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• El cristianismo no entró en un mundo vacío.

• El tiempo en que nació Jesús fue uno de grandes cambios y
decisiones en la historia de Israel.

• El desencanto del pueblo judío con el gobierno romano y las
instituciones tradicionales del judaísmo, la presencia constante
de tropas extranjeras, la proliferación de sectas y partidos
religiosos y la observación legalistas de la Ley ejercieron una
gran influencia en la vida de las comunidades donde más tarde
se compusieron los evangelios.





• En el siglo IV a.C., Alejandro Magno con el sueño de
unificar a toda la humanidad por medio de la
helenización, condujo a su ejército macedonio en una
espectacular campaña militar que le llevó a conquistar
el imperio persa, al que pertenecía Palestina.
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2do Exilio 
en Babilonia

539 a. C.

Victoria de 
Ciro II rey de 
Persia sobre 

Babilonia

333 a.C.

Alejandro el 
Grande 
vence a 
Dario III

135 – 105 
a.C. Juan 
Hicarno

(Macabeos)

63 a. C.

Pompeyo 
invade 

Palestina

37 a.C.

Herodes es 
proclamado 
rey  Judea

27 a.C.

Augusto 
asume el 

trono 
imperial







• Helenismo

• Pax romana

• Sincretismo

• Culto al emperador





• Judaismo en Jerusalem

• Judaismo de la Dispersión





• Utilización de la Septuaginta (LXX).

• Contacto con el helenismo

• Los judíos de Alejandría intentaron mostrar la 
compatibilidad de las enseñanzas del 
judaísmo con las corrientes filosóficas del 
helenismo.

• Filón de Alejandría





• Intentó mostrar la compatibilidad entre las Escrituras hebreas 
y el platonismo.

• Emplea la alegoría como instrumento para interpretar las 
Escrituras hebrea con el fin de ver las verdades eternas a que 
los filósofos se refieren de forma más literal.

• Creencia en el Dios Inefable y el Logos.

• Logos es un ser intermediario entre Dios y la creación. Hace 
que el universo sea comprendido por la mente humana.





• Idumeo hijo de Antípatro II.

• Se casó con Mariamme de la familia de 
los asmoneos (descendientes de los 
macabeos) para convertirse en rey de 
Judea.

• El reino fue aprobado y engrandecido 
por el Senado romano y por el 
emperador Augusto en el año 31/30 a. C.

• Era repudiado por el pueblo al 
considerarlo judío a medias y por su 
fidelidad estaba claramente inclinada a 
Roma y a la cultura grecorromana.





• Su reinado se caracterizo por la
construcción de grandes proyectos:
reconstrucción Samaria (Sebaste),
Cesárea Marítima, la Torre Antonia,
palacio real en Jerusalén y la
reconstrucción del Templo.

• Construyo fortificaciones militares
como Masada y Herodion.

• Muere en el año 4 a. C.

• A su muerte Roma divide el imperio
entre tres de sus hijos.
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Primer Tercio

Periodo de la Vida de Jesús

Segundo Tercio

Proclamación oral y Cartas Paulinas Auténticas

Tercer Tercio

Mayor presencia de los gentiles y composición 
de la mayoría de los textos del N.T.

Raymond Brown (2002)





4 a.C.

Nacimiento 
de Jesús

Se divide el 
reino:

Arquelao, 
Antipas y 

Filipos

Prefecto 
Poncio 

Pilatos 26 –
36 d.C.

Muerte de 
Jesús 

Pentecostés

29 d. C.

Muerte de 
Pablo y 

Pedro en 
Roma

67-68 d.C.

Revuelta 
judía y 

Destrucción 
del Templo 
66 – 70 d.C. 









Cayo Julio 
César 49 –

44 a.C.

C.J. César 
Augusto

27 a.C. –
14 d.C.

Tiberio 
César 

Augusto

14 – 37 d.C

C.J. C. A. 
Germánico 

Calígula

37 – 41 
d.C.

Tiberio 
Claudio 
César A. 

Germánico

41-54 d.C.

Nerón 
Claudio C. 

A. G.

54 – 68 
d.C.



Dinastía Julio-Claudia
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Servio
Sulpicio 

Galba, Marco 
Salvio Otón, 
Aulo Vitelio

68 d.C.

Tito Flavio 
Sabino 

Vespasiano

69 – 79 d.C.

Tito Flavio 
Sabino 

Vespasiano

79 – 81 d.C.

Tito Flavio 
Domiciano

81 – 96 d.C.

Marco 
Coceyo Nerva

96 – 98 d.C.

Malco Ulpio
Trajano

98 – 117 d.C.



Dinastía Flavia

Dinastía Antonina
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Ficha Biográfica

Reinado:   13 de octubre de 54  - 9 de junio de 68
Muerte:      9 de junio de 68 (suicidio)
Edad:         30 años
Cónyuges: Claudia Octavia, Popea Sabina y Estalia
Mesalina
Padres:      Cneo Domicio Ahenobarbo y Agripinila
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• Entre 66 – 67 d.C. en Roma

• Pablo decapitado 
(ciudadano romano) y 
Pedro crucificado 
(ciudadano extranjero)
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• Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento
propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado
posesión. Hizo que el sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado
Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que
fueran apedreados. (Flavio Josefo Antigüedades judías, 20.9.1)

• Santiago era llamado El Justo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un
pecado grave. Jamás comía carne, ni tomaba licores. Pasaba tanto tiempo arrodillado
rezando en el templo, que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas
adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo
llamaba: El que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movidos
por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso el Sumo Sacerdote Anás II y los
jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia le dijeron: "Te rogamos
que ya que el pueblo siente por ti grande admiración, te presentes ante la multitud y les
digas que Jesús no es el Mesías o Redentor". Y Santiago se presentó ante el gentío y les
dijo: "Jesús es el enviado de Dios para salvación de los que quieran salvarse. Y lo veremos
un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios". Al oír esto, los jefes de los
sacerdotes se llenaron de ira y decían: "Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se
van a hacer seguidores de Jesús". Y lo llevaron a la parte más alta del Templo y desde allá
lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas
diciendo: "Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen".
(Hegesipo Citado por Eusebio de Cesarea en Historia eclesiática 2:23)
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• El centro de la proclamación de la Iglesia
cristiana era el señorío de Jesucristo. (Hechos
2)

• La predicación del reino pasó a un segundo
nivel para dar paso a la proclamación de la
muerte y resurrección de Jesús. (Flp 2).



Profecía

Alegoría

Tipología



González, J. (1998). Jesucristo es el Señor. USA: Umilit.



• Es el método más sencillo de aplicar.

• Las profecías anuncian y dan testimonio de que en Jesús son 
cumplidas sus expectativas mesiánicas.

• Ejemplos empleados por los escritores nuevo testamentarios:
– “para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta” (Mt 1:22),

– “para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas” (Mt 2:23)

– “Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.” 
(Lc 4:21)

– “Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos 
sus profetas, que su Cristo había de padecer.” (Hch 3:18)

• Desventajas: Se limita al uso exclusivo de los textos proféticos 
aplicables a Jesús.



González, J. (1998). Jesucristo es el Señor. USA: Umilit.



• Ficción en virtud de la cual algo representa o significa otra cosa 
diferente. (RAE)

• Método favorito de Filo de Alejandría (o judío) para demostrar 
que la relación existente entre el AT y los tratados filosóficos 
neoplatónicos.

• Ventaja: Su aplicación permite interpretar cualquier pasaje del AT 
para que concuerden con las persona de Jesús.

• Desventaja: su acentuación en lo abstracto (alegórico) minimiza 
la importancia de lo concreto e histórico de las Sagradas 
Escrituras. Dios se revela en la historia de la humanidad.

• Ejemplo: Gálatas 4:21-31



González, J. (1998). Jesucristo es el Señor. USA: Umilit.



• Es la interpretación de personajes o eventos acontecidos en el
AT que se transforman en “figurativos” de Jesús.

• Ejemplos:
– Rom. 5:12-21; Hebreos 7; Juan 3: 13-15; Cordero pascual

• Ventajas: Relaciona toda la historia del AT con la historia de
salvación de Jesucristo. Presenta a Jesús como la culminación de
a historia de Israel y el plan soteriológico de Dios para la
humanidad, alcanzando una dimensión cósmico.

• Es el método más apreciado de la Iglesia primitiva para
relacionar el AT-Israel con el NT y la obra soteriológica de

Jesucristo.



González, J. (1998). Jesucristo es el Señor. USA: Umilit.



Año Evento Histórico Escritos Cristianos

63 a. C. El general romano Gneo Pompeyo Magno interviene en 
guerra civil en Palestina. Nombra a Antipatro (padre de 
Herodes el Grande) a cargo de las milicias y a Hicarno II
Sumo Sacerdote. Rompe con la teocracia macebea.

31 a. C. Augusto César derrota a Marco Antonio y Cleopatra en la 
batalla de Accio.

27 a. C. El Senado romano nombra a Herodes el Grande monarca 
de Palestina.

22 a. C. Herodes comienza la reconstrucción del Templo de 
Jerusalén.

6 a. C. Nacimiento de Jesús

Muerte de Herodes el Grande

4 a. C. Roma divide el Reino de Herodes en tetrarquías. H. 
Arquelao (Etnarca: Samaría, Judea, Idumea); H. Antipas
(Tetrarca: Perea y Galilea) y Filipo (Tetrarca:Betanea, 
Traconitide, Gaulanítide y Auranítide.)





Años Evento Histórico Escritos Cristianos

6 – 20 d.C. • Arquelao es depuesto por roma (6 d. C.).

• Roma impone gobernadores militar (prefectos) que 
responden al Legado de Siria. Copino es nombrado por 
César Augusto como primer gobernador de Judea. (6 – 9 
d. C.), seguido de Marcus Ambibulus (9 – 12 d. C.).

• Tiberio César Augusto se convierte en emperador de 
Roma (14 – 37 d. C.).

20 - 30 d. C. • Lucio Poncio Pilatos en nombrado gobernador (prefecto) 
romano de Judea. (26 – 36).

• Juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret (28/29) 

• Pentecostés





Año Evento Histórico Escritos Cristianos

31 - 50
d. C.

• Experiencia de Pablo con el Resucitado (Hch 9)

•Cayo Julio César Augusto Germánico Calígula se convierte en 
emperador de Roma (37 – 41 d. C.). 

• Herodes Antipas es depuesto (37 d.C.)

• Herodes Agripa I es nombrado por Calígula rey de Palestina (37 
– 41 d.C.).

• Tiberio Claudio César A. Germánico asume el cargo de 
emperador de Roma.

• Roma nombra procuradores como gobernantes de Palestina.

• Misión Paulina a los gentiles

• El emperador Claudio expulsa a los cristianos de Roma (49 d. 
C.).

Tradiciones orales 
acerca de Jesús

• Historia de la 
pasión
• Historia de 
milagros
• Historias de 
pronunciamiento 
•Dichos 
sapiensales
• Dichos proféticos
• Parábolas





Año Evento Histórico Escritos Cristianos

51 – 60 
d. C.

• Nerón Claudio César Augusto Germánico asume el cargo de 
emperador de Roma (54 – 69 d. C.).

Cartas Auténticas 
de Pablo

• 1 Tesalonicenses

• Gálatas
• Filipenses
• Filemón

61 – 70 
d. C. 

• Ejecución de Santiago el Justo (hermano del Señor) en 
Jerusalén (62 d.C.).
• 18 de julio de 64. Incendio de Roma. 
• 64 Nerón persigue a los cristianos
• Pablo es ejecutado(decapitado) y Pedro crucificado en Roma 
(67/68 d. C.)
• Suicidio de Nerón (68 d. C.)
• Primera Guerra de los judios contra Roma (68 – 73 d. C.)
• 68 año de los tres emperadores Servio Sulpicio Galba, Marco 
Salvio Otón, Aulo Vitelio
• Tito Flavio Sabino Vespasiano es nombrado emperador por el 
Senado (69 – 79 d.C.).

Cartas Auténticas de 
Pablo

• 1 Corintios
• 2 Corintios
• Romanos





Año Evento Histórico Escritos Cristianos

71 – 80 
d. C.

• El general Tito asedia a Jerusalén y destruye la ciudad y el 
Templo en la guerra contra los judíos (70 d.C.).
•Culmina la Primera Guerra de los Judíos con la toma de la 
fortaleza Masada (73 d. C.).
• Muerte de Vespasiano por enfermedad (79 d. C.).
• Tito (Flavio Sabino Vespasiano) es nombrado emperador (79 –
81 d.C.)

• Evangelio según
san Marcos
• Colosenses
• II Tesalonicenses
• Q es publicado en 
griego

81 – 90 
d. C. 

• Muerte del emperador Tito por enfermedad (81 d.C.)
• El Senado proclama a Tito Flavio Domiciano como emperador 
(81 – 96 d.C.).
•Conflictos entre fariseos y judeocristianos.

• Hebreos
• Efesios
• Evangelio según 
san Mateo
• Evangelio según 
san Lucas
• Epístola de 
Santiago





Año Evento Histórico Escritos Cristianos

91 –
100 d. 
C.

• Expulsión de los judecristianos de la sinagoga (Jn 9:22)
•Domiciano persigue a los cristianos (90 d.C. >)
• Domiciano es ejecutado por una conspiración palaciega (96 
d.C.)
• Marco Coceyo Nerva es nombrado emperador (96 – 98 d.C.).
• Nerva adopta como su Trajano como hijo (97 d.C.).
• Muerte de Nerva (27 de enero de 98)
• El senado nombra como emperador a Malco Ulpio Nerva
Trajano (98 – 117 d.C.)

• Epístola de Judas
• Evangelio según 
san Juan
• Apocalipsis
• Epístola de I 
Pedro
• Hechos

101 –
120 d. 
C. 

• Persecución contra los cristianos. 
• Cartas entre Trajano y Plinio el Joven
• Martirio de Ignacio de Antioquía
• Muerte de Trajano por enfermedad (117)
• El senado nombra como emperador al hijo adoptivo de 
Trajano: Publio Elio Adriano (117 -1 38).

• Cartas Pastorales
•Cartas Juaninas
• II de Pedro 





• Hechos de Pablo

• El Pastor de Hermas

• Apocalipsis de Pedro

• Epístola de Bernabé

• Enseñanza de los Apóstoles (Didajé)

• Evangelios de los Hebreos

• Cartas de Clemente

• Entre otros
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• Evangelio de Felipe

• Evangelio de Tomas

• Evangelio de Judas

• Evangelio de María Magdalena

• Evangelio de la Verdad

• Evangelio de los Egipcios

• Apocalipsis de Pablo

• Entre otros



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg


• Plinio el Joven (Cayo Plinio Cecilio Segundo)
siendo gobernador de Bitinia escribe al
emperador Trajano (112/113) solicitando
orientación acerca de cómo lidiar con los
cristianos.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Como_-_Dom_-_Fassade_-_Plinius_der_J%C3%BCngere.jpg
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• Los emperadores subsiguiente, Adriano
(117-138) y Antonino Pío (138-161)
siguieron la política impuesta por
Trajano de no gastar los recursos del
imperio buscando a los cristianos pero
si juzgarlos cuando se les acuse.

• El emperador Marco Aurelio (161-180)
inició un segundo periodo de
persecuciones que se extendieron
hasta finales del siglo II.



Marco Aurelio

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg
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• Herejía – (haíresis) Heterodoxos o propagadores de una
“doctrina no recta”.

• En el siglo I para los paganos era una escuela filosófica con sus
opiniones e ideas particulares sobre el cosmos (universo), el
ser humano, la sociedad o la moral.

• En el siglo I para el mundo judío era una secta o partido
religioso.

• Al finalizar la era de los apóstoles, la herejía era una
“desviación doctrinal del pensamiento mayoritario de la
Iglesia”.





Un ser humano normal y corriente, 
divinizado tras su muerte-resurrección.

Un ser humano que en un momento clave 
en su vida (bautismo) es divinizado.

Un Ser divino desde su concepción.

Un Ser divino antes de la concepción del 
mundo.



La naturaleza o constitución del Salvador se pensó cuatro maneras, 
según se consideraba a Jesús:



• Proviene del vocablo griego “dokéo” (δοκέω), que significa
parecer.

• Doctrina heterodoxa que aparece a finales del siglo I.

• Sostenían que Jesús no sufrió la crucifixión debido a que su
cuerpo era solo aparente y no real.

• Para los docetas Jesús nació y vivió en apariencia como
cualquier ser humano pero la materia de su cuerpo no era
real, sino una simple envoltura ficticia.

• Afirmaban que lo divino u espiritual no puede cohabitar con
lo material.





• Líder de la doctrina doceta a finales del siglo I.

• Enseñanzas de Cerinto:

• Jesús nació y vivió como todo ser humano e incluso que su
muerte por crucifixión fue real pero que el Cristo que
albergaba en él de forma transitoria, ni nace ni muere.

• Basilides postuló que quien murió en la cruz fue Simón de
Cirene y no Jesús. Según su pensamiento ambos cambiaron
forma previa a la crucifixión.





• El primer problema doctrinal que confrontó la
iglesia cristiana primitiva fue el de las
relaciones con el judaísmo.

• Los ebionitas sostenían que para ser cristianos
era necesario cumplir la ley de antiguo
Testamento, que Pablo era un apostata de la
verdadera fe, y que Cristo no había sido hijo
de Dios desde el principio, sino que había sido
adoptado como tal debido a su carácter.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Se relaciona con el judaísmo esenio debido a sus
creencias acerca de la condenación de las sacrificios de
animales, que sustituían por la alabanza; la doctrina de
la existencia de dos principios, el uno bueno y el otro
malo, pero ambos originarios en Dios.

• El principio del mal es el señor de este siglo, pero el
principio del bien triunfará en el siglo por venir.

• El principio del bien se da a conocer a través de su
profeta que se ha presentado en diversas
encarnaciones.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Adán, Abel, Isaac y Jesus son encarnaciones del profeta
del bien.

• Después de Adán cada encarnación del bien tiene su
contraparte que sirve a los propósitos del principio del
mal (principio femenino): Caín, Ismael y Juan el
Bautista.

• Jesús es un profeta a quien dios ha escogido para
proclamar su mensaje.

• Jesús no nació de una virgen, y fue en el momento de
su bautismo que recibió el poder que lo capacitó para
su misión.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Su misión no consistía en salvar a la humanidad
sino en llamar a los seres humanos a la
obediencia de la Ley, que ha sido dado por el
principio del bien.

• Afirmaban la práctica de la circuncisión, la
observación del sábado y las prohibiciones
alimentarias.

• Sostenían que Jesus no quería abrogar la Ley sino
hacerla cumplir a cabalidad. Fue Pablo quien
introdujo la doctrina en contra de la Ley.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Vivió aproximadamente entre el año 85 d.C. hasta
mediados del segundo siglo.

• Era nativo de Sinope en el Ponto en Asia Menor.
Posible miembro de la clase élite de Asia Menor.

• Fue el primero en publicar un canon del Nuevo
Testamento compuestos por un corpus paulino
de diez cartas (exceptuando las pastorales y
Hebreos) y el evangelio de Lucas sin los dos
primeros capítulos.

López, E. (2002). Marción y el Surgimiento del canon. RIBLA 42/43, 33-53.
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• Conforme a las fuentes primarios, se evidencia
que en las comunidades marcionistas las
mujeres formaban parte del liderado eclesial
debido a que en su teología sostenían que en
Cristo ya no había diferencia entre varón y
hembra (Gal. 3:27).

• Una de las doctrinas marcionista de mayor
importancia era acerca de la naturaleza del
Salvador y la relación con Dios.

López, E. (2002). Marción y el Surgimiento del canon. RIBLA 42/43, 33-53.
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• La idea marcionita acerca de la maldad del mundo y del
pecado e imperfección del ser humano lo condujo a
formularse preguntas relacionadas con el origen del mal.

• En sus conclusiones, sostuvo la existencia de una
divinidad Suprema, esencialmente buena y otra
divinidad inferior, creadora del mundo imperfecto.

• Empleando la terminología platónica de Demiurgo,
sostuvo que el dios del Antiguo Testamento era un ser
perverso, iracundo e inferior al Dios bueno. Fue Yahvé y
no el Dios Supremo quien credo este mundo y la
materia.



Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.
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• La doctrina marcionita establece la existencia de dos divinidades,
dos principios: un Dios Supremo y Trascendente, extraño a este
mundo que no es su creación; y otro, dios creador de este mundo
imperfecto y sobretodo necio, ya que ignora la existencia del Dios
Trascedente.

• Tanto el cosmos como la creación asumen la imperfección de quien
le creó (Yahvé).

• Debido a la condición de imperfección de la humanidad, el Dios
bondadosa y trascendente se conmueve y decide enviar un Salvador
de forma gratuita y por pura compasión.

• Este Salvador es el Hijo del Dios bueno y extraño al mundo. El Cristo
que se entregará libremente a favor de la humanidad asumiendo en
sí la crueldad y la ira del dios creador que lo elevará hasta la cruz.



Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Marcion_teaching.jpg


• Como el Dios Trascendente es un solo, el Hijo no es más
que un modo de comunicación hacia fuera de Sí mismo.

• El Hijo es una revelación del Dios Supremo. En realidad no
hay diferencia entre el Padre y el hijo, ambos forman un
único Dios.

• La salvación consiste en revelar a los seres humanos la
existencias del Dios Supremo, Trascendente y extraño al
mundo para que puedan ascender y estar eternamente
feliz junto a Él.

• El pecado consiste en someterse a Yahvé, el creador malo e
intentar agradarle cumpliendo su Ley.



Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.
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• Montano era un sacerdote pagano de la diosa Cibeles
convertido al cristianismo y bautizado cerca del año 155.
Procedente de Frigia en Asia Menor.

• Después de su bautismo comenzó a declararse poseído por
el Espíritu Santo, y a profetizar. Sostenía que el mismo era
el Paracletos.

• Cerca del año 172, junto con dos profetizas cristianas Prisca
y Maximila, fundó un movimiento profético de renovación.

• Postulaban que con ellos comenzaban una nueva
dispensación, establecida con la nueva revelación dada por
el Espíritu Santo, la cual ampliaba la dado por Jesucristo en
términos de su ética y escatología.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.







Instaban a la 
adopción de una 
confesión de fe 
en Cristo aún en 

tiempos de 
dificultad.

Observaba una 
fervorosa vida 

ascética (ayuno, 
limitación 

voluntaria de 
practicas 
sexuales).

Para que Dios apresurara el fin y encontrara a la Iglesia preparada, el 
montanismo:

Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.



• La ética montanista era en respuesta contra la
laxitud de la iglesia con respecto al perdón de
pecado.

• Sostenía que el martirio no debía ser evitado.

• El matrimonio ni era del todo bueno ni del todo
malo. Los viudos no debería casarse.

• Sus creencias hacían peligrar el carácter final de
la revelación dada en Jesucristo

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• La practica del ayuno
• La confesión de fe en tiempos difíciles
• La disposición para el martirio
• La exhortación a una castidad extrema
• Aprecio por la profecía
• Doctrinas:

– Tras la conversión y el bautismo no había perdón para pecados
graves (asesinado o el adulterio) cometidos ulteriormente.

– Un segundo matrimonio, tras la muerte del conyugue, era
considerado adulterio.

– Las relaciones sexuales alejaban la presencia del Espíritu.
– La profecías eran acompañadas de fenómenos paranormales

(éxtasis)



Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.



• Es una especulación y definición de las relaciones 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

• Defienden la monarquía o unidad de Dios negando 
la multiplicidad de eones postulados por los 
gnósticos.

• Eran llamados alogoi por su oposición a las doctrina 
del logos del evangelio de Juan. Alegaban que el 
cuarto Evangelio fue escrito por Cerinto.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Postulaban que aunque se logre distinguir dos
personas en la divinidad, Dios es prácticamente
único.

• Consideraban a Dios como una especie de monarca
en el cielo, y Jesucristo está subordinado a él.

• Jesucristo es Dios pero de segunda categoría.

Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.





• La divinidad de Cristo no puede ni debe limitarse en modo
alguno de la del Padre, pues tal distinción destruiría la
monarquía de Dios.

• El monarquianismo dinámico (adopcionismo) – conserva la
unidad de Dios haciendo de la divinidad de Jesucristo una
fuerza impersonal procedente de Dios, pero que no es Dios
mismo. Teodoto, se negaban dar a Jesus el titulo de Dios.

• El monarquianismo modalista – no negaba la divinidad plena
de Jesucristo, sino que la identificaba con el Padre. Entendía
que el Padre había sufrido en Jesucristo (patripasionismo). Los
máximos exponentes fueron Noeto de Esmirna y Praxeas.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Jesús es un ser humano que en un
momento clave de su vida (epifanía
del bautismo) fue adoptado
(apoteosis) por Dios como su Hijo.

• Es Hijo de Dios por adopción, por
tanto no lo es por esencia. Fue
adoptado como Hijo para cumplir su
función mesiánica.

Piñero, A. (2007). Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y tererodoxos? Madrid: España: EDAF.





• Sabelio sacerdote cristiano
influenciado por las enseñanzas de
Praxeas.

• Difundió y perfeccionó las doctrinas
modalistas sosteniendo que Dios es
uno solo, sin distinción alguna: Dios es
“hijo – padre”.

• Las llamadas personas (prosopon) no
son más que fases de la revelación de
Dios.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Creation_of_the_Sun_and_Moon_face_detail.jpg


• El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
eran una sola persona.

• Ejemplo: el mismo Dios se
manifiesta como Padre en la
creación y como Hijo en su función
de Redentor o de Juez final.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.
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La Sucesión Apostólica

El Canon del NT

La regla de fe

Los credos





• La quinta respuesta de la iglesia fueron las apologías
o defensas contra las herejías.

• Las tres grandes escuelas fueron Asia Menor con la
figura de Ireneo; Cartago con Tertuliano, y Alejandría
representado por Clemente y Orígenes

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.









• San Ignacio se oponía a las creencias que
negaban la vida física de Jesús (docetismo) y
la idea acerca de que era simplemente un
maestro dentro del judaísmo tipo esenio.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ignatius_of_Antioch.jpg


• Sostenía que Jesús era verdaderamente del linaje de David,
nació verdaderamente; verdaderamente comió y bebió;
verdaderamente fue bautizado por Juan el Bautista;
verdaderamente fue clavado en una cruz; y verdaderamente
resucitó de entre los muertos.

• Además, aún después de su resurrección y ascensión
Jesucristo sigue existiendo en carne, y sigue manifestándose
aún más claramente que antes.

• “Hay un médico carnal, a la vez que espiritual; engendrado y
no engendrado; Dios nacido de la carne; en la muerte, vida
verdadera; de María y de Dios; primero pasible y luego
impasible, Jesucristo nuestra Señor.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Jesucristo es el intemporal, el invisible, que por
nosotros se hizo visible; el impalpable, el
impalpable, que por nosotros se hizo pasible.

• Ignacio no explica cómo es posible la unión entre
lo humano y lo divino en Jesucristo.

• Su interpretación de la obra de Jesucristo, se a
semeja más a la teología juanina que a Pablo.
Para él, el centro del cristianismo es la revelación,
Dios no puede ser conocido a parte de su
revelación en Cristo.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Dios es silencio, y Jesucristo es la
palabra que parte del silencio, aunque
la unidad entre el silencio y la palabra,
es tal que la palabra expresa la esencia
del silencio.

• La obra de Jesucristo es una de
revelación, ya que ha venido para
darnos a conocer a Dios más que para
salvarnos de las ataduras del pecado.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.
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• En términos de Iglesia, pensaba que era una. Es quien 
primero emplea la frase iglesia católica. Esta unidad se 
logra gracias a la presencia de Jesucristo en ella. 

• Afirmaba la importancia de la figura del obispo en la 
iglesia local.

• Todo lo que se haga en la iglesia debe contar con la 
autorización del obispo, y quien no se someta al obispo 
no se somete a Dios.

• Sin el consentimiento del obispo, no es licito celebrar el 
bautismo o la eucaristía.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• A través de la eucaristía se manifiesta la
unidad de la Iglesia. Los creyentes son
unidos a Cristo.

• En la eucaristía es necesaria para la vida
cristiana, y sólo los herejes se apartan de
ella. En ella se realizan la unión con Cristo, y
sobre todo con su pasión. En la eucaristía se
derivan las fortalezas de Satanás.

• Reconocía las debilidades de la Iglesia. A
ello, planteaba que en la Iglesia se da la
presencia de Cristo, aun en medio de la
miseria humana.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.







http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Saint_Irenaeus.jpg


• Nació en Asia Menor cerca de
135. Escuchó predicar a Policarpo
de Esmirna cuando era un joven.

• En el año 170 se estableció en la
ciudad de Lyon donde fungió
como obispo.

• Dos de sus obras Denuncia y
refutación de la supuesta gnosis y
Demostración de la predicación
apostólica.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.
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• Dios existe desde principio y creó todas las cosas
desde la nada y ninguna goza de la existencia sino
por su voluntad.

• Hasta el diablo ha sido creado por Dios, y el poder
que goza es temporal y limitado.

• El diablo no es quien gobierna el mundo sino
Dios.

• Dios gobierno al mundo mediante sus manos: el
Hijo y el Espíritu Santo.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, rechazando la
doctrina de seres intermedios entre Dios y el
mundo.

• Emplea el titulo cristológico de Verbo de Dios
(Evangelio de Juan).

• Dios trino creó al ser humano a la imagen de Hijo,
por quien es ha sido creado.

• El ser humano es creado a la imagen de Dios y la
imagen de Dios es el Hijo.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• La imagen de Dios no es algo que se halla en el ser humano,
sino es la dirección en que hemos de crecer hasta llegar a la
medida de la plenitud de la estatura de Cristo.

• Postulaba que el ser humano es libre.

• Cree en la lucha entre Dios y el diablo. Aunque este ultimo
obtiene victorias parciales al final Dios vencerá.

• Afirma la doctrina de la caída del ser humana en el Paraíso.
En su caída el ser humano se hizo esclavo del pecado y de
la muerte.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.





• La caída del ser humano lo hace
esclavo del diablo y su crecimiento
quedó interrumpido.

• Cristo le ofrece salvación al ser
humano.

• Recapitulación – Cristo como cabeza de
una nueva humanidad de la misma
forma que Adán era de la vieja
humanidad. Cristo es el nuevo Adán.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/El_Greco_021.jpg


• La caída del ser humano lo hace esclavo del diablo y su crecimiento quedó
interrumpido.

• Cristo le ofrece salvación al ser humano.

• Recapitulación – Cristo como cabeza de una nueva humanidad de la
misma forma que Adán era de la vieja humanidad. Cristo es el nuevo
Adán.

• La encarnación es el nuevo punto de partida en la historia de la
humanidad.

• En su muerte – resurrección Cristo utiliza las armas del mal para
conquistar el imperio del diablo.

• En Cristo toda la iglesia vence a Satán por que es su cabeza. La iglesia es el
cuerpo de Cristo y es ella la que hace avanzar sus propósitos de
recapitulación por medio del bautismo y la eucaristía.

González, J. L. (2002). Historia del pensamiento Cristiana. Desde los principios hasta nuestros días (vols. 1-3). Florida, EUA: Caribe.









• Todos son de uno, por unidad de
substancia; mientras está aún oculto el
misterio de la dispensación que atribuye
la unidad en una Trinidad, colocando los
tres en su orden, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; tres sin embargo, … no en
sustancia , sino en forma; no en poder
sino en apariencia, porque son de una
sustancia y una esencia y un poder,
mientras que es un Dios del cual se
reconocen estos grados y formas y
aspectos con el nombre de Padre, y de
Hijo y de Espíritu Santo.





• Distinguía entre lo humano 
y divino de Cristo.

• “Nosotros vemos su doble 
estado, no mezclado, sino 
unido en una sola persona, 
Jesus, Dios y hombre”.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg


Título Imp. Occidente Imp. Oriente

Augustos Maximiano Diocleciano

Cásares Constancio Cloro
(Galia y Bretaña)

Galero
(Siria, Palestina y Egipto)

El emperador Diocleciano (284-305) puso fin al medio siglo de
guerra civil que caracterizó este periodo del imperio Romano. En el
año 286, convencido de que el imperio era demasiado extenso para
ser administrado por una sola persona lo dividió en dos: el imperio
romano occidental y el imperio romano oriental. Cada parte del
imperio era administrada por un emperador denominados augustos,
quienes seleccionaban un subordinado llamados cesares.





• 28 de octubre de 312, Constantino vence a
Majencio para dividirse el Imperio con
Licino en la batalla del Puente Milvio.

• 323 Constantino vence a Licino y se
constituye en el único emperador.

• En el año 325 con el propósito de
mantener el Imperio unido tras la
controversia entre Alejandro y Arrio
convoca el Primer Concilio Ecuménico en la
ciudad de Nicea en Bitinia, Asia Menor.

• En el año 330 inaugura la ciudad de
Constantinopla (la nueva Roma) como
capital del Imperio.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Yorkconstantine.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Dio_coin1.jpg


• El 1 de mayo de 305, Diocleciano abdica al
cargo de emperador y antes ya lo había
hecho Maximiano.

• En el 312 se promulga el Edicto de Milán,
que promueve la tolerancia y libertad del
religión en el Imperio, en especial hacia el
cristianismo.

• La lucha por el control del imperio fue
entre Constantino (hijo de Constancio)-
Licino y Maximino Daia-Majencio.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Yorkconstantine.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Dio_coin1.jpg


• El Hijo no es inengendrado, ni parte del Inengendrado de
ningún modo, ni de sustrato alguno, sino que fue
constituido según la voluntad y consejo, antes de los
tiempos y de los siglos, lleno (de gracia y verdad), divino,
único e inmutable. Y antes de que fuera engendrado, o
creado, u ordenado o fundado, no existía, pues no era
inengendrado.

• Nos persiguen por decimos: el Hijo tiene un principio,
pero Dios es sin principio. Por ello se nos persige, y
porque decimos: El Hijo fue de la nada Pero esto es lo que
decimos, ya que el Hijo no es parte de Dios, ni ha sido de
sustrato alguno.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• A Dios no lo ha engendrado nadie. Dios
es un ser único, es simple, indiviso e
indivisible; solo y primer principio de
todo lo demás.

• Como Dios es absolutamente
trascendente, no puede haber nada
igual a Dios.

• El Hijo es distinto del Padre, por tanto
tiene otras cualidades. Si se le pensara
como exactamente igual al Padre,
sería como dividir en dos a Dios.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• Si el hijo estuviera formado del mismo sustrato, cualidad
o materia que el Padre, habría dos dioses.

• Todo lo demás, el Hijo incluido, ha sido creado; por eso
hubo un momento en el que no existía.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• Hay tres hipostasis (Dios, Hijo y Espíritu). Dios, que
es la causa de toda las cosas no tiene comienzo y es
absolutamente único, mientras que el Hijo,
engendrado eternamente por el Padre y creado y
establecido antes de los siglos, no existía antes de
que fuera engendrado, pero fue engendrado
eternamente antes de todas las cosas, y fue el único
constituido por el Padres. El hijo no es eterno, ni
coeterno ni co-inengendrado con el Padre, ni
tampoco tiene su ser junto con el Padre… Dios, como
monada y causa de todo, era así antes de todo.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• Existen tres personas (hipotaxis/substancia) en la
Trinidad.

• El Hijo es engendrado por el Padre antes de los siglos. El
primogénito de todo lo creado.

• Al ser creado es inferior al Padre.

• El Logos (Verbo/Palabra) es una criatura del Padre,
aunque todo fue creado por él.

• Se le llama divino en cierto sentido pero en esencia es
criatura eterna del Padre.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• Jesús es un ser humano inhabitado por el Logos. Quien se
encarna en Jesús es el Logos (Verbo/Palabra) de Dios,
creatura divina.

• Por lo tanto, Jesús en principio era un simple ser humano.
Dios lo habitó y tomó posesión de su alma y de su libertad
para su obra de redención.

• Cuando el ser humano pecó, Dios envió al Hijo al mundo y se
encargó en Jesús obedientemente.

• Jesucristo es inhabitado por el Logos/Hijo que asume su
personalidad humana, haciéndola divina.

• De tal forma, el Hijo llevó a cabo a través de Jesus la salvación
del universo caído. Como recompensa Jesús fue elevado al
ámbito divino.

Antonio Piñero (2007). Los cristianos derrotados. España: EDAF.





• En la ciudad de Alejandría, surgío una controversía
entre el obispo Alejandro y el prebitero Arrio
acerca de la naturaleza del Salvador en especial
acerca de la eternidad del Logos.

• Ante los postulador doctrinales arrianos, la Iglesia
ortodoxa se alarmó debido a que al profesar el
arrianismo era rebajar al verbo a la categoría de
criatura.

• Como consecuencia se llevó a cabo un Sinodo en
312 en donde Arrio y sus seguidores fueron
condenados y excomulgados.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicaea_icon.jpg


• En la ciudad de Alejandría, surgió una controversia entre el
obispo Alejandro y el presbítero Arrio acerca de la
naturaleza del Salvador en especial acerca de la eternidad
del Logos.

• Ante los postulador doctrinales arrianos, la Iglesia ortodoxa
se alarmó debido a que al profesar el arrianismo era rebajar
al verbo a la categoría de criatura.

• Como consecuencia se llevó a cabo un Sínodo en 324 en
donde Arrio y sus seguidores fueron condenados y
excomulgados.

• Arrio no cedió y buscó apoyo de dos lideres de la Iglesia,
Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesárea, el resultado
fue la celebración de un segundo Sínodo en Nicomedia en
donde se le dio la razón a Arrio.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicaea_icon.jpg


• El emperador Constantino le disgustaba que la
religión que favoreció como la religión oficial del
Imperio estuviera en envuelta en disensiones
divisorias que pudieran amenazar la estabilidad
misma del Imperio.

• Constantino, con el apoyo de Osio de Córdova,
consejero de asuntos religiosos y enemigo del
arrianismo, y Silvestre obispo de Roma convocó un
concilio ecuménico para solucionar las controversia.

• Se decidió convocar el Concilio en Oriente debido a
que era el lugar en donde todos los jerarcas de la
Iglesia diferencian de las ideas de Arrio.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicaea_icon.jpg


• El Concilio se convocó y celebró en Nicea (norte de Turquía)
en la provincia de Bitinia, Asia Menor en la basílica o palacio
del Emperador.

• Aproximadamente 300 obispos se reunieron en Nicea para
tratar asuntos doctrinales y eclesiales.

• Existían dos pequenos grupos: Eusebio de Nicodemia
(defendiendo a Arrio) y Alejandro de Alejandría y su
diacono Atanasio en oposición.

• La mayoría de los obispos no se interesaban en la discusión
teológica ya que para ellos la cuestión estaba resuelta a
través de la doctrina de la Trinidad formulada por
Tertuliano: Un sustancia (deidad) y tres personas.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicaea_icon.jpg


• Después de la exposición de Eusebio de
Nicomedia, en donde argumentó que el Hijo o el
Verbo era un criatura muy exaltada de Dios, los
asistentes le declararon hereje y blasfemo.

• Al principio se intentó debatir el argumento con
citas bíblicas pero al ver que los arrianos podían
tergiversar los mismos, los obispos decidieron
preparar un credo que expresara la la Iglesia.

• Finalmente, la mayoría de los obispos firmaron
el Credo excepto Eusebio y los arrianos. Estos
fueron excomulgados. Además el emperador les
ordenó que abandonaran las ciudades.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicaea_icon.jpg


• Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e
invisibles.

• Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; engendrado como el Unigénito del
Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios; luz de luz; Dios
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no hecho; consubstancial al Padre;
mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra; quien para nosotros los humanos y para
nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, y resucitó
al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos.

• Y en el Espíritu Santo.

• [Pero quienes declaren: 'Hubo un tiempo cuando Él no fue y Él no fue antes de
ser creado; y Fue creado de la nada o Él es otra sustancia o esencia, o El Hijo de
Dios fue creado, o cambiable, o alterable, son condenados por la Santa Iglesia,
Católica y Apostólica.]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Miniature_Council_of_Nicaea_condemned_Arius_(Century_IV).jpg
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• Fin de las persecuciones romanas contra los cristianos.

• Tolerancia y libertad de religión en el Imperio, en 

especial hacia el cristianismo.

• Cambios en la manera de llevar a cabo la liturgia.

• Construcción de iglesias (basílicas).

• Participación del clero en las funciones civiles y 

gubernamentales.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Musei_Capitolini-testa_bronzea_di_Costantino-antmoose.jpg


• Algunos veían el favor del emperador como signo
divino a favor de su pueblo.

• Un grupo consideraban que la presencia del imperio
en la iglesia era una apostasía y no una bendición.
Estas personas se retiraron al desierto para dedicarse
a la vida ascética.

• Al finalizar la persecución, varios lideres se dedicaron
al repensar teológico.





• El culto cristiano se vio influenciado por diversas 
prácticas del imperios.

• El uso de incienso.

• La vestimenta ostentosa de los oficiantes.

• Incursión de la procesión al inicio del culto.

• Desarrollo de coros.





• Se le devuelve a la Iglesia las
propiedades confiscadas bajo el tiempo
de Dioclesano.

• Se construyeron iglesias para
conmemorar la vida de los mártires.
Incluso se comenzó la practica a
exhumar el cuerpo de los mártires para
enterrarle en los altares construidos

• La emperatriz Elene, madre de
Constantino, estimuló la practica de
obtención de reliquias y construcción
de basílicas: la iglesia de la Natividad y
la del Monte de los Olivos.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brosen_icon_constantine_helena.jpg
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• Nació el 340 en Tréveris, Alemania y murió en
el 397 en Milán, Italia.

• Uno de los cuatro Padres de la Iglesia Latina y
uno de los 33 eminentes de la fe o doctores de
la Iglesia reconocidos por la Iglesia Católica
Apostólica Romana.

• Ante la vacante del obispado de Milán
producido por la muerte de Auxencio, las
facciones de arrianos y nicenos se disputaban
el control del nombramiento, Ambrosio
(gobernador de la ciudad) intervino en el
conflicto.



• Con la intención de frustrar cualquier incidente que
provocara desordenes en la ciudad intervino en la
iglesia el día de la elección.

• Cuenta el mito que mientras hablaba los asistentes
se mantenían en calma hasta que un niño gritó
«Ambrosio obispo» lo que provocó la aclamación
popular a favor de su elección como obispo y
pastor de Milán.

• Intentando desviar la insistencia de quienes le
exigían que aceptara el obispado participó de
acciones indecorosas.

• Ante la frustración de sus intentos accedía a la
petición del pueblo, adviniendo al obispado el 1 de
diciembre de 373.



• Al no ser bautizado en poco tiempo de
prepararon todas los sacramentos y
ordenamientos requeridos para que ascendiera
al obispado de Milán.

• Ambrosio se destacó como un gran teólogo de
la iglesia.

• Instó a los presbíteros y obispo a que su acción
pastoral se centraba en apoyar a los débiles e
indefensos quienes eran oprimidos por los
poderosos. Incluso señalaba que los invitados
principales de las festividades religiosas debían
ser los pobres.



• En constantes ocasiones disputó vehementemente
con la emperatriz Justina quien era partidaria de las
posturas de Arrio.

• En una ocasión Ambrosio, fiel defensor de la
ortodoxia, se opuso al control de la emperatriz
sobre una de las basílicas de Milán para instaurar el
culto arriano.

• En una táctica sagaz, Ambrosio mandó a excavar
debajo del suelo de una de las iglesia para
encontrar dos esqueletos aludiendo que eran de los
mártires Gervasio y Protasio. Ante la oleada de
testimonios de milagros y portentos el pueblo
defendió a su obispo frente a las intensiones
imperiales.



• Mas adelante, tras la muerte de Valentiniano II
en manos del conde Arbogasto dejando a
Teodosio como único emperador.

• Durante la vida de Ambrosio tuvo fuertes
conflictos con Teodosio sobresaliendo el
reproche imperial por la quema de una
sinagoga judía y la resolución del conflicto de
Tesalónica.











No. Lugar Año Asunto a Tratar

1 Nicea 325 Teología Trinitaria. Controversia Arriana.

2 Constantinopla 381 Controversia Arriana.

3 Efeso 431 Cristológicos

4 Calcedonia 451 Cristológicos

5 Constantinopla II 553 Cristológicos

6 Constantinopla III 680/681 Cristológicos

7 Nicea II 787 Liturgico



• Estas controversias giraban alrededor de la cuestión de la divinidad 
del Hijo y del modo como esta divinidad le relaciona con el Padre y el 
Espíritu Santo. 

• Al surgir la afirmación teológica en afirmativa a la divinidad del Hijo:

¿Cómo se relacionan la divinidad y la 
humanidad en Jesucristo?



• Electo Obispo electo de Antioquia para el 260, tiempo en hay cierto aire de 
separación en el imperio romano por parte de Antioquia y el reino de Palmira.

• Le gusta la pompa y utilizaba un tono orgulloso en sus sermones. Le gustaba que le 
llamaran por titulo ducenarius,(cargo adm. del gobierno de turno) mas que por 
Obispo. 

• Su episcopado estuvo plagado de quejas y alborotos. Por sus abusos, innovaciones 
y lo festivo y orgulloso que era. 

• Defendió la denominada herejía << monarquismo dinámico>>

• Su principal interés era preservar el monoteísmo cristiano. 

• En Antioquia los judíos, eran una fuerte minoría y los cultos de Palmira 
evolucionaban hacia el monoteísmo. El cristianismo afirmaba como doctrina 
fundamental                                

<< Un solo Dios>>

• Pablo de Samosata, subraya la unidad de Dios, aun en perjuicio de la distinción 
entre El Padre, Hijo y Espíritu Santo.



Afirmando…

1. Solo el Padre es Dios, El hijo no es Dios, ni es el Verbo, ni la Sabiduría de Dios

2. El hijo solo existe a partir de la encarnación, en el momento en que es 
engendrado por Maria, por el Espíritu Santo

3. El Verbo, si embargo, si existe << desde el principio en Dios>>, pero solo 
como una razón inmanente, como su Sabiduría, y no como una persona o 
hipostasis, junto al Padre

4. Afirma Jesús es Hijo de Dios, desde…que en el habitó la Sabiduría o el Verbo 
de Dios, o desde que conoció la razón y el propósito (predestinación) de 
Dios, para el. Convirtiéndole en una especie de templo, siendo esta unión, 
una moral.

5. La Sabiduría o el Verbo de Dios (Dynamis), o el conocimiento. la razón y el 
propósito (predestinación) de Dios también habito en Moisés y los profetas.



1. La presencia de Dios EN Jesús, solo cuantitativamente diferente de lo que es 
o puede ser en cualquier otro ser humano.

2. La divinidad, que habito en Jesús, no era de el, sino de Dios.

3. No hay constancia o evidencia sobre su pensamiento hacia el Espíritu Santo. 



• Quejas y mas quejas

– Conducta

– Sermones (enseñanzas)

• Cisma
– Concilio de Antioquia de 264, convocado por el Obispo, Heleno de 

Tarso.

– Los Origenista, presentan su diferencias, ya que estos pensaban y 
creían en la Trinidad. 

» Pablo se defiende sagazmente y los miembros del Concilio, no 
logran declarar con claridad, su error.

» Pero le obligan, y el lo promete “enseñare la doctrina tradicional 
de la iglesia”

» No cumple su promesa, y El emperador Aureliano, previa consulta 
con otros Obispos (Concilio de 272), condenan dichas enseñanzas 
y todo lo relacionado a la consubstancial, aunque luego en el 
Concilio de Nicea, año 325, se empleo este termino, con otro 
sentido, abriendo una caja de sospechas.  . 



• Era hijo de padres cristianos, filosofo, escritor, laico, ordenado, presbítero, 
excomulgado y exiliado. Fundador de escuelas teológicas.
– Afirmaba:

• El es UNO, FRENTE A LA MULTIPLICIDAD DEL MUNDO.

• Este Dios UNICO, también es Dios Trino y es regla de fe

• Utiliza mucho, la palabra Trinidad y uno de sus mas firmes precursores. Siendo la 
base, para disputas futuras

– Jesús es Divino y Eterno, se derriba de El Padre, pero sin principio alguno. Y no 
tan solo a tiempo y espacio, sino también comparten la Sabiduría.

– El hijo no es solo co-eterno, con el Padre, sino también según la misma esencia 
y no por participación. 

– Cita de Orígenes Libro De Justo González, Historia del pensamiento Cristiano, 
Tomo I, Pág.. 213

– Luego de su muerte, se funda la escuela de Origenismo, estudiantes de esta 
escuela, son los que chocan en pensamiento con Pablo de Samosata.



• En el patriarcado de Alejandría, desde los
tiempos de Clemente, se interpretó la fe
cristina a la luz de la tradición platónica.

• El cristianismo era ante todo la verdadera
filosofía superior al platonismo.

• El método de estudio era simbólico –
alegórico.

• La Biblia era considerada un conjunto
narraciones alegóricas que dirigían al
descubrimiento de las verdades eternas.

Clemente de Alejandría

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ClemensVonAlexandrien.jpg


• La persona de Jesucristo era entendida en
su función como maestro de las verdades
eternas y como revelación del Padre
inefable.

• Su humanidad era el instrumento
mediante el Verbo divino se comunicaba
con los seres humanos.

• Los teólogos alejandrinos subrayaban en
la divinidad de Jesús

Orígenes de Alejandría

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Origen3.jpg


• Los teólogos antioqueños conceptualizan la Biblia como una
narración que contaba las relaciones de Dios con su pueblo y su
creación. Esto era de mayor importancia que el descubrimiento
de las verdades eternas.

• El método de estudio era el histórico – literal.

• La cristología antioqueña consideraba a Jesucristo como una
realidad histórica y con una humanidad como la nuestra. La
importancia de la realidad histórica de Jesus ocupó el centro de
la reflexión teológica.

• Las Buenas Nuevas consistían en que en Jesucristo, Dios se había
unido a la humanidad.



• La escuela de Antioquia rechazaban toda interpretación de la
persona de Cristo que de un modo u otro negara u ocultara la
realidad de su humanidad.



• Ambas escuelas rechazan cualquier intento de negar la
humanidad o divinidad de Jesucristo. La Iglesia en general
rechazó el docetismo.

• También se rechazó las posturas de Pablo de Samosata, quien
fue obispo de Antioquía, al argumentar que Jesucristo era
“puro hombre” y que en él no habitaba Dios mismo, sino el
“poder” impersonal de Dios.

• Todos concordaban en que Jesús era tanto divino y humano y
quien negara esa realidad era considerado hereje. Las
controversias se circunscribían en torno a que sentido Jesús
era tanto humano como divino.



Alma animal principio 
que da vida al cuerpo

Alma racional – sede 
del intelecto y la 
personalidad

humana

divina



• Se celebró en mayo/junio 381 en la ciudad de Constantinopla,
capital del Imperio Oriental.

• Fue presidido por el Patriarca Melecio de Antioquia.
Participaron diversos obispos de las iglesia ubicadas en Oriente.
El papa Dámaso I no asistió al Concilio.

• Entre los defensores de la fe nicena se encontraban los
denominados Padres Capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de
Niza y Gregorio de Nacianzo.

• Se reafirmó la posición adoptada por el Concilio de Nicea pero
con la inclusión de la expresión consustanciación del Espíritu
Santo con el Padre y con el Hijo.



• Se condenó las posturas heréticas del arrianismo, 
Macedonianismo y el Apolinarismo.

• Se declaró a Constantinopla como la Nueva Roma, 
otorgándole el titulo de Patriarca al obispo de la ciudad.



• Esbozó una apología en contra de los arrianos quienes
cuestionaban la forma en que el Verbo fuera
verdaderamente Dios eterno e inmutable y a la vez unirse a
la humanidad en Jesucristo.

• Jesús poseía un cuerpo humano (alma animal) pero una
mente puramente divina (lama racional)

• El Verbo ocupaba el lugar que en los demás seres humano
se encuentra el alma racional.

• El problema es que Jesús no era enteramente humano
debido en que es en la conciencia (intelecto, mente o alma
racional) donde se cometen los pecados más terribles.



• Nestorio fungióPartidario de la escuela de Antioquía,
patriarca de Constantinopla en el año 428.

• Apoyo a Anastacio en su argumentación en contra
del termino “theotokos” llevandolo a enfrentarse
abiertamente a los líderez de la escuela de Alejandría
en especial al patriarca Cirilo.

• Fue condenado como hereje en el Tercer Concilio
Ecumenico en Efeso en el año 431.



• El motivo esencial de la controversia fue el término
“Theotokos” que se traduce generalmente como
“madre de Dios” o literalmente como “paridora de Dios”.

• La controversia no era de matiz mariológico sino
cristológico.

• Al igual que Anastasio afirmó que quien había nacido de
María no era Dios sino la humanidad de Jesús.



• En Jesucristo Dios se había unido a un ser humano. Puesto
que Dios era una persona y el ser humano era otra, en Cristo
existen no solo dos naturalezas, sino también dos personas.

• Fue la naturaleza y persona humana de Cristo quien nació de
María y no el ser divino. Por lo cual, María es Christotokos
“paridora de Cristo” en vez de Theotokos “paridora de Dios”
María no puede ser la “Madre de Dios” porque Dios no
puede tener madre.

• María es la madre del instrumento o templo de la divinidad y
no de la divinidad misma. María es madre del hombre,
Madre de Cristo pero no Madre de Dios. Ya que de lo
contrario sería confundir las naturalezas y llegar a una
tercera naturaleza intermedia o sea ni humana ni divina.



• La unión que existe entre estas dos personas no es de
confusión, sino una conjunción, un acuerdo o una unión moral.

• Si en Jesucristo, la humanidad y la divinidad han de subsistir
como naturalezas completas, sin disolverse en una tercera,
cada una de ellas deberá tener su persona “prosopon” . Por lo
cual, en Jesucristo hay dos personas.

• El que Cristo tenga un “prosopon” divino quiere decir que
Cristo desea lo que Dios desea, actúa como Dios actúa y es la
verdadera revelación de Dios.

• La encarnación es que el ser humano Jesús actúa como el
“prosopon” de Dios de un modo dinámico.

• Resultado del Concilio: Cirilo fue reinvidicado y se valido el
titulo Thetokos.



• Como buen alejandrino, sostenía que la encarnación se debe
pensar en términos de la unión de la divinidad a un cuerpo
humano.

• La unión de la divinidad y la humanidad de Cristo es una “unión
hipostática” en el Verbo.

• Puesto que el Verbo es la “hipostasis” o principio de subsistencia
de la humanidad del Salvador, a El ha de referirse todo cuanto se
diga de esa humanidad.

• María es madre de Dios en términos de ella es la madre de una
humanidad que sólo subsiste en virtud de su unión con al Verbo, y
del cual debe decirse que es Dios.

• Por lo cual, se debe decir que Dios nació de una virgen, Dios
caminó por Galilea y sufrió y murió.



• En el año 444 Dioscoro fue electo patriarca de Alejandría
como sucesor de Cirilo.

• Las intenciones de Dioscoro era derrotar a los Patriarcas de
Constantinopla y Antioquia (Flaviano).

• Eutiques era un monje alejandrino que residía en Antioquía.

• Eutiques negaba que en Jesus existían dos naturalezas
humanas. El monje fue declarado hereje por Flaviano lo que
provocó la intervención de Dioscoro.



• Flaviano solicitó la intervencio del papa León el Grande quien
condenaba la posición alejandrina.

• El emparador Teodosio II convocó un Concilio en Efesó bajo la
presidencia de Dioscoro, quien no permitió a los opositores hablar;
incluyendo la lectura de la apología del papa León.

• Los del partido alejandrino glopearon a Flaviano causandole la
muerte.

• El emperador muere en un accidente ecuestre. Su hermana
Pulquería y su esposo Marciano convocaron un Concilio en Efeso
en el 451.



• Finalmente prevaleció la posición del papa
León, quien basado en los trabajos de
Tertulian, defendió las postura que en Cristo
hay dos naturalezas (humana y divina) unidas
en una sola.

• Los miembros del Conclio redactaron la
Declaración de Fe.


