Cristianismo primitivo
Época paleocristiana y persecuciones

Períodos dentro de la historia de la Iglesia

1. La Iglesia
Antigua
(33 – 500 d.C.)

2. La Iglesia
Medieval
(500 – 1500)

3. El comienzo de
la Iglesia
Moderna
(1500 – 1650)

4. La Iglesia
Moderna
(1650 – 1800)

5. La decadencia
de la Iglesia
Moderna
(1800 – 1900)

6. La Iglesia
Postmoderna
(1900 – Presente)

Historia de la Iglesia Antigua

La Iglesia Antigua abarca desde el día
de Pentecostés (33 d.C.) hasta el final
del quinto siglo de nuestra era. En esta
primera etapa, la iglesia experimentó un
crecimiento fenomenal al punto que llegó
a abarcar todo el mundo conocido.

Durante los primeros tres siglos, los creyentes
sufrieron persecución y martirio, mostrándonos de
manera elocuente lo que significa seguir a Cristo
hasta la muerte. El emperador Constantino legalizó
el cristianismo (313 d.C.), y con ello dio inicio a una
etapa de paz y desarrollo teológico.
En este tiempo los primeros padres,
apologistas
y
teólogos
definieron,
defendieron y desarrollaron las doctrinas
cristianas esenciales. Entre ellas, la
Trinidad, la Cristología, el Pecado Original y
la Gracia Soberana en la aplicación de la
salvación. Al mismo tiempo, y como
resultado de la unión entre Iglesia y Estado,
comenzó un proceso de decadencia
espiritual que llegaría a su clímax en el
oscurantismo de la Edad Media.

Viajes de San Pablo

Jesús, Yeshua, Cristo

el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío, que gira en torno
al judío Jesús, escrito por autores judíos para una mayoría de lectores
judíos, en un contexto judío.
Jesús fue un niño formado en la fe judía. Fue circuncidado al octavo día
según la Ley de Moisés y recibió una profunda y completa educación
judía en la sinagoga de Nazaret.

El Dios de los cristianos es el Dios de Israel. Es el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob. No es el dios de Roma, ni el dios Alá de los musulmanes. Algunos
judíos aceptaron a Jesús o Yeshua como Mesías y gentiles lo han
aceptado como Cristo (Cristhós, ungido)

Íconos cristianos
Existen algunos símbolos que representaban a este grupo de cristianos y los distingue de otros
credos. Entre ellos, los cristianos se reconocían secretamente. Éstos aparecen en la Época
Paleocristiana (antes del Concilio de Nicea 325)
EL CRISMÓN

El anagrama del crismón aparece en el mundo
paleocristiano en catacumbas y sepulcros.
El Crismón es un anagrama formado por dos letras
griegas mayúsculas, la ji (X) y la ro (P) superpuestas o
entrecruzadas, que corresponden a las iniciales del
nombre CHRISTOS (ungido) en grafía griega. En
algunas representaciones se cruzan las dos letras con
una línea horizontal que formaría la T y se añade una S
en la parte baja del palo vertical de la P, para indicar la
S final del nombre. Del palo horizontal penden dos
nuevas letras más: la alfa y la omega, la primera y la
última del alfabeto griego, que por tanto significan el
principio y el fin de todas las cosas expresables por las
letras y este principio y fin es Cristo.

YCTUS

ICQUS, es una palabra de origen griego que significa pez;
esta palabra, al castellanizarla, ha quedado como IXOYE
Los primeros cristianos, usaban el símbolo de un pez para
reconocerse entre ellos durante las persecuciones. Ellos
sabían que donde estaba este símbolo había cristianos, y,
por lo tanto podían llegar ahí a refugiarse. También usaban
el dibujar la mitad del pez y si la otra persona dibujaba la
otra mitad del pez completándolo entonces se reconocían
como Cristianos.
YCTUS = Iesus Christus Deus Filius Salvator (inscripción
en el Pez, utilizada por los primeros cristianos)

Persecuciones a los primeros cristianos

La historia de la primera iglesia judía de
Jerusalén comienza con la persecución de sus
propios hermanos de raza y de religión (puesto
que los primeros creyentes judíos no creían
pertenecer a una nueva religión afuera del
judaísmo). De hecho el mismo Saulo de Tarso
(después conocido como el apóstol Pablo)
comenzó como un símbolo del odio visceral del
judaísmo tradicional contra el judaísmo
mesiánico de la nueva secta de los seguidores
de Yeshua

La verdadera perseguidora de la Iglesia de Jesús en su es, en palabras del
apóstol del amor, la "Gran Ramera“, Roma. Tenemos esta referencia en el
Apocalipsis:
"Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro (...) Las siete
cabezas son siete colinas, sobre los cuales se sienta la mujer (...) Y la mujer que
has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra" (Apocalipsis
18, 6. 9. 18)

El imperio romano y sus leyes protegían la libertad de culto y aceptaban diferentes
religiones que se iban implantando en Roma. Por ello es paradójico que el cristianismo
fuese la excepción. Para los primeros cristianos, esto era una prueba más de la verdad del
cristianismo, y personas como Justino u Orígenes, atribuyeron al poder de los demonios
sobre esta sociedad pagana romana, el hecho de las persecuciones anticristianas.

Los mártires cristianos
La palabra "Mártir" significa literalmente
"Testigo", así, Agustín de Hipona en el año
416 d.C. (cien años después de la última
persecución) comenta a sus oyentes de
Hipona: "Lo que en Latín decimos testes
(testigo) en griego se dice martyres (mártir)"
Apóstol Felipe apedreado hasta morir con su cabeza atada a un pilar

Marcos, siendo arrastrado con garfios y cuerdas hasta las afueras de la ciudad, Alejandría.

El apóstol Pablo, decapitado en Roma, 69 d.C

Crucifixión del apóstol
Andrés en Patras, Acaya,
70 d.C

El apóstol Tomás siendo llevado
al horno ardiente en la India

Para los primeros cristianos, el hecho del martirio era causa de bienaventuranza
"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros" (Mateo 5: 11-12)
y de hecho, muchos mártires respondían a su sentencia de muerte con un "Deo gratias" "Gracias a Dios"-.

¿Por qué contra el cristianismo?
Para los antiguos griegos y romanos, la
religión lo era todo. No era algo
separado de la política, sino que política
y religión eran una misma cosa.
No venera a los dioses de los
antepasados representaba también una
traición a la patria

Tertuliano afirma que en un principio
el cristianismo dio sus primeros pasos
a la sombra del judaísmo, del que los
romanos no lo diferenciaban, sin tener
más problemas. Sin embargo,
Suetonio nos habla luego en un texto
de la expulsión de los judíos de
Roma por los frecuentes tumultos que
tenían acerca de un tal "Cresto"
(Corrupción latina de Christus). Esta
expulsión se dio en el año 51-52 d C.
(Ver Hechos 18,2).
En el año 64 d C ocurre el famoso
incendio de Roma provocado por
Nerón
Así comienza a manifestarse el tristemente famoso grito:
"Los cristianos al león. Esto duraría hasta
aproximadamente 2 siglos y medio después

La última persecución de la Roma al
cristianismo primitivo fue la de Diocleciano
entre el 259 al 303 d.C. Tras esta
persecución, Constantino el emperador,
con su conversión, haría del cristianismo la
religión oficial del imperio (313 d C)
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ACTIVIDAD:
1. Luego de leer detenidamente las diapositivas , contesta:
a) ¿De qué manera contribuyeron los símbolos e íconos a mantener la
unión entre los primeros cristianos?
b) Elabora una línea de tiempo que refleje los principales hitos del
período correspondiente al Cristianismo Primitivo. Te podría servir el
video que aparecerá en esta misma entrada de nuestro blog.
c) Si quieres, puedes compartir una fotografía de tu línea de tiempo en la
sección de comentarios del blog.

