
Ser cristiano en los primeros 

siglos

Siglos II y III.



¿Qué eran las catacumbas?

• “Las catacumbas fueron meros 

cementerios donde los cristianos 

enterraban a sus difuntos, casi siempre 

en modestos lóculos (concavidades 

excavadas horizontalmente en las 

paredes de las galerías que luego se 

sellaban con tejas)” .
• Artículo de Juan Manuel de Prada publicado en el periódico ABC 



Buen Pastor.

Catacumba de San Calixto.



Buen pastor, San Calixto.

Ampliación.



Panes y Peces. 

Catacumba romana.



Uno de los símbolos favoritos de 

los cristianos.

• Iesous Xristós, theou Ouiós, soter

• Θ =th Y = ou C = S

• Jesús  el Cristo de Dios Hijo  Salvador



Uno de los símbolos favoritos de 

los cristianos.



Epitafio de Ansellus

A SELLV BENEMBERE NTI QVI VICXIT 

ANNV SEX MESIS OCTO DIES XXIII

[En memoria de] Ansellus benemérito quien 

vivió seis años, ocho meses y veintitrés 

días. 



Las catacumbas de Santa Domitila.

• Las tumbas de Domitila son unas de 

las catacumbas más extensas de 

Roma; están formadas por galerías 

subterráneas de 15 kilómetros de 

extensión.

• Flavia Domitila era nieta de Vespasiano y 

sobrina de Domiciano.



Las catacumbas de Santa Domitila.

• La catacumba de Domitila pertenecía a 

una mujer de familia noble llamada 

Flavia Domitila; creada por la fusión de 

siete pequeños hipogeos, éstos fueron 

multiplicándose y fueron abriendo 

nuevas galerías ampliando de esa 

manera la catacumba. 



Las catacumbas de Santa Domitila.

• A finales del siglo XVI el explorador de 

cementerios cristianos

• Antonio Bosio (1575/6 – 1629) 

descubrió las catacumbas de Domitila, 

pero pensó que se trataba de una parte 

de la gran catacumba de San Calixto. 



Las catacumbas de Santa Domitila.

• El fundador de la arqueología cristiana, 

Giovanni Bernardo de Rossi (1742 –

1831) fue quien determinó, entrado el 

siglo XIX, que lo explorado por Bosio 

era la catacumba de Domitila y el 

santuario de los mártires de Nereo y 

Aquiles.



Vista de una galería en la 

catacumba de Santa Domitila



Algunas imágenes de la 

catacumba de Santa Domitila

• Noe en el arca, imagen del bautismo.



Catacumba de Santa Domitila

• El buen pastor. 



Catacumba de Santa Domitila

• El ancla, símbolo de esperanza.



Catacumba de Santa Domitila

• El orante.



Catacumba de Santa Domitila

• La paloma con la rama de olivo = paz.



Localizando Dura Europos, 

cerca de Palmira, año 256.



Dura Europos, localización

↑



Casa cristiana con frescos.

Dura Europos. Siglo II. Alto Éufrates.



Casa cristiana. Baptisterio.

Dura Europos. Siglo II. Alto Éufrates.



Paralítico curado.

Dura Europos. Siglo II. Alto Éufrates.



Signos y celebraciones cristianas.

• El Bautismo: inmersión en la Pascua de 

Jesús.  Bautizarse = sumergirse.

• El catecumenado podía durar de 2 a 3 

años.

• Se bautizaba en la Vigilia Pascual.

• La Pascua = la gran celebración de la 

resurrección.



¿Cuándo celebrar la Pascua?

• La fecha para celebrar la Pascua fue 

motivo de una amarga controversia en 

la que estuvieron envueltos el Papa 

Víctor (186? – 197?), el Obispo 

Polícrates de Éfeso y las Iglesias de 

Asia menor.

• Ireneo de Lyon (130 – 208) hizo de 

mediador. 

• Irene = paz.  Ireneo = el pacífico.



También la penitencia fue motivo 

de controverisa.

• ¿Se debe de recibir la 

penitencia más de una 

vez, luego del bautismo? 



Con sus costumbres, actitudes,  

tradiciones y celebraciones, los 

cristianos fueron cambiando la 

sociedad.

• Todo el día estaba marcado por la 
oración.

• Dieron un nuevo sentido al 
matrimonio.

• Los enfermos eran ungidos.

• Los muertos, venerados.



La Iglesia designó ministros 

para su organización.

• Ignacio de Antioquía (†110) 
menciona los tres grados del 
ministerio.

• Episcopo, presbítero y diácono. 

• Diakonéin = Ministrare = servir. 



En los inicios, se recalca que 

todo el pueblo es sacerdotal.

• Poco a poco…

• Por influencia de otras 
religiones y del Antiguo 
Testamento, el acento 
recae en los ministros. 



La Iglesia primitiva tuvo 

que combatir varias 

herejías de gran arraigo 

popular. 



Hemos visto, durante el siglo I

• La hostilidad de los judíos y 

judeocristianos, porque los primeros 

cristianos prescindían de la venerable 

tradición de la circuncisión.

• Pablo fue perseguido, maltratado y 

apresado por las autoridades romanas por 

la oposición de los circuncisos.



Ya desde el siglo II, la Iglesia 

tendrá que combatir, en primer 

lugar:

A la gnosis.

Rechazaba la materia y la creación como 

mala.

Establecía diversas categorías de hombres: 

Hílicos = materiales  psíquicos = con alma y 

los pneumaticoi = espirituales, los que han 

reconocido la chispa en sí mismo.



El combate contra el gnosticismo.

• En el gnosticismo.

• Los gnósticos 

sostenían que la 

comunión con Dios, y 

en último término, la 

salvación, dependen 

de un conocimiento 

que sólo ellos 

poseen.

• En el cristianismo.

• Los cristianos 

creemos que somos 

justificados y salvos 

por la gracia de Dios, 

a la que 

respondemos con la 

fe (Romanos 3,23; 

5,1).



Para apoyar sus doctrinas….

Los gnósticos transmitieron evangelios 

pseudónimos, es decir, evangelios 

atribuidos a un personaje célebre.



Por ejemplo: los evangelios gnósticos de Nag Hammadi.

Fueron hallados en diciembre del 1945.



Ya desde el siglo II, la Iglesia tendrá que combatir, 

en primer lugar:

Combatiendo a los gnósticos, Ireneo de Lyon 
enseñaba:   "El Padre está por encima de todo y 
El es la cabeza de Cristo; pero a través del 
Verbo se hicieron todas las cosas y El mismo es 
el jefe de la Iglesia, 

en tanto que Su Espíritu se halla en todos 
nosotros; es El esa agua viva que el Señor da a 
los que creen en El y le aman porque saben que 
hay un Padre por encima de todas las cosas, a 
través de todas las cosas y en todas las cosas." 



Ireneo tenía una admiración extraordinaria por 

cada ser humano.

“La gloria de Dios 

consiste en que el hombre viva, 

y la vida del hombre consiste

en la visión de Dios.”



Ya desde el siglo II, la Iglesia 

tendrá que combatir…

A los montanistas condenados 177 c. 

156 Montano afirmó estar lleno del Espíritu 

Santo.

La 2ª Venida de Cristo, estaba a la puerta.

Nadie debía casarse dos veces.

El cristiano verdadero se presentaba a 

decírselo a los soldados romanos. 



En el siglo II, la Iglesia combatió a 

Marción. 

Marción (85? – 160) . Vivió en una época 

de angustia y pocas certezas.  Marción 

afirmó: 

1. Esta creación imperfecta revela un 

Creador imperfecto .

2. El pecado del hombre revela la 

imperfección de su Autor .

Pbro Samuel Fernández UC. Chile. 



En el siglo II, la Iglesia combatió a 

Marción. 

Marción afirmó: 

3. El Dios de este mundo, es el Dios de los 

judío. Cristo nos ha revelado el Dios 

extranjero, desconocido hasta ese 

momento. 

4. Dios no se reveló desde los comienzos.

Pbro Samuel Fernández UC. Chile. 



En el siglo II, la Iglesia combatió a 

Marción. 

Marción afirmó: 

5. Ninguna realidad creada puede revelarlo. 

6. En el Antiguo Testamento se revela el 
Dios malo. Marción rechaza el Antiguo 
Testamento. Según él: es imposible 
reconciliar el AT con el NT.

Pbro Samuel Fernández 

Universidad Católica de Chile.



En el siglo II, la Iglesia combatió a 

Marción. 

Marción afirmó: 

7. Los discípulos no comprendieron a Jesús  

8. Marción se quedaba con Pablo y Lucas 

“expurgado”.
Pbro Samuel Fernández 

Universidad Católica de Chile. 



Algunas ideas de Marción.
 El pecado del hombre revela la 

imperfección de su Autor

 El Dios Supremo se ha revelado en 
Cristo. El “Creador” era Yahvé,  el 
Dios de los judíos.  [Un dios malo]

 Jesús trajo la salvación. [¿Era 
modalista Marción?]

El modalismo: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo  carecen de subsistencia y  no 
son más que formas de hablar  del 
mismo DiosMarción



Algunas ideas de Marción.
 “Nada creado puede cooperar con esta salvación 

verdadera y trascendente. No hay mediaciones en 
el sistema de marcionita. Las realidades creadas no 
pueden aportar nada a la obra del Dios Extranjero 
porque, en definitiva, la salvación consiste en una 
liberación de la creación, del Creador y de su ley. 
La propuesta de Marción es radical: el mundo es 
imperfecto y amenazante, y así también debe ser el 
Creador del mundo y la salvación que este ofrece; 
por lo tanto la única verdadera salvación es la 
liberación de este mundo y de su Autor. 



Algunas ideas de Marción.
La creación es adversaria de la salvación. 

Difícilmente las realidades creadas o la 
observancia de la ley podían cooperar a la 
salvación en un sistema que afirma que el 
Dios Supremo viene a salvarnos 
precisamente del yugo de la creación, del 
Creador y de la ley.” 

 "Lo que Marción vio en el Evangelio -afirma Harnack- no fue la explicación del 

mundo, sino la liberación del mundo"78.    S. Fernández

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0049-34492001000100004&script=sci_arttext#78


El marcionismo tuvo un éxito 

enorme. 

Escribieron contra Marción:  Justino en Roma, 

Dionisio en Corinto, Teófilo de Antioquía, 

Felipe de Gortina, Bardesanes en 

Mesopotamia, Ireneo en las Galias, y Rodón e 

Hipólito en Roma; del s. III.

Se conserva Contra Marción de Tertuliano. 

Pbro Samuel Fernández 

Universidad Católica de Chile. 



Otra doctrina terrible:

El maniqueísmo.

Resumen: los maniqueos 

creían en dos dioses con el 

mismo poder, ambos co-

eternos, uno bueno (el dios 

de la Luz, creador del 

mundo espiritual) y otro 

malvado (el dios de las 

Tinieblas, creador de la 

materia). 


