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PRÓLOGO
• El Cristianismo es una religión mundial que
engloba a cerca de 2.400 millones de creyentes
a lo largo y ancho del mundo.
• La que empezó siendo una modesta rama
periférica del Judaísmo, fue poco a poco
haciendo su propio camino y convirtiéndose en
una religión plena por derecho propio.
• Ya en la predicación de San Pablo apareció el
término “cristiano”, que nos da nombre.

• No obstante, la Palabra de Dios ha sido
interpretada de diversos modos a lo largo de los
siglos, y esto, en último término, ha llevado a la
fragmentación de la fe primitiva en multitud de
confesiones cristianas distintas.
• A lo largo del tiempo, la Iglesia tuvo que luchar
contra
la
herejía,
entendida
como
interpretación errónea de la Escritura y la
Doctrina. Algunas ya se dieron en la Edad
Antigua (arrianos, modalistas), y otras en la
Edad Media (cátaros, bogomilos, etc.).

• Haciendo balance, podemos constatar que las
escisiones más importantes fueron el Cisma de
1054 (Catolicismo y Ortodoxia), y la Reforma
Protestante de 1517.
• Asimismo hay otras iglesias independientes,
numéricamente menos importantes (coptos y
nestorianos, principalmente).
• Si bien todas tienen en su centro a Cristo como
núcleo de la fe, su concepción de la Trinidad, el
papel de la Virgen María, los Santos, etc., es
muy dispar entre las distintas confesiones.

LA IGLESIA PRIMITIVA
• La predicación de San Pablo y de los Apóstoles
dio pronto sus frutos, expandiéndose la
doctrina cristiana por todos los rincones del
Imperio Romano. Hacia finales del siglo I, el
Cristianismo ya se había separado del Judaísmo.
• Los primeros convertidos fueron personas de
extracción social humilde, y la mayoría de ellos
eran judíos (Hch 2, 41); con la conversión de
Cornelio el Centurión, el Cristianismo abrió la
puerta a los gentiles (Hch 10, 45).

• Tras cruentas persecuciones (Domiciano, Decio,
Diocleciano), el Cristianismo se fue convirtiendo en
la religión predominante del Imperio Romano con
el Edicto de Milán (313, Constantino I), que
estableció la libertad de culto.
• Paralelamente, una sucesión de insignes teólogos,
papas y obispos fijaron la Doctrina, los rituales y la
cosmovisión del Cristianismo: eran los Padres de la
Iglesia, y su legado se conoce como Patrística.
• Sucesivos Concilios Ecuménicos establecieron las
normas y la dinámica de la joven religión (hasta
hoy se han convocado 21).

• La división del Imperio Romano entre Oriente y
Occidente (395, Teodosio), llevó a una
progresiva y enconada rivalidad en todos los
órdenes entre Roma y Constantinopla.
• El Edicto de Tesalónica (380), estableció al
Cristianismo como única religión. El Concilio de
Constantinopla (381), consagró el Credo Niceno
como compendio de la fe cristiana.
• En el año 476, el Imperio de Occidente dejó de
existir y el Imperio Bizantino, en la parte
oriental, comenzó su andadura, que terminó en
1453 con la toma de Constantinopla por los
otomanos de Mehmet II.

EL CISMA DE 1054
• En un primer momento, en el Credo NC, se decía
“creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre”. Cuando, en el III
Concilio de Toledo, se añadió la cláusula “…y del
Hijo”, comenzó la Disputa del Filioque,
fundamental para entender la ruptura entre
Catolicismo y Ortodoxia.
• También tuvieron mucho que ver razones
económicas y políticas, y la negativa de los
obispos bizantinos a reconocer la primacía de
Roma; el obispo de Roma era considerado
Primus inter pares, no superior a los demás.

• Los hechos en concreto fueron que el Papa León
IX solicitó la ayuda del Patriarca Miguel I
Cerulario, para hacer frente a los normandos. Al
frente de la legación romana estaba el cardenal
Humberto de Silva, que tuvo una fuerte
discusión con Cerulario y las autoridades
eclesiásticas locales. Ante la falta de diálogo, la
legación papal publicó un documento
burlándose de las costumbres helénicas, y
Miguel Cerulario excomulgó a la legación, que
respondió con la misma moneda. Esto ocurrió
entre el 16 y el 24 de julio de 1054, y se produjo
la ruptura definitiva, que perdura hoy.

• A partir de entonces, la Iglesia Ortodoxa inició
su camino al margen de Roma y considerándose
la única heredera legítima de Jesús. Su patrón es
San Andrés, no San Pedro.
• Durante siglos se vio oprimida por la expansión
del Imperio Otomano, hecho que mermó sus
fuerzas y número de creyentes, y que provocó su
división en varias iglesias nacionales, que sin
embargo mantienen la unidad de doctrina.
• El Imperio Ruso supuso una expansión de este
credo cristiano por diferentes tierras y países,
sobre todo eslavos.

LA REFORMA DE 1517
• A principios del siglo XVI, la Iglesia Católica vivía
una gran crisis por su falta de espíritu evangélico:
el clero disfrutaba de demasiado poder terrenal y
de demasiadas prebendas económicas.
• El asunto de las indulgencias escandalizaba
especialmente a los fieles, ya que se mercadeaba
descaradamente con la salvación de las almas.
• Martín Lutero, un fraile agustino y sacerdote,
redactó sus 95 tesis y, según la leyenda, las clavó en
la puerta de la catedral de Wittenberg, el 31 de
octubre de 1517.

• Estas tesis suponían un desafío abierto contra el
Papa y el Catolicismo, y en 1521 León X excomulgó
al fraile, que se negó a retractarse de sus teorías y
quemó la bula papal que lo excomulgaba. Lutero fue
invitado a la Dieta de Worms (1521) y a las de Spira
(1526, 1529), para defender sus postulados. Su
actitud de firme protesta frente a los obispos
católicos le valió a su incipiente movimiento el
nombre de Protestantismo, aunque los propios
fieles prefieren autodenominarse evangélicos.
• Muchos príncipes alemanes se le unieron, aunque
no siempre por razones religiosas o teológicas.

• Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevas
figuras que defendían sus propios principios,
tanto frente a Roma como frente a Lutero. Así
surgieron Zwingli, Calvino, Servet…en una
sucesión de escisiones que atomizaron el
movimiento protestante en distintas iglesias.
• La mayor parte de países del centro y norte de
Europa abrazaron las posturas de Lutero y las
elevaron a religión oficial, lo que llevó a la
ruptura con Roma de varias naciones, lo que
desembocaría en cruentas guerras durante los
siglos XVI y XVII, sin que se lograra el retorno
de los separados a la fe católica.

EL CATOLICISMO ROMANO HOY
• Engloba a 1.200 millones de creyentes, incluyendo
algunas iglesias menores en comunión con Roma
(maronitas, melquitas, rutenos, etc.).
• Tiene su sede en la ciudad del Vaticano, un pequeño
estado independiente dentro de Roma (Italia).
• Su cabeza visible es el Sumo Pontífice o Papa,
actualmente Francisco. Goza de infalibilidad cuando
hace declaraciones ex cathedra.
• Se considera heredera de Jesús, los Apóstoles y
concretamente de San Pedro, a quien Cristo
encomendó la tarea de edificar la Iglesia (Mt 16, 1720 y Jn 21, 15-17).

• Establece 7 Sacramentos: Bautismo, Eucaristía,
Confirmación, Matrimonio, Orden, Unción de
enfermos y Confesión.
• Sus sacerdotes y personas consagradas han de
guardar celibato obligatorio, salvo los diáconos
permanentes casados. Existencia de diversas
congregaciones.
• Se veneran imágenes, sobre todo estatuas y
tallas de imaginería.
• Creencia en el Juicio particular, la Parusía y el
Juicio Final y en tres posibles estados del alma
tras la vida terrena: Cielo, Purgatorio e Infierno.

• Sostiene que el Espíritu Santo proviene del Padre y
del Hijo (Filioque).
• El culto mariano es esencial: creencia en la
Inmaculada Concepción y en la Asunción a los
cielos de María.
• Pecado Original entendido como pecado contraído,
primer quebrantamiento de la Ley de Dios, que
todos heredamos por nuestra condición de
humanos.
• Misa mezcla de cantos y lecturas, sentados o de pie
según el momento. Pan ácimo siempre para la
Comunión de los fieles, casi nunca vino. Sagrario
para guardar las hostias transubstanciadas.

EL CATOLICISMO EN EL MUNDO

EL PROTESTANTISMO HOY

• A los 500 años de la Reforma, las iglesias
protestantes se cifran en unas 25.000, englobando
a unos 800 millones de fieles. Las más numerosas
son:
luteranos,
anglicanos-episcopalianos,
bautistas, metodistas.
• Las que más crecen son las iglesias evangélicas
pentecostales (de origen estadounidense), sobre
todo en Iberoamérica, África negra y Asia (Corea
del Sur).
• Caso aparte son los Mormones (15 millones de
fieles), los Testigos de Jehová y los Adventistas del
Séptimo Día (20 millones cada una), debido a su
exclusivismo y rechazo de la Trinidad.

DIFERENCIAS CON EL CATOLICISMO
• Rituales: no suelen creer en los 7 Sacramentos,
sino que el número de estos varía, dependiendo de
la iglesia concreta.
• Rechazan el culto a las imágenes y niegan la
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No
usan sagrario.
• Rechazan la veneración a María y a los Santos. No
aceptan la Inmaculada Concepción ni la Asunción.
• Niegan la existencia del Purgatorio y rechazan las
oraciones por los difuntos.
• Suprimen de la Biblia algunos libros, respecto a las
versiones católicas.

LAS CINCO SOLAS
• Sola Fide: sólo nos salvamos por nuestra fe en
Dios, no por nuestras obras o comportamiento.
• Sola Scriptura: se rechaza la Tradición y la
Patrística, sólo la Biblia es fuente autorizada.
Cada cual es libre de interpretar la Biblia a su
voluntad.
• Sola Gratia: la Salvación viene por un don
inmerecido de Dios, no cuentan nuestros
méritos.
• Solus Christus: sólo Cristo es intermediario entre
Dios Padre y los humanos.
• Soli Deo Gloria: la gloria es sólo para Dios.

LA ORTODOXIA HOY
• Engloba a algo más de 300 millones de
creyentes por todo el mundo.
• Está compuesta de 15 iglesias autocéfalas, sin
una sede central, que mantienen una total
unidad doctrinal. La más poderosa hoy en día es
la Iglesia Ortodoxa Rusa (150 millones de
fieles), a cuya cabeza está el Patriarca Cirilo I.
• El Primus inter pares de los 15 patriarcas es
Bartolomé I de Constantinopla (Estambul,
Turquía).

LA ORTODOXIA EN EL MUNDO

DIFERENCIAS CON EL CATOLICISMO
• Rituales: Bautismo por triple inmersión;
Crismación tras el Bautismo y después Eucaristía,
todo en la misma ceremonia. La Misa es entendida
como Divina Liturgia, de cuatro tipos distintos; no
se usa pan ácimo, sino con levadura, y se comulga
siempre bajo las dos especies. Siempre de pie, salvo
casos determinados.
• Sus diferencias teológicas son: el Filioque; la
negación de la existencia del purgatorio y concepto
distinto de la Inmaculada Concepción de María;
Pecado Original entendido como pecado ancestral.

• Negación del primado de Roma y de la
infalibilidad papal.
• Sus sacerdotes y diáconos pueden estar casados
antes de su ordenación, pero sólo los célibes
pueden llegar a los puestos más altos de la
jerarquía eclesiástica.
• Supresión de las órdenes religiosas, por
considerarlas prólogo de escisiones y sectas.
• Se santiguan con este orden: arriba- abajoderecha- izquierda.
• Adoran al Señor y veneran a Vírgenes y Santos
mediante iconos.

ESQUEMA COMPARATIVO
CONCEPTO

CATOLICISMO

PROTESTANTISMO

ORTODOXIA

1.200 MILLONES

800 MILLONES

300 MILLONES

TRINIDAD

SÍ

SÍ / NO

SÍ

FE EN CRISTO

SÍ

SÍ

SÍ

VENERACIÓN A MARÍA

SÍ

NO

SÍ

VENERACIÓN A LOS SANTOS

SÍ

NO

SÍ

SACRAMENTOS

SÍ

NO, O SÓLO PARTE

SÍ

BIBLIA COMO
FUNDAMENTO

SÍ

SÍ

SÍ

TRADICIÓN Y PATRÍSTICA

SÍ

NO

SÍ

PRIMADO PAPAL

SÍ

NO

NO

NÚMERO DE FIELES

CONCEPTO

CATOLICISMO

PROTESTANTISMO

ORTODOXIA

NÚMERO DE IGLESIAS

1

21.000 – 33.000

1 (15)

CELIBATO SACERDOTAL

SÍ

NO

NO

SÍ (FE Y OBRAS)

SÍ (SÓLO FE)

SÍ (FE Y OBRAS)

RESURRECCIÓN Y JUICIO
FINAL

SÍ

SÍ

SÍ

CIELO

SÍ

SÍ

SÍ

PURGATORIO

SÍ

NO

NO

INFIERNO

SÍ

SÍ

SÍ

ORACIÓN

SÍ

SÍ

SÍ

MORAL SEXUAL

SÍ

SÍ

SÍ

DEMONIO

SÍ

SÍ

SÍ

SALVACIÓN
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Apuntes de clase de la asignatura Historia de la Iglesia. Univ. San Dámaso,
curso 2016-17. Prof. D. Andrés Martínez Esteban.
José Orlandís, Historia de la Iglesia. Vol. I La Iglesia antigua y medieval. Ed.
Palabra, Madrid, 2012.
www.iglesiaortodoxa.org.mx
www.cristoesortodoxo.com
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp (Catecismo de la Iglesia
Católica).
www.wikipedia.org
www.protestantedigital.com
www.luteranos.net
www.aciprensa.com
www.webhistoriae.com
www.es.catholic.net

FUENTES PARA LAS IMÁGENES
• www.elcuartodediver.blogspot.com.es
• www.commons.wikimedia.org
• www.helenosylatinos.wordpress.com

MUCHAS GRACIAS

