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Cimientos de Europa 

Imperio romano Religión católica Tradición griega 

Existencia política Unidad espiritual Cultura intelectual 



El nacimiento y primera expansión del cristianismo 

¡  ¿Fue el cristianismo una doctrina definida desde 
sus orígenes? ¿Cuáles son las fuentes de 
conocimiento del cristianismo primitivo? 

¡  ¿Quiénes eran los primeros cristianos? ¿de qué 
manera el cristianismo influía en el orden social 
entre las primeras comunidades cristianas? 

¡  ¿qué etapas podrían destacarse en la evolución 
del cristianismo? 



Etapas en la evolución del cristianismo primitivo. 1. La etapa 
del Jesús histórico 

¡  uno de los movimientos de renovación que 
conmovieron a la Palestina de comienzos de 
nuestra era. 

¡  movimiento esencialmente campesino 
¡  Principios de oposición a la “ciudad” y a lo que 

ella representaba: 
Se oponía a la jerarquía del Templo 
Se oponía a los administradores romanos 



Etapas en la evolución del cristianismo primitivo. 
2. De la Palestina rural a las ciudades helenísticas.  

¡  Cambios en la composición social de los 
seguidores del cristianismo: de pobres y 
marginados a ciudadanos acomodados 

¡  Pluralidad de adeptos y tendencias: S. Pablo 
consideraba normal y conveniente que hubiera 
“herejes” 

¡  Existencia de “airesis”= elección, opinión, escuela 
de pensamiento 
l  Convivencia con tribus judías 
l  Predominio del gnosticismo (conocimiento por 

encima de la fe para la salvación) 



Etapas en la evolución del cristianismo primitivo. 
3. Asociación al poder político 

 
¡  Transformación del cristianismo en un gobierno 

eclesiástico paralelo al secular 

¡  Pasos en la transformación: 
l  Conversión de Constantino (batalla del Puente 

Milvio, 312) 
l  Edicto de Milán (313) 
l  Concilio de Arlés (314) 

 
¡  Desaparición del carácter plural y humanitario 

 



Divergencias en el cristianismo en el siglo III:  
la separación de formas de entender la vida 
cristiana 

¡  ORDEN APOSTÓLICO 
l  sencillo  
l  flexible  
l  horizontal  

¡  ORDEN EPISCOPAL 
l  formal 
l  rígido 
l  vertical 

«El obispo está en la iglesia, y la iglesia en el obispo; y si 
alguno no está con el obispo, no está en la iglesia». 

Cipriano, obispo de Cartago, ca. 250  



CONSTANTINO: 

¡  la libertad de cultos   
¡  la revolución constantiniana: ¿en qué 

consistió? 



Programa político de Constantino 

¡  Mayor centralización política 
¡  Economía basada en la moneda de 

oro 
¡  División de la sociedad entre 

honestiores y humiliores 
¡  Una Iglesia cristiana única y 

universal reconocida y sufragada 
por el estado  



¡  ¿Qué repercusiones pudo tener para 
el cristianismo? 



La Iglesia cristiana como religión oficial 
del Imperio Romano 

¡  el edicto de Tesalónica (380) del 
emperador Teodosio 



La reescritura de la historia de la 
Iglesia 

¡  El tiempo: nuevas formas de 
medida del tiempo y fiestas 
cristianas 

¡  El espacio: Jerusalén como centro 
del mundo 



MAPAMUNDI 
DE EBSTORF  
¿1234-6? 

 

www.hermeneia.net/exemples/atles_catala/cartografia.htm 



MAPAMUNDI DE EBSTORF – mano 
izquierda o Norte 



MAPAMUNDI DE EBSTORF – mano 
derecha o Sur 
 



La construcción doctrinal: ortodoxia y herejía 

 
¡  La ortodoxia: los dogmas de fe 
¡  La construcción de la ortodoxia: los 

concilios ecuménicos 
¡  El cristianismo “no oficial”: las herejías 

(arrianismo, nestorianismo, monofisismo, 
donatismo, priscilianismo). 



Herejías doctrinales 
en los primeros siglos del cristianismo 

Herejías doctrinales 

monofisismo nestorianismo arrianismo 

Jesucristo tenía 
UNA sola naturaleza 

DIVINA 

María MADRE 
De 

Jesús HOMBRE 

Jesucristo tenía 
UNA sola naturaleza 

HUMANA 



Herejías sociales 
en los primeros tiempos del cristianismo 

Herejías sociales 

Donatismo (siglo IV) 
Defensa de una iglesia 

pura y limpia 

Priscilianismo (siglo IV) 
Pobreza, abstinencia 



La expansión del cristianismo entre los pueblos 
germanos 

 
¡  las razones para la conversión 
¡  los métodos de conversión 
¡  los problemas ante conversiones a 

distintas creencias 



El surgimiento del monacato 

¡   anacoretas y cenobitas 
¡   Benito de Nursia 



La Iglesia y la cultura 

¡  la superviviencia de las escuelas 
clásicas 

¡  la "nueva" cultura cristiana y sus 
representantes (Boecio, Casiodoro, 
Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla, 
Beda el Venerable) 


