se jugaban su posición social, sus bienes y hasta su propia vida si eran denunciados 
ante un juez romano. 

¿Qué pensaban los cristianos del Imperio ante esta situación totalmente injusta? ¿Cuál era su 
opinión sobre el emperador? ¿Qué actitud tenían ante la autoridad? 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los cristianos aceptaron desde sus comienzos el 
sistema imperial como válido. Nadie puso en tela de juicio la legitimidad del emperador, de su 
autoridad y de las instituciones imperiales. Siguen al pie de la letra lo que el Nuevo Testamento 
dice sobre toda autoridad: 

"Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Sed 
honestos y buenos ciudadanos. Pagad vuestros impuestos..." (Rom 12,3-11). 
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Estas propuestas de Pablo se respetan en todo momento, tanto en tiempo de paz como de 
cruenta persecución. Los cristianos se consideran auténticos ciudadanos romanos que rezan por 
sus autoridades y que desean la paz, la justicia y el bienestar para todo el Imperio. No entienden 
cómo la gente y las autoridades romanas los rechazan por ser malos ciudadanos. 

Así como hay unanimidad entre los cristianos en la aceptación de las autoridades y de las 
estructuras imperiales, también hay consenso en rechazar una autoridad que se atribuye rasgos y 
caracteres divinos. 

Los cristianos no pueden aceptar que el emperador sea un dios y que se le dé culto. Muchas 
muertes, destierros y confiscaciones de bienes se habrían evitado los cristianos si hubieran 
renegado de la enseñaza cristiana, que convierte a los seres humanos en hermanos y no en 
dioses. 

1.1.2. EL CRISTIANISMO TOLERADO 

A) EL CRISTIANISMO, UNA RELIGIÓN TOLERADA 

El emperador Diocleciano (284-305), constata la inutilidad de la persecución desatada en el 303 
contra los cristianos. Antes de su muerte, obliga al césar Galerio a redactar un edicto que significa 
el reconocimiento de la tolerancia religiosa del Imperio hacia los cristianos y el fracaso del uso de 
la fuerza contra los seguidores de Jesús. Era el año 311. 

Constantino (306-337), emperador del Imperio Romano de Occidente tras la derrota de Majencio 
en el 312, se pone de acuerdo con Licinio, el emperador de Oriente, sobre la política religiosa que 
seguirán en todo el Imperio. El Edicto de Milán del año 313 recoge sus propuestas: 

- Se acepta la libertad de conciencia y la libertad religiosa de todos los ciudadanos romanos. 

- Nadie será molestado por la práctica de su religión.Los cristianos, por primera vez en su 
historia, tendrán los mismos derechos que los otros ciudadanos. 

- Se suprime toda legislación anticristiana. 

- Se les devuelven sus bienes confiscados, templos, terrenos. 

El emperador Constantino, tras una larga lucha con Licinio, se convierte en emperador único en el 
año 324. Desde ese momento puede proponer a todo el Imperio la observancia de la ley divina 
cristiana. Tanto Constantino como sus sucesores, aunque respeten el Edicto de Milán, apoyarán 
sin escrúpulos al cristianismo y abandonarán la religión pagana. Los cristianos, como 
agradecimiento, apoyarán las acciones del Emperador y lo considerarán como un nuevo Moisés o 
David. A él acudirán para solucionar todo tipo de problemas económicos, doctrinales y 
disciplinares. La comunidad cristiana se integró en un Estado al que consideró cristiano y casi la 
realización del Reino del Dios en la tierra. 

B) EL CRISTIANISMO, RELIGIÓN OFICIAL DEL IMPERIO 

La religión cristiana se convirtió en oficial y exclusiva en el año 380. El emperador Teodosio 
proclamó al cristianismo religión del Estado en el "Edicto de Tesalónica". A partir de ese momento, 
la vieja religión pagana es suprimida, sus templos destruidos o transformados, sus sacerdotes 
perseguidos, los paganos no pueden acceder a cargos públicos... Las herejías cristianas son 
consideradas como un mal social, un atentado contra el Imperio, y el poder político perseguido y 
castigado a los herejes y apóstatas. En menos de un siglo, la situación ha cambiado totalmente: 

? Antes: 

- La religión pagana era el 
fundamento del Imperio y de la 
sociedad romana. 

- El emperador romano estaba al 
servicio del paganismo. 

- Los cristianos eran los perseguidos 
y los paganos los perseguidores. 

? Ahora: 

- La religión cristiana es el 
fundamento del Imperio y de la 
sociedad romana. 

- El emperador romano está al 
servicio del cristianismo. 

- Los paganos son los perseguidos y 
los cristianos son los 
perseguidores. 
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Lo único que no ha cambiado ha sido el papel de la religión como fundamento y cimiento de la 
sociedad y la "función del emperador", que controla todos los poderes, incluso el religioso. 

C) DOS SISTEMAS POLÍTICOS: EL CESAROPAPISMO Y LA TEOCRACIA PONTIFICIA 

Teodosio reparte el Imperio entre sus hijos Arcadio (Oriente) y Honorio (Occidente). Las relaciones 
entre las instituciones eclesiásticas y el estado tendrán características diferentes en las dos zonas 
del Imperio. Tanto Oriente como Occidente parten de un mismo principio: en la sociedad cristiana 
hay dos ámbitos de poder, el espiritual (jerarquía eclesiástica) y el temporal (Imperio), que Dios ha 
confiado a los que ha elegido. La importancia que se da a estos poderes es distinta en Oriente y en 
Occidente: 

? En Oriente, el emperador cristiano es designado por Dios para gobernar al pueblo y proteger a 
su Iglesia. La primacía está en el poder temporal; la comunidad cristiana estará siempre al lado 
del Imperio, sometida y controlada por el emperador. Esta situación se llama cesaropapismo. 

? En Occidente se subraya la supremacía del poder sobrenatural sobre el temporal. La jerarquía 
eclesiástica, representante del poder sobrenatural, está por encima del Imperio, representante 
del poder temporal. Esto quiere decir que el Imperio está subordinado al Papa. Esta situación 
se llama teocracia pontificia. 

Estas dos formas de entender la supremacía del poder condicionarán las relaciones entre la 
comunidad cristiana y el estado. En el Imperio Romano de Oriente predominaron el 
cesaropapismo: la estará siempre sometida al Imperio. En el Imperio Romano de Occidente habrá 
momentos en los que el cesaropapismo se impondrá con fuerza todopoderosa y en otros será la 
teocracia pontificia quien dominará la sociedad cristiana. La lucha por la supremacía de un poder 
sobre el otro y su alternancia tendrá lugar en la Edad Media. 

1.2. LA EXPANSIÓN DE LA COMUNIDAD CRISTIANA EN EL IMPERIO ROMANO 

La comunidad cristiana, después de la Resurrección, recupera el mandato de Jesús: "Seréis mis 
testigos desde Jerusalén, Judea, Samaría hasta los confines del mundo" (Hch 1,8). Desde los 
comienzos del cristianismo aparece la misión y no puede existir comunidad cristiana sin la 
proclamación y comunicación de la Buena Noticia de Jesús. Los primeros cristianos están 
plenamente convencidos de que Jesús es la salvación definitiva para toda la humanidad y de que el 
tiempo apremia para  llevar este anuncio hasta los confines del mundo. 

1.2.1. LOS CAMINOS DEL EVANGELIO 

El evangelio de Jesús recorrió el Imperio Romano de muchas maneras. La mayoría de las veces 
de forma anónima y siempre de manera sencilla. Toda la comunidad cristiana estuvo movilizada al 
servicio de la proclamación de la Buena Nueva de Jesús. 

? La inmensa mayoría de las pequeñas y nuevas comunidades que surgen en el Imperio y más 
allá de sus fronteras se deben a cristianos de a pie. El cristianismo llega a una región o país en 
la medida en que llegaban los cristianos en su condición de marineros, emigrantes, 
mercaderes, funcionarios, soldados, esclavos o prisioneros de guerra. Allí donde iban 
comenzaba la misión y aparecía una pequeña comunidad. Poco a poco se entraba en contacto 
con todos los estratos sociales. Esta primera misión no fue obra de especialistas o de un 
sistema organizado, sino más bien la consecuencia de la convivencia entre cristianos y 
paganos. 

? Otra forma de evangelizar era la realizada por la comunidad cristiana. Una comunidad situada 
estratégicamente en una zona o región se convertía en foco de irradiación y propagación 
cristiana. Desde allí eran enviados los misioneros más adecuados a una zona determinada. Su 
labor consistía en exponer el mensaje cristiano a judíos y paganos y crear comunidades. Una 
vez terminada su misión, regresaban a su comunidad de origen y daban cuenta del trabajo 
realizado. Así, lentamente, se iba formando una constelación de pequeñas comunidades 
cristianas que tenían un centro referencial. 

? Hasta comienzos del siglo III existió una forma de misionar muy característica: los misioneros 
carismáticos. Estos misioneros carecían de comunidad de referencia y se lanzaban a una 
misión itinerante sin ningún plan preestablecido. En los primeros años del cristianismo fue muy 
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valorada su labor, pero con el paso del tiempo, y debido a los abusos que se habían dado, esta 
forma de misionar desapareció. 

? La evangelización también fue obra de los llamados especialistas. El Nuevo Testamento 
recoge el nombre de algunos: Pedro, Bernabé, Apolo, Pablo... La persona que más trabajó en 
la primera difusión del evangelio fue Pablo. Él puso los cimientos de la misión en campo 
pagano. 

Para saber más: 

NOSOTRAS, LAS MISIONERAS DESCONOCIDAS  
EMMA MARTÍNEZ  
El papel de las misioneras y misioneros predicadores ambulantes ha sido fundamental en la expansión del 
cristianismo. No era esta una actividad exclusiva del cristianismo, eran comunes en el ámbito judio y 
grecorromano. Igual que el judaismo, el Evangelio cristiano era anunciado por misioneros ambulantes, 
gentes de comercio y negocios que dependían de la hospitalidad y el apoyo que les prestaban las Iglesias 
domesticas. La contribución de nosotras las mujeres en esta tarea es, gracias a Dios, cada vez más 
reconocida. 
La actividad misionera de dos en dos, y en pareja, es muy notable en el primitivo cristianismo. Una tradición 
común a los mismos apóstoles incluido Pedro tal como pone de relieve Pablo en su primera carta a los 
Corintios. ¿Acaso no tenemos el derecho en los viajes a una hermana (una mujer cristiana) como mujer (es 
decir como esposa) como los demás apóstoles, incluyendo Pedro? (1Cor 9,5). 
La historia no guarda memoria de nuestros nombres, una vez más silenciadas, debajo de unas 
redacciones patriarcales. Pero gracias a algunos saludos y menciones, de pasada, de las cartas de Pablo 
se guarda memoria de alguna de nosotras. Somos sólo la punta del iceberg de la multitud de mujeres que 
contribuimos de muchas maneras a la expansión del cristianismo. Hoy nos hemos unido para presentarnos 
y recordar nuestros nombres, sabiendo que hay una larga lista y una larga historia detrás muy difícil de 
reconstruir. 
En el capitulo 16 de la carta a los Romanos Pablo manda saludos a 25 personas y 10 somos mujeres que 
hemos desempeñado servicios significativos en la comunidad: Febe (v 1-2) diácono y "patrona", Prisca (o 
Priscila) y su esposo Aquila: (v 3-5,) Junia apóstol (v 7) (otro día te hablare de mi), María, Trifena, Trifosa y 
Pérside (v 6.12). Pablo dice de nosotras que hemos trabajado duramente por el Señor (Gal 4,11; 1Cor 15,10; 
16,16; 1Tes 5,12). Además yo Pérside era su amiga y así lo reconoce Rufo y su madre (v 13) que de hecho 
ejercí de madre para el, así lo expresa también lo es mía. Julia y Filósofo. Nerio y su hermana (v 14) y todos 
los consagrados que están con ellos . No nos olvides también a Evodia y Síntique predicadoras del 
evangelio, en la comunidad de Filipo (Fil 4, 2-3). 
El primitivo movimiento cristiano, en fidelidad al movimiento de Jesús, nos permitía a las mujeres estar 
como misioneras en igualdad con los hombres, unas veces en pareja y otras solas. 
Hoy queremos animaros a las mujeres a seguir trabajando por el Evangelio, aunque no seáis reconocidas. 
Sabemos que muchas de vosotras hoy estáis ejerciendo de "párrocas", y que en muchos lugares las 
comunidades cristianas se mantienen alentadas por mujeres ¡Que sería del evangelio de Jesús si nosotras 
renunciásemos a nuestra tarea de catequistas, educadoras, misioneras, evangelizadoras, animadoras de 
comunidad... ¡A todas nuestro apoyo! 
Nosotras, en nombre de las misioneras anónimas de la historia. 
(Emma Martínez. Religión y Escuela Nº 161-162, junio-julio de 2002) 

1.2.2. LA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA 

Al cabo de muy pocos años, las comunidades cristianas alcanzan un desarrollo extraordinario. El 
imperio Romano se va llenando de una red de pequeñas comunidades cristianas. El crecimiento 
se fue dando de forma serena y sin grandes sobresaltos; no obstante, hubo períodos durante los 
cuales la entrada de nuevos cristianos en las comunidades sorprende por su número. Ninguna 
religión de aquellos tiempos tuvo una expansión y desarrollo tan notables como el cristianismo. 

SIGLO I 

Durante el siglo I el cristianismo alcanza una gran difusión, pero sigue siendo una religión 
minoritaria y urbana. Los principales núcleos de expansión fueron: Jerusalén, Antioquía, Éfeso, 
Damasco y Edesa. Al terminar el siglo I existen comunidades cristianas en Palestina, Siria, Chipre, 
Asia Menor, Grecia y Roma. 

SIGLO II 

En el siglo II se consolidan los primeros núcleos de evangelización y la misión alcanza territorios 
que serán fundamentales para la comunidad cristiana primitiva: Egipto (Alejandría) y el norte de 
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África (Cartago). También existen comunidades cristianas en el oeste europeo: Hispania, Galia y 
Germania. 

SIGLO III 

Durante el siglo III el cristianismo se convierte en una minoría muy significativa. Está más 
implantado en Oriente que en Occidente y en las ciudades más que en el campo. En Oriente 
comienza la predicación en el medio rural de las regiones de Egipto y Siria, y fuera del Imperio en 
Armenia. En Occidente, la misión avanza en Italia, alcanza un gran desarrollo en el norte de África 
y llega a Britania. 

SIGLO IV … 

Desde el siglo IV la comunidad cristiana va dejando de ser minoría y se crean nuevas áreas 
misioneras. En Oriente: Mesopotamia, Persia, norte de la India y Etiopía; en occidente se 
intensifica la misión en el área balcánica, Austria, sur de Alemania, Irlanda e Hispania. A mediados 
del siglo V el imperio es mayoritariamente cristiano. 

1.2.3. RAZONES DE LA CONVERSIÓN AL CRISTIANISMO 

El cristianismo se presenta a la sociedad romana como oferta de salvación. ¿Por qué llegó a 
interesar esta religión a los ciudadanos romanos? ¿Qué encontraban en ella que no ofrecían las 
otras religiones? ¿Por qué se convertían al cristianismo? 

La historia de cada convertido al cristianismo es muy personal y los motivos de su conversión son 
muy difíciles de señalar. Pero el cristianismo respondía a los anhelos y esperanzas de la gente 
religiosa de aquella época. Los nuevos convertidos encontraban en el cristianismo: 

? La respuesta a su búsqueda de la verdad sobre Dios, el mundo y el ser humano. El encuentro 
con la verdad les libraba de la inseguridad y del miedo que producían el desconocimiento del 
destino humano y la culpa originada por la debilidad humana. 

? La libertad de vivir sin miedo la vida y el momento histórico que les había tocado vivir. No hay 
fuerzas en la vida ni en la historia que superen la acción salvadora de Dios. 

? Un conjunto de prácticas totalmente nuevas en el Imperio (cuidar niños abandonados, 
socorrer a los mendigos...), realizadas por las comunidades cristianas y que llamaban la 
atención a toda persona sensible con los padecimientos humanos. 

? Un ámbito comunitario donde se realizaban unas celebraciones cercanas y participativas y 
donde se leía y comentaba la Biblia. 

No todas las personas que se acercaban al cristianismo buscaban estos ideales; a veces los 
motivos eran más sencillos y populares, como la veneración a los santos y mártires, la concepción 
mágica de los sacramentos... A partir del siglo IV aparecieron los intereses políticos, sociales y 
económicos que acarreaba la pertenencia a la religión protegida por los emperadores. 

1.2.4. SITUACIÓN DEL IMPERIO ROMANO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA EXPANSIÓN CRISTIANA 

La predicación del evangelio de Jesús, la creación de las comunidades cristianas y la expansión 
del cristianismo coinciden con un momento de esplendor y poderío del Imperio Romano. En los 
comienzos del siglo I el Imperio se ha consolidado y ha creado una estructura política, social y 
económica que posibilita la expansión económica y cultural. El cristianismo, que nace y se tiene 
que desarrollar en el Imperio, se encontrará con factores que le ayudan en su difusión y con 
elementos que entorpecen su expansión. 

FACTORES QUE FAVORECIERON LA EXPANSIÓN CRISTIANA 

? El poder hegemónico romano garantizaba en todo su imperio una paz segura y estable. Esta 
“Pax romana” permitía la total libertad y seguridad de movimientos en los diversos países del 
Imperio. El ejército romano, situado estratégicamente, garantizaba todas las actividades de los 
ciudadanos. 

? El desarrollo urbano del Imperio permitió al cristianismo situarse en los núcleos urbanos más 
activos y decisorios. El cristianismo se convirtió en una religión eminentemente urbana. 
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? El Imperio había creado una mentalidad común para todos sus habitantes: la unidad del género 
humano. Este planteamiento unitario fue aprovechado por el cristianismo para presentar su 
propuesta de salvación universal traída por Cristo. 

? Los predicadores cristianos se encontraron con comunidades judías en todos los lugares del 
Imperio. Este judaísmo de la diáspora preparó el terreno para la evangelización cristiana, pues 
era en estas comunidades donde, a menudo, comenzaba la predicación del evangelio de 
Jesús. 

? El ambiente religioso reinante en el Imperio, caracterizado por su tolerancia y el ansia de 
búsqueda de la verdad, propició la acogida del cristianismo en la sociedad romana. 

FACTORES QUE ENTORPECIERON LA EXPANSIÓN CRISTIANA 

? En algunos momentos de estos primeros siglos se desata la persecución por parte del Imperio 
para acabar con el cristianismo. Esta situación provoca el miedo en la gente que desea entrar 
en la comunidad cristiana y retrasa la expansión del cristianismo. 

? Las personas cultas del paganismo o del judaísmo encontraban en algunos aspectos de la 
teología cristiana una auténtica barrera para su conversión: monoteísmo, encarnación de Dios, 
sufrimiento de Jesús, resurrección de los cuerpos... 

? La forma externa de presentarse el cristianismo: una religión sin templos, imágenes, altares..., 
rompía con los moldes tradicionales de cualquier religión y suponía un interrogante serio para 
las personas procedentes de una religión tradicional fundamentada en sus aspectos externos. 

? Las circunstancias históricas: disputas, divisiones, enfrentamientos..., de las comunidades no 
estaban en consonancia con lo que se decía de palabra. 

1.4. LA VIDA INTERNA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA DURANTE EL IMPERIO ROMANO 

La vida cristiana consiste en acoger la buena noticia (evangelio) de Jesús y dejar que transforme la 
existencia. Pero los cristianos no son individuos aislados, sino que se reúnen en comunidad, en 
asamblea (Iglesia). Ni Jesús ni los apóstoles dejan un conjunto de normas fijas o estatutos por los 
que ha de regirse la Iglesia: sí establecen las bases fundamentales que deben sustentar la vida de 
la comunidad cristiana, pero como ésta va creciendo, necesita ir creando una organización que 
canalice su forma de vida y su misión en cada circunstancia histórica concreta. Vamos a estudiar 
esta forma de vida y organización de la comunidad cristiana entre los siglos II y V. 

A) INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA: EL CATECUMENADO 

Desde sus orígenes, la comunidad cristiana se preocupa por el tipo de formación o iniciación que 
deben recibir quienes van a unirse por el Bautismo a la comunidad cristiana. Pero es a finales del 
siglo II y comienzos del III cuando se instituye un camino o proceso riguroso de preparación para 
recibir el sacramento de la iniciación cristiana: el «catecumenado». El sacramento de la iniciación 
cristiana incluía en una misma celebración lo que actualmente se recibe como tres sacramentos 
separados: bautismo, confirmación y eucaristía. 

El catecumenado se crea por una serie de circunstancias: 

1- El gran crecimiento de la comunidad cristiana, que exige una preparación adecuada de los 
convertidos del paganismo. 

2- La urgencia de una buena instrucción en los fundamentos de la fe cristiana ante la propaganda 
de las religiones mistéricas y de las sectas heréticas. 

3- El deseo de mantener las exigencias originales de la vida de fe en las comunidades. 

Para saber más: 

Aunque existen algunas diferencias según los lugares y épocas, la estructura del catecumenado clásico 
puede resumirse así: 
1er paso: Interrogatorio o escrutinio del candidato. El candidato tiene que ser presentado por un cristiano 
conocido. Después se le interroga para comprobar la veracidad de su deseo de conversión. En este primer 
«examen» se obliga a los candidatos a abandonar algunas profesiones que tengan relación con los cultos 
paganos: actor, astrólogo, militar... También se les exige vivir en una situación matrimonial bien regulada. 
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2º paso: Admisión al catecumenado. Si el escrutinio resulta favorable, el aspirante es admitido mediante un 
rito propio (consignacio). Los catecúmenos están bajo el cuidado de un catequista, durante un período de 
tres años. En este tiempo sus principales ocupaciones son: 
A- Recibir una instrucción especial, basada en la Sagrada Escritura. 
B- Participar en las oraciones y en la primera parte de la Eucaristía (liturgia de la Palabra). 
C- Plasmar en su existencia el estilo de vida del cristiano que se le explica en la instrucción. 
3er paso: Admisión al bautismo (Nuevo escrutinio). Esta admisión se hace al comenzar la cuaresma y el 
catecúmeno es interrogado ante el obispo o algún presidente de la comunidad. 
El escrutinio intenta descubrir si se ha producido una verdadera conversión, manifestada en obras de amor 
cristiano. Si el resultado es satisfactorio, el catecúmeno pasa al grupo de los aspirantes al bautismo («electi»). 
Este último período está marcado por frecuentes ritos o celebraciones: 
A- Se intensifican los ayunos y oraciones. 
B- Se transmite el credo a los aspirantes («traditio»). 
C- Posteriormente recitan públicamente el credo («reditio»). 
D- Reciben catequesis especializadas. 
4º paso: Vigilia Pascual. 
En el contexto de la gran Vigilia Pascual los catecúmenos reciben el bautismo, generalmente por inmersión. 
Hacen las renuncias al mal y al entrar en la piscina bautismal proclaman su fe, y el presbítero les sumerge 
por tres veces. 
Al salir, reciben el óleo de acción de gracias, se ponen las vestiduras blancas (símbolo de la resurrección 
de Cristo) y si está el obispo en la ceremonia les impone las manos; pasan finalmente a la «comunidad de 
fieles» y celebran con ella la Eucaristía. Durante la primera semana de Pascua siguen recibiendo unas 
catequesis especiales («catequesis mistagógicas») y al domingo siguiente dejan ya sus vestiduras blancas 
(«domingo in albis») para en adelante vivir como fieles. 

B) EUCARISTÍA 

Según cuenta San Justino, los cristianos se reúnen para una celebración comunitaria el día 
llamado del sol; se trata del primer día de la semana, al que terminan llamando el “día del Señor” o 
domingo. En esta reunión se leen “las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas” y 
se reza por los recién bautizados y por los ausentes. Al terminar las oraciones los cristianos se 
dan la paz. En la segunda parte de la celebración se proclama otra plegaria, llamada “eucarística”, 
en la que se alaba y bendice al Padre del universo en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Se 
reparte el pan y el vino como propuesta y recuerdo de lo que Jesús hizo con su vida. 

C) PENITENCIA 

En el período que estamos estudiando el cristiano sólo puede recibir el sacramento de la 
penitencia una vez en la vida. Los obispos y dirigentes de la comunidad consideran que quien ha 
seguido el catecumenado, ha renunciado al mal y se ha unido por el bautismo a la muerte y 
resurrección de Cristo, no puede ya pecar. Sin embargo, ante las persecuciones hay quienes 
tienen miedo a confesar su fe y se convierten en apóstatas. 

También aparecen otros pecados que, como la apostasía, suponen una “ruptura” de la opción 
bautismal (adulterio, homicidio...). Para quienes han cometido esta ruptura de su compromiso de 
bautismo y quieren seguir en la comunidad cristiana se plantean dos posibles soluciones: volverse 
a bautizar o recibir la penitencia, que se considera una especie de segundo bautismo. 

Algunos dirigentes más rigoristas consideran que no pueden permanecer en la comunidad 
cristiana de ninguna forma. Finalmente, se impone la práctica de recibir la penitencia y seguir en la 
comunidad cristiana, pero esto sólo es posible una vez en la vida. 

La forma de recibir el sacramento de la penitencia consiste en, una vez confesado el pecado al 
obispo, estar un largo tiempo haciendo penitencia con ayunos, oraciones, limosnas y pasando todo 
tipo de privaciones (durante este tiempo, el pecador entra en el grupo llamado de los «penitentes»). 
Finalmente, recibe la absolución y vuelve al grupo de los “fieles”. 

D) FORMACIÓN DEL CALENDARIO LITÚRGICO 

Entre las celebraciones litúrgicas de las comunidades cristianas, desde finales del siglo II, la que 
ocupa un lugar central es la Pascua. Por ello, como acabamos de ver, es durante ella cuando los 
catecúmenos reciben el bautismo y se integran en la comunidad cristiana. Al principio hay algunas 
divergencias entre las comunidades de oriente y de occidente sobre la fecha de celebración de la 
Pascua. En oriente se conserva el mismo día de la Pascua judía (14 de Nisán) y en occidente se 



Historia del cristianismo  St. Anne´s School. Madrid 9 

inclinan por el domingo siguiente a dicha fecha, aunque finalmente aceptaron en los distintos 
lugares celebrarla el domingo. En la Pascua cristiana se sigue rememorando el éxodo, pero el 
motivo fundamental de celebración lo constituyen la muerte y resurrección de Cristo. Según nos 
cuentan los testigos, se trata de una vigilia que dura toda la noche, en medio de lecturas e himnos, 
hasta terminar al amanecer con el Bautismo y la Eucaristía. 

El ciclo de Pascua incluye una preparación (que consiste en un ayuno prolongado, del que surge la 
Cuaresma) y una prolongación de cincuenta días que termina en otra festividad (Pentecostés). 
Posteriormente, van apareciendo otras celebraciones fijas del año litúrgico, como Navidad 
(sustituyendo a la fiesta pagana del “sol invicto”), Epifanía y conmemoraciones de los mártires. 

Para saber más: 

EL AÑO DE JESÚS 
En los tiempos de Jesús, el calendario común a la mayoría de los países era el calendario romano. El 
calendario romano se basaba en los años transcurridos "Ad urbe condita" o desde la fundación de Roma. 
Según el calendario cristiano moderno, Roma se fundó en el año 753 a de C y, por tanto, 2001 es el año 
2754 Ad urbe condita. Con la caída de Roma a principios del siglo quinto, el calendario romano dejó de ser 
la forma natural de calcular la fecha para la mayoría de los pueblos de occidente. 
El calendario cristiano data de aproximadamente un siglo después de la caída de Roma. La fecha y el año 
de Navidad fueron puestos por Dionisio Exiguus en el año 525 d de C. "Exiguus" significa "el pequeño" y fue 
un nombre humilde que él mismo escogió para distinguirle de un Dionisio del segundo o tercer siglo, 
conocido por ser un escritor cristiano. Dionisio decidió basar su nuevo calendario en la fecha de la 
Natividad. El único problema para Dionisio fue que él tampoco sabía de antemano cuando había nacido 
Jesús y, por tanto, tenía que escoger una fecha mediante un proceso de cálculo y adivinanza. 
Dionisio se apoyó en la historia romana para calcular el año. Lo que hizo fue sumar los reinados de los 
emperadores de Roma hacia atrás en el tiempo. Este método de calcular fechas no fue nuevo y se había 
aplicado de la misma forma siglos antes para calcular fechas históricas egipcias a través de las duraciones 
de reinado de los faraones. 
El método es infalible si se aplica correctamente pero Dionisio lo hizo mal. Hay dos errores importantes en 
el cálculo Dionisiano. En primer lugar, olvidó totalmente el año 0: Dionisio puso un calendario que saltaba 
directamente desde un año antes de Cristo a un año después de Cristo, sin nada en medio. Sin embargo, 
ese fue solo el menor de los dos errores, el segundo fue mucho más importante. Cesar Augusto, 
emperador durante la Natividad, también reinó 4 años bajo su nombre propio de "Octavio", un dato que 
Dionisio olvidó, o no tenía en cuenta. 
Por tanto, los dos errores conocidos suman cinco años y, si fiamos que Dionisio no cometió ningún error 
más, Jesús nació en el año 5 a de C. Naturalmente, al saber que el cálculo de Dionisio está mal, pocos 
expertos se fían del resultado, aún teniendo en cuenta las correcciones. 
(http://www.iac.es/galeria/mrk/Navidad.htm) 

E) PRIMEROS ESCRITOS CRISTIANOS 

Tanto el anuncio del evangelio (Kerygma) como la explicación posterior de esta buena noticia 
(catequesis) se realizan, en los orígenes del cristianismo, de forma oral. Pero llega un momento en 
el que las comunidades cristianas ven la necesidad de fijar por escrito los fundamentos de su fe. El 
primer paso en ese proceso lo constituyen los escritos del Nuevo Testamento. 

En la época posterior a los escritos del Nuevo Testamento, las comunidades cristianas siguen 
reflexionando sobre su fe para afrontar las nuevas circunstancias históricas. De esta reflexión 
sobre la vida de fe y de su confrontación con la cultura ambiental, tanto judía como grecorromana, 
surgen dos nuevos grupos de escritos: 

- Unos orientados hacia la vida interna de la comunidad cristiana, para definir la identidad de la 
fe cristiana e iluminar problemas que surgen en las comunidades ("Padres Apostólicos" y 
"Madres del desierto"), 

- otros dirigidos más hacia la cultura exterior a la comunidad cristiana, para defender al 
cristianismo de las objeciones de los filósofos y de algunos sectores del pueblo 
(«Apologistas»). 


