
3. LA IGLESIA DE LOS PRIMEROS SIGLOS 

 

a. Ser cristiano en los primeros siglos (siglos II-III)  

Ser cristiano es acoger la Buena Nueva de Jesús y cambiar de vida 

dejándose transformar por ella. La palabra puede ser anunciada por todas 

partes. El bautismo puede celebrarse a orillas de un río. Sin embargo, el 

cristiano no es un individuo aislado. Pertenece a una comunidad, a un nuevo 

pueblo de Dios, la Iglesia. Jesús no fue componiendo punto por punto los 

estatutos de una sociedad, ni siquiera lo hicieron los apóstoles al día siguiente 

de Pentecostés. Pero un grupo que quiere vivir y durar se va dando poco a poco 

la organización necesaria en función del mundo en el que vive. Necesita de 

lugares de encuentro. Debe prepara a los futuros cristianos para ese don de 

Jesús. Con un intervalo regular, los cristianos se juntan para celebrar la eucaristía: poco a poco van 

apareciendo ciertas reglas de celebración. En este capítulo trataremos de ver cómo se va organizando esta 

vida interna de las comunidades cristianas: la entrada en la Iglesia por el bautismo, la celebración eucarística 

y la oración, las responsabilidades comunitarias, las relaciones y las tensiones entre los cristianos extendidos 

por todo el Imperio. 

l. De la casa particular al edificio de culto 

En los comienzos de la Iglesia, los cristianos se reunían en 1as casas particulares. Esto supone unas casas 

bastante amplias. En Oriente, los cristianos utilizan la habitación  superior bajo el techo, la pieza más 

tranquila y la más discreta (cf. Hch 20,7-11). En Occidente, el lugar de reunión puede ser el comedor de la 

casa romana de un cristiano acomodado. La sala de baño o la piscina sirve para los bautismos. En su origen, 

la palabra baptisterio significa «piscina» y bautismo equivale a «inmersión». Durante el buen tiempo se 

pueden reunir en el patio de una casa, en un huerto o en un cementerio. A partir del siglo II, algunos 

cristianos regalan sus casas, cuyo uso estará reservado al culto. Desde mediados del siglo III se construyen 

verdaderas Iglesias. El más antiguo edificio cristiano conocido es la casa-iglesia de Dura Europos, en el 

Eufrates (hacia el 250). Los edificios religiosos cristianos son ya numerosos en tiempos de Diocleciano, que 

ordena su demolición al comienzo de la persecución.  

2. La iniciación cristiana 

Con esta expresión de «iniciación cristiana, hay que entender lo que nosotros llamamos hoy el bautismo, la 

confirmación y la primera eucaristía, con el correspondiente tiempo de preparación. Los discípulos de Jesús 

recogen para la iniciación cristiana el baño de agua, práctica heredada de judaísmo. Al valor tradicional de 

conversión y purificación, ellos añaden un nuevo significado: el bautismo -único y definitivo- lleva a cabo el 

renacimiento por el Espíritu; hace participar al cristiano en la muerte y la resurrección de Cristo (Rom 6,2-

11; Gál 3,27; Col 2,11-13). El que desea hacerse cristiano debe arrepentirse de sus pecados, practicar lo 

mandamientos, acoger el mensaje y proclamar su fe en Cristo salvador. Por tanto, esto supone una 

preparación que podía ser muy breve en los comienzos. El viernes anterior al bautismo, los catecúmenos, así 

como una parte de la comunidad, ayunan. En una última reunión preparatoria, el sábado, el obispo impone 

las manos a los candidatos, los exorciza, les sopla en el rostro y les hace el signo de la cruz en la frente, los 

oídos y la nariz. Los catecúmenos velan toda la noche del sábado al domingo, escuchando lecturas e 

instrucciones. Vienen luego, al final de la noche pascual, los ritos bautismales propiamente dichos. La 

última imposición de manos y la última unción del obispo después de que los bautizados se hayan vestido de 

nuevo darán lugar a la confirmación. Inmediatamente después, los nuevos bautizados participan en la 

eucaristía que clausura la iniciación cristiana. La costumbre de llevar vestiduras blancas en los días que 

siguen al bautismo es frecuente. En algunas Iglesias, el bautizado lleva una corona de hojas de árbol y toma 



leche y miel, pues acaba de entrar en esa Tierra prometida que es la Iglesia. El ritual bautismal se refiere 

ante todo a los adultos, pero los niños pueden ser bautizados a cualquier edad al mismo tiempo que sus 

padres o cuando sus padres son ya cristianos. Sin embargo, algunos se oponen al bautismo de niños. 

Tertuliano, el abogado polemista de Cartago, exclama: “No se nace cristiano, sino que se llega a ser”.  

3. La eucaristía o la celebración de la resurrección del Señor 

Los cristianos celebran cada domingo la resurrección del Señor. Es el primer día de la semana cuando el 

sábado es el último. Cristo renueva la creación, obra del primer día. Pero también es el “día octavo”, 

culminación del tiempo y anuncio del retomo de Cristo. 

El día de Pascua Hay un día más solemne para celebrar la resurrección. El día de Pascua es posible que la 

fiesta sólo se celebrara al principio por los cristianos de Oriente, contentándose los de Occidente con el 

domingo. En todo caso, a finales del siglo II, todos los cristianos celebraban la Pascua, pero estaban 

divididos en cuanto a la fecha precisa. En algunas provincias de Oriente, los cristianos conservaron el día de 

la Pascua judía. En todos los demás lugares se cligió el domingo siguiente a la fiesta judía. Después de 

algunas controversias en las que lreneo, obispo de Lyon, trató de calmar los ánimos (hacia el 190), 

prevaleció el segundo punto de vista.  

En el corazón del domingo cristiano, y con mayor solemnidad aún el día de Pascua, la celebración de la 

última cena del Señor, a la que los cristianos dan el nombre de Eucaristía (acción de gracias), los hace 

participar en la muerte y la resurrección de Jesús. Los textos del Nuevo Testamento nos ofrecen pocas 

informaciones sobre el desarrollo de esta «fracción del pan» (Hch 2,42; 20,7-11; 27,35; 1Cor 10,16 y 

11,17,33). Esta comida de los cristianos ya había atraído la atención del gobernador Plinio en su 

investigación. La Didajé exige que los que participan en ella confiesen antes sus pecados. A través del texto 

de Justino es fácil deducir las estructuras de la celebración eucarística, que sigue siendo la nuestra. La 

homilía es una nueva forma de enseñanza que se ofrece a los cristianos: apoya su catequesis inicial. La 

homilía establece una relación entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesús y propone al mismo 

tiempo una exhortación moral. Hipólito presenta un marco de plegaria eucarística, aunque deja lugar para la 

libertad de improvisación.  

El que comulga recibe el pan consagrado en la palma de la mano: «A cada uno de los que comulgan, el 

obispo le dirá: "El pan del cielo en Cristo Jesús". El que lo recibe responderá: "Amén"». Esta es la práctica 

que se ha restaurado hoy. Los cristianos conservaban la eucaristía en sus casas. La tomaban antes de 

comenzar una comida. La consideraban como un remedio. 

4. La penitencia 

En el Nuevo Testamento, Dios concede en primer lugar el perdón de los pecados por medio del bautismo 

(Hch 2,38). Pero, de una manera más amplia, Jesús concedió a los Doce y a la comunidad eclesial el poder 

de perdonar los pecados y de excluir a los pecadores (Jn 20,22-23; Mt 16,18-19; 18,15-18). Pablo exige la 

exclusión del incestuoso de Corinto (1Cor 5). ¿Se pueden perdonar todos los pecados? Algunos textos poco 

claros recibirán según los casos interpretaciones diferentes: Mt 12,31-32; 1Jn 5,16-17; Heb 6,4-6; 10,26-31. 

En el siglo II, la Didajé (4, 14; 14, 1) invita a los cristianos a “Confesar sus pecados” antes de la oración y 

de la eucaristía. Se trata de faltas de la vida diaria, como pedía ya la carta de Santiago (5,6). El bautizado ya 

no debería pecar gravemente. Sin embargo, en el siglo II se admite generalmente, con algunas reticencias, 

que la reconciliación es posible para las faltas graves (apostasía, asesinato y adulterio) una sola vez, por 

asimilación con el bautismo que la penitencia renueva... Ésta fue primeramente la opinión de Tertuliano, 

aunque después cambió de parecer. 

Para él, el adulterio es un pecado imperdonable. La persecución de Decio (250) supuso un conflicto con 

respecto a la reconciliación de los apóstatas. Los indulgentes se oponen a los intransigentes tanto en Cartago 

como en Roma. De ello se siguieron cismas y la constitución de comunidades disidentes. El desarrollo 

concreto de la penitencia no es demasiado bien conocido a lo largo de los tres primeros siglos. 

 



b. Las Escrituras cristianas 

Ireneo pide que no se tengan en cuenta Escrituras que se hayan transmitido fuera de la sucesión apostólica. 

Pero, ¿acaso resulta esto fácil? Hasta comienzos del siglo II, los cristianos no pusieron el acento en algunas 

Escrituras que fueran suyas propias. Tanto para ellos como para los judíos, la Escritura es lo que nosotros 

llamamos Antiguo Testamento, la Biblia, el Libro inspirado. Pero los cristianos leen la Biblia de una manera 

diferente que los judíos. Ven en ella el libro profético que anuncia la venida de Cristo. Buscan en ella a Jesús 

más que la historia del pueblo hebreo. Esto supone que ya se sabe algo sobre Jesús. Para hablar de Jesús se 

refieren al testimonio de los apóstoles y de su entorno, testimonio que al principio es oral. Cuando los 

apóstoles están ausentes o han desaparecido, se refieren a sus escritos. Pero una multitud de escritos apelan a 

ellos. Para conceder autoridad a un texto se le atribuye a un apóstol. Todos los grupúsculos tienen un 

evangelio, de Tomás, de Santiago, de Pablo, de Pedro... Otros escogen a su gusto, como Marción y muchos 

otros. Ante esta proliferación, las comunidades busan criterios de selección. La apostolicidad es uno de 

ellos, pues es sinónimo de antigüedad, pero se conocen algunos falsarios. En lo esencial, la selección se 

llevó a cabo a lo largo del siglo II. Para Ireneo hay cuatro evangelios universalmente reconocidos, ninguno 

más. 

 

c. La Iglesia en el Imperio cristiano 

¿Iglesia constantiniana...? La paz de la Iglesia en el 313 marca el comienzo de la “Iglesia constantiniana”. 

Con esta expresión se entiende un nuevo modo de relaciones entre la Iglesia y la sociedad: la Iglesia se 

integra en un Estado que se considera cristiano. De ahí se seguirán multitudes de interferencias. El Estado 

interviene en la vida de la Iglesia y espera de ella un apoyo ideológico. El emperador trata de regular los 

conflictos doctrinales que perturban el orden público y toma la iniciativa en la convocatoria de los concilios. 

Al mismo tiempo, la Iglesia obtiene del Estado ventajas económicas, materiales y jurídicas. Cuenta con el 

emperador para luchar contra la herejía y el paganismo. Hablar de Igles1a constantiniana significa con 

frecuencia expresarse de forma peyorativa. A partir de este momento, la Iglesia estaría aprisionada en un 

marco político y cultural que atentaría definitivamente la fuerza del fermento evangélico. Para algunos, esta 

Iglesia constantiniana acaba con el concilio Vaticano II, que reconoce finalmente la separación de los 

ámbitos y toma alguna distancia con respecto al poder. 

Pero, si las miramos más de cerca, las cosas no son tan sencillas. Las evoluciones comienzan antes de 

Constantino y prosiguen después de él. Desde finales del siglo III, algunos obispos adoptaron un estilo de 

vida parecido al de los gobernadores romanos. Por otra parte, el catolicismo, solo se convirtió en religión de 

Estado con Teodosio en el 380. Más que de una voluntad controlada por los responsables religiosos y 

políticos se trata de una lenta impregnación de la Iglesia por el ambiente cultural y jurídico en el que está 

sumergida.  

A pesar de que la Iglesia se ha convertido en una institución esencial y omnipresente, la cristianización de 

la sociedad sigue siendo limitada. Los nuevos bautizados no siempre se preocupan de cambiar sus 

costumbres. La legislación prohíbe el infanticidio, pero no la exposición de los niños. La prohibición de las 

luchas de gladiadores normalmente sigue siendo letra muerta en el siglo IV. Las reticencias de los cristianos 

con respecto al ejército se difuminan. El bajo Imperio se convierte en un régimen cada vez más totalitario, 

policial y arbitrario. La justicia recurre frecuentemente a la tortura. Los obispos tratan a veces de oponerse a 

esta violencia. Ambrosio pide al emperador 

Teodosio, que ha mandado matar a siete mil personas en Tesalónica, que haga penitencia (390) antes de 

participar de nuevo en la eucaristía.  

 

d. La formación del Credo (siglos IV-V) 
Los primeros cristianos no propusieron de entrada una filosofía o una teología. Dieron testimonio de 

Jesús, que les habló del Dios único de la Escritura como Padre suyo. Jesús murió, pero “Dios lo ha 

constituido Señor y Cristo, a ese Jesús al que vosotros crucificasteis” (Hch 2,24.36). “Señor” es el título que 

se da a Dios en la Escritura. 



Así, Dios concede a Jesús, su Hijo, su propio nombre (Flp 2,6-11). Esto significa que Jesús, el Cristo, está 

cerca de Dios. Antes de ser hombre ha preexistido junto a Dios, como la Sabiduría en el capítulo 8 de 

Proverbios. Participó en la creación (Col 

1,15ss). Al comienzo del evangelio de Juan, Jesús es la Palabra de Dios hecha carne, la Palabra que ha 

creado el mundo. La Palabra es el Logos en griego, el Verbo en latín. Este término de lagos es bíblico: 

frecuentemente se habla de la Palabra de Dios en el 

Antiguo Testamento. Pero los filósofos griegos hablaban también del Lagos como del pensamiento o de la 

razón divinos. Había en ello, pues, un punto de encuentro. 

En el Nuevo Testamento encontramos las primeras profesiones de fe (1 Cor 8,6), el esbozo de un credo. La 

liturgia del bautismo y la de la eucaristía suponen una profesión de fe. Los cristianos afirman su fe por 

medio de fórmulas de la Escritura.  

Pero los cristianos también deben hacerse entender por el mundo que les rodea. Tienen que explicar lo que a 

primera vista parece incompatible. ¿Cómo puede Dios ser único y al mismo tiempo Padre e Hijo? ¿Cómo un 

hombre que nació, vivió y murió puede ser Dios, cuando Dios, por definición, está libre de todo cambio? La 

teología cristiana nació como respuesta a estas preguntas. Pero la reflexión parte en direcciones divergentes. 

Algún día será preciso zanjar entre posturas incompatibles. Ésta es la obra de los concilios, que reúnen a los 

obispos, responsables de las Iglesias. 

Cada domingo, los cristianos proclaman en nuestras iglesias su fe mediante el credo (“Creo”) de Nicea-

Constantinopla. Este texto no se elaboró en un sosegado intercambio de ideas, sino a menudo en medio de 

violentos conflictos que fueron más allá de las cuestiones dogmáticas. Conflictos de personas, de culturas, 

de regiones, exilios, sangrientas algaradas, intervenciones militares y policiales son el trasfondo de la 

formación del Credo. 

 

e. ¿Quiénes son los Padres de la Iglesia? 

La palabra padre nos orienta hacia los orígenes, hacia lo que está al principio.  frecuentemente, el término 

es sinónimo de antepasado. Hablamos de nuestros «padres en la fe» de la misma manera que hablamos de 

los “padres del socialismo”, los “padres de la escuela laica”... Al mismo tiempo, el padre es el que tiene 

hijos, el que los educa y los conduce a la madurez. Así, en la antigüedad, el maestro es llamado padre, el que 

transmite una sabiduría que es a la vez doctrina y disciplina de vida. A pesar de las reticencias de Jesús (Mt 

23,8-11), el término padre será ampliamente utilizado en la Iglesia. En 1 Cor 4,15 san Pablo escribe: 

“Aunque tuvierais diez mil pedagogos en Cristo, no tenéis varios padres. Soy yo, por el evangelio, el que os 

ha engendrado en Jesucristo”. 

San Ireneo dice: “Cuando uno ha recibido la enseñanza de la boca de otro, es llamado hijo de aquel que lo 

ha instruido, y este último es llamado padre suyo”. Hemos visto la importancia del padre (abad) en los 

comienzos de la vida monástica. En los primeros siglos de la Iglesia, la tarea de enseñar corresponde por 

derecho al obispo, al que muy rápidamente se le da el título de padre, a veces con la forma de papa. Por 

extensión, otros muchos enseñantes y predicadores recibirán ese título de padres incluso sin ser obispos. El 

término posee una connotación de seguridad y confianza. El padre es el portador de la tradición. Todos estos 

rasgos vinculados a la palabra padre nos hacen comprender el lugar de los Padres de la Iglesia. 

Próximos a la fuente: Los escritos de los Padres nos conducen a las fuentes de nuestra fe en Jesús, del 

que están más próximos que nosotros en el tiempo. El retomo a las fuentes, al que hoy somos muy sensibles, 

no es una regresión. Porque nos gusta encontrar un pensamiento y una vida cristianos en su manantial, 

cuando aún no han sufrido la prueba del tiempo. Precisamente, los Padres son los primeros lectores del 

Nuevo Testamento, que dan como alimento a los cristianos con un lenguaje que todavía no ha sido 

sistematizado.  

Agustín (354-430) es el Padre que ha tenido una influencia más profunda en el pensamiento religioso de 

Occidente. Originario de Tagaste, en Numidia (Suk-Ahras, Argelia), tuvo como madre a la piadosa Mónica. 

Estudiante y después profesor en Cartago, pasó a Roma y Milán. Durante mucho tiempo buscó la verdad a 

través de las filosofías y el maniqueísmo. Creyó que sería un obstáculo su relación con una mujer con la que 

tuvo un hijo, Adeodato. Por fin encontró la luz bajo la influencia de Ambrosio, del cual recibió el bautismo 

en el 387. Estaba decidido a abrazar la vida monástica cuando los cristianos de Hipona (Bone-Annaba) lo 

eligieron como presbítero y después como obispo (395). 


