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La Iglesia camina en la historia

La historia de la Iglesia es la de una gran familia, la de un pueblo que camina entre acier-
tos y dificultades. Una historia construida por hombres grandes, santos…, y también por
hombres pecadores y ambiciosos. Ante todo, es la historia de la acción del Espíritu Santo.

Una visión global
El caminar histórico de la Iglesia presenta un panorama de los hechos relevantes y el ca-
mino seguido por el cristianismo desde aquel lejano y siempre actual día de Pentecostés
hasta nuestros días. Los acontecimientos se narran a partir del contexto en que ocurrie-
ron, considerando siempre la mentalidad de la época pero cuidando la objetividad.

El panorama, aunque sencillo, es útil para desentrañar en los diversos periodos lo
acontecido al Pueblo de Dios, que sigue siendo historia de salvación y enseñanza
importante para los cristianos.
Los contenidos son los necesarios, no siguen del todo un orden en el tiempo pero
sí llevan secuencia lógica.
Los temas, las actividades y la evaluación pretenden que el discípulo misionero re-
lacione los hechos históricos con la vida actual de la Iglesia.

El contenido
Al abordar el contenido, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos:

En ocho temas se subrayan las resonancias de la historia eclesiástica: universal o lo-
cal, con los pronunciamientos y exigencias pastorales de nuestra Arquidiócesis.
Tres temas están dedicados al itinerario de la Iglesia en México, dentro del vivir his-
tórico universal; así fortalecemos y valoramos que la Iglesia de Jesús es una, en el
tiempo y en la geografía.
El caminar histórico de la Iglesia se complementa y se enriquece cuando se abordan
acontecimientos que enlazan épocas fuertes, como el reconocimiento del Imperio
romano, el modelo de cristiandad, la Reforma o la Edad Moderna…
Se ofrecen, además, tres talleres: una Iglesia que testifica su fe, el florecimiento de
las órdenes religiosas y la Iglesia fundante en el nuevo mundo.

Brújula para nuestra comunidad eclesial
En el programa de formación básica para agentes de pastoral, la historia de la Iglesia es
puente entre la Iglesia nacida en las comunidades apostólicas (volumen 7) y el estudio
sobre la Iglesia, misterio, comunión y misión (volumen 9). Y es también brújula para for-
talecer la confianza en nuestra comunidad eclesial.
Retomar el caminar de la Iglesia en veinte siglos se traduce en oportunidad y compromi-
so para reconocerla como continuadora del misterio de salvación y comprender las pala-
bras del Señor: “…y el poder de la muerte no podrá con ella” (Mt 16,18).
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Tema 1
Los comienzos de la Iglesia

Conocer los orígenes de la Iglesia
nos ayuda a descubrir nuestra identidad eclesial.



Discípulos – Misioneros

impulsa
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Anuncian el kerigma a

Vivieron conflictos

Solución

Frutos

Conforman la Iglesia con

Judíos de Jerusalén
Judíos de la cuenca Mediterránea

En síntesis

El Espíritu Santo

convoca

Jesús

Internos:
servicios de la caridad

Externos:
persecuciones de los judíos

Convocan un Concilio
en Jerusalén

Asumen el martirio
por su fe

Expansión de la Iglesia centrada en el amor

Enlace Objetivo

Conocer la vida de la Iglesia primitiva
para identificar los acontecimientos que
dieron origen a su fundación.

Descubrir los acontecimientos que lleva-
ron a la Iglesia a ser misionera.

Valorar la presencia del Espíritu Santo en
la vida de la Iglesia primitiva.

Iniciamos el caminar histórico de la
Iglesia. Conoceremos que avanza en el
tiempo a veces abierta al Espíritu y otras
encerrándose en sí misma. Eso muestra
que la Iglesia es de origen divino, pero
que también es humana.
Acercarse a la historia es comprender
nuestras raíces y conocer mejor a la fa-
milia a la que pertenecemos: la Iglesia.



1. La convocación de Jesús a los discípulos
Jesús, al comienzo de su vida pública, invita a sus oyentes a convertirse en discípulos. Estos
discípulos van a vivir con él, a compartir su vida y sus enseñanzas sobre el Reino de Dios.
Entre los que ya son discípulos, elige algunos para ser apóstoles (cf. Lc 6,12-13). Esta elección
de los Doce simboliza el designio del nuevo Israel, la Iglesia, a la que todos estamos llamados.
Jesús preparó al grupo de los Doce, para transmitir la Buena Nueva.
Luego de su muerte y resurrección, Jesús los envía como misioneros (cf. Jn 20,21), con el
mandato de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio (cf. Mc 16,14-15).

2. El Espíritu lleva a los discípulos a anunciar el kerigma
Cuando Jesús inició su predicación sobre el Reino de Dios, tuvo varios seguidores que,
en el momento de su aprehensión y muerte, lo abandonaron porque estaban confundi-
dos y llenos de miedo a los judíos.
La situación de los seguidores de Jesús, encerrados por miedo, se superó con la resu-
rrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo les dio fuerza, les abrió la mente y el co-
razón para comprender lo que había sucedido.
Fortalecidos y libres, los discípulos comienzan a anunciar
el kerigma* (cf. Hch 2,36) y a cumplir el mandato misio-
nero que Jesús les había encomendado. Van por todas
partes (cf. Hch 8,4) y anuncian la Buena Noticia de la re-
surrección de Jesús.
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Desarrollo del tema

A la Iglesia de Dios que está en Corinto. A us-
tedes que, consagrados por Cristo Jesús, han
sido llamados a ser pueblo de Dios en unión
con todos los que invoquen en cualquier lu-
gar el nombre de Jesucristo...
Primera carta de san Pablo a los Corintios 1,2-3

Otros textos: Mc 16,15; Hch 2,1-11.13-14.

La palabra

Kerigma
Primer anuncio de la pa-
sión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo.
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3. Conformación de la Iglesia
En torno a la predicación de los Doce, con Pedro a la cabeza, nace y crece poco a poco
una comunidad de fieles.
La comunidad se integró con gente nacida en Jerusa-
lén y de otros lugares de Palestina que hablaban el ara-
meo, apegados a las tradiciones judías, al templo y a
la sinagoga.
Otros fieles procedían de la diáspora*, es decir, de las
colonias judías dispersas en la cuenca del Mediterrá-
neo, entre las que sobresalió Alejandría.
Los fieles de la diáspora, conocidos como cristianohelenistas, aceptaban la ley de Moisés,
pero no eran estrictos en su observancia. Estos constituían el grupo más dinámico de la
Iglesia, la que iniciaría la misión con los gentiles.
La comunidades judeocristianas y cristianohelenistas se reunían en sus casas para escu-
char la enseñanza de los apóstoles, vivir la comunidad de bienes y celebrar la «fracción
del pan» (cf. Hch 2,42).

4. Uno de los primeros conflictos de la Iglesia primitiva
La Iglesia primitiva no estuvo exenta de problemas. Uno de ellos fue la organización de la
asistencia a pobres y viudas, en la que, por inexperiencia u otras causas, los judeocristia-
nos no atendían bien a las “viudas” de los helenistas, lo que motivó la queja ante los
apóstoles (cf. Hch 6,1).

5. Elección de los diáconos (servidores)
Como solución al problema, eligen a siete hombres llenos del Espíritu Santo que presen-
tan a los apóstoles, quienes les impusieron las manos. Les llamaron diáconos.
Estos diáconos se encargarían en adelante del servicio a la mesa (cf. Hch 6,1-7) y de otras
funciones similares a las de los apóstoles.

6. Las primeras persecuciones
Pronto comenzaron los judíos las persecuciones contra los cristianos, como se lee en el
libro de los Hechos de los Apóstoles. Los judíos expulsaron a los cristianos de la sinago-
ga y buscaron detener a las cabezas visibles de la Iglesia.
Las persecuciones realizadas por los romanos fueron para agradar a los judíos, como la
muerte de Santiago, hermano de Juan por parte de Herodes (cf. Hch 12,1ss); o bien fue-
ron realizadas por personas que reaccionaron contra los cristianos, como la detención
y acusación de Pablo en Filipos (cf. Hch 16,11-24).

7. Los primeros mártires
Por el año 34, Esteban, líder de los cristianohelenistas y uno de los “siete” hombres ele-
gidos para el “servicio de mesa”, comenzó a predicar. Su mensaje confrontaba a los

Diáspora
Dispersión de los judíos por
tierras del mundo antiguo,
especialmente intensa desde
el siglo III a. C.



ancianos y maestros de la ley (cf. Hch 7,51-56); como consecuencia fue apedreado y muer-
to por considerarlo blasfemo.
De igual modo, sufrieron la persecución y martirio los dos pilares de la Iglesia: Pedro y
Pablo, muertos en Roma a finales del siglo primero de la era cristiana.

8. La iglesia de judíos y gentiles*
La persecución de los líderes cristianos ocasionó
que muchos cristianos se fueran a predicar a
otros lugares. Con ello se favoreció la extensión
del Evangelio en Samaria y Antioquía de Siria,
donde la conversión de paganos fue abundante.
En Antioquía por primera vez llamaron “cristia-
nos” a los seguidores de Jesús (cf. Hch 11,26).
La ciudad potenció la difusión del Evangelio. El principal apóstol y líder del cristianismo
con los no judíos fue Pablo de Tarso, un rabino fariseo, en otro tiempo perseguidor de
cristianos.

9. Un concilio en Jerusalén
Las relaciones con el judaísmo eran difíciles para la Iglesia que se iba expandiendo den-
tro y fuera de Palestina.
Los judeocristianos se escandalizaron por la decisión de los cristianohelenistas de no cir-
cuncidarse para ser cristiano. Tenían claro que no era necesario hacerse judío para ser
cristiano. En cambio, los judíos exigían que para salvarse era necesario aceptar la ley de
Moisés.
Ante esta situación, en el año 49 se reunieron en Concilio Pablo, Bernabé, Pedro y San-
tiago junto con los otros apóstoles y presbíteros de Jerusalén, quienes, inspirados por el
Espíritu, concluyeron no imponer más normas que las indispensables para hacerse cris-
tiano (cf. Hch 15,28-29).
La decisión favoreció que el cristianismo no quedara como secta religiosa de Palestina
y llegara a ser una propuesta universal.

10. ¿Por qué se expandió tanto la Iglesia primitiva?
Los cristianos constituían una comunidad muy unida, solidaria y fraterna con los demás.
El Espíritu Santo habitaba en ellos, comunicando abundancia de dones y carismas, guian-
do la misión y expansión de la Iglesia:

“Cuando los evangelizadores salen de Jerusalén, el Espíritu asume aun más la función
de guía tanto en la elección de las personas como en los caminos de la misión. Su acción
se manifiesta de modo especial en el impulso dado a la misión…” (RMi 24).

El empeño fue unánime y ardiente. Los numerosos creyentes cristianos invitaban a ami-
gos, parientes y vecinos a compartir la Buena Nueva. En el núcleo de la fe estaba el ke-
rigma. Las enseñanzas fundamentales del cristianismo promovían y sostenían una co-
munidad con relaciones fraternas y liberadoras.
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Gentiles
Personas que no pertenecen al
pueblo judío y que adoran a otros
dioses.

El cristianismo emplea para esto
mismo la palabra “paganos”.



El cristianismo fue radicalmente nuevo en un mundo pagano que gemía bajo un cúmulo
de miserias y estaba saturado de una crueldad caprichosa. La novedad del cristianismo
fue la de estar centrado en el amor: así como Dios ama a la humanidad, los cristianos no
pueden agradar a Dios si no se aman unos a otros.
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¿Qué cualidades destacan en la Iglesia primitiva y en la actual?
¿Qué motivó el éxito de la expansión del cristianismo?

Actividades individuales Actividades grupales

Reflexionen sobre los conflictos que vi-
vió la Iglesia primitiva y mencionen
cómo los solucionaron.

Expresen los conflictos que viven en sus
comunidades o parroquias y aporten
posibles soluciones.

Comenten la acción fundamental del
Espíritu Santo en el Concilio de Jerusa-
lén y en la misión de la Iglesia del pri-
mer siglo.

Busca y escribe los nombres de los sie-
te diáconos de la Iglesia primitiva.

Pregunta los nombres de los diáconos
permanentes de tu parroquia o diócesis.

Reflexiona sobre los servicios de los pri-
meros diáconos y relaciónalos con los
que prestan los diáconos actuales.

Evaluación

Para seguir descubriendo
J. BADA y otros, Para una enseñanza crítica de la religión (2, La Iglesia), Verbo Divino,
Estella 1978, 28-33.
A. CALVO, Para leer una eclesiología elemental, Verbo Divino, Estella 1988, 11-27.
Película “Pablo de Tarso. El último viaje”, Editorial San Pablo.

Notas
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