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CRISTIANISMO.

PRIMEROS/AS CRISTIANOS/AS.

▸ Incialmente de origen judío. Hasta el 70 d. C., se entendía al 
cristianismo como una secta dentro del judaísmo.  

▸ Con el tiempo, traspasaron los límites de la Palestina abarcando 
los límites del Imperio Romano.  

▸ Las comunidades estaban formadas por gente mayoritariamente 
pobre. “Comunidades de amor”. Todo en común.  

▸ La persecución y la expansión del cristianismo.  

▸ Liderazgo apostólico. Posteriormente presbíteros-obispos. 



PRIMEROS/AS CRISTIANOS/AS. 

Los datos que aparecen entre paréntesis, además de los 
años son del libro de la Biblia “Hechos de los apóstoles”.



EL MARTIRIO.



“En las asociaciones cristianas, aristócratas y esclavos, 
ciudadanos romanos y provinciales, ricos y pobres se 
entremezclaban en términos de igualdad, sin distinción alguna; 
eran sociedades que poseían una característica peculiar debido 
a que el cuidado mutuo y el amor fraternal resultaban 
singulares. Y en eso residía su atractivo. Eso era algo que debía 
mantenerse a toda costa si la misión cristiana quería proseguir 
su avance”

Michael Green.

CONFORMACIÓN SOCIAL.



CRISTIANISMO E IMPERIO.

LA RELACIÓN CON EL IMPERIO. 

▸ Choques del cristianismo con el Estado, sobre todo con 
emperadores que se entendían como dioses (Nerón, Domiciano). 

▸ “Cristo, mi Señor, el emperador de los reyes y de todos los 
pueblos”. Declaración contracultural.  

▸ Siglo II: situación precaria de la iglesia. Trajano. 

▸ Siglo III: Septimio Severo prohibió la conversión al cristianismo y 
al judaísmo so pena de muerte. Decio promovió la apostasía 
promoviendo el culto a los dioses romanos. La última gran 
persecución vino a manos de Diocleciano.



LA RELACIÓN CON EL IMPERIO.



LA RELACIÓN CON EL IMPERIO. 

▸ 311: Edicto de Tolerancia.  

▸ Constantino llega al poder. 

▸ 313: Edicto de Milán, devolución 
d e l u g a r e s d e r e u n i ó n , 
cementerios y otras propiedades 
confiscadas, sumado el acuerdo 
de eliminar la persecución.



FE CRISTIANA.

LA FE Y LA OPOSICIÓN A ELLA. 

▸ Rumores populares: orgías (“fiesta del amor”), relaciones 
incestuosas (“hermanos”), comer pan con carne de un niño 
(cuerpo de Cristo, niño nacido en un pesebre), adoración a 
un asno crucificado. La defensa a esto fue el testimonio. 



OPOSICIÓN AL CRISTIANISMO.

▸ C r í t i c a s m á s e l a b o r a d a s : 
Cristianos presentados como 
gente mal educada, bárbara, con 
un mensaje aparentemente sabio, 
pero lleno de contradicciones. 
Dios judeo-cristiano presentado 
como ridículo porque se inmiscuye 
en el mundo. 

▸ Unión de fe y filosofía para 
argumentar contra la oposición. 



CONSTANTINIZACIÓN.

LA RELIGIÓN OFICIAL DEL IMPERIO.

▸ 312: Conversión de Constantino.  

▸ 312: Edicto de Milán.  

▸ Construcción de templos suntuosos, generación de una 
teología oficial, separación de clero y laicos (sacerdotes y 
laicos).  

▸ 380: Cristianismo como religión oficial del Imperio bajo 
Teodosio. El problema del “cesaropapismo”.  

▸ Reacción monástica. 







“¿Cómo piensas cumplir los 
mandamientos de Cristo, si te dedicas a 

reunir intereses amontonando préstamos, 
comprando esclavos como ganado, 

uniendo negocios a negocios? [...] Y esto 
no es todo. A todo esto le añades la 

injusticia, adueñándote de tierras y casas, 
y aumentando la pobreza y el hambre”.

(Juan Crisóstomo, “el boca de 
oro” o “el de habla dorada”).


