
TEMA 2: IGLESIA, ¿UNA 

COMUNIDAD DE HERMANOS? 



1. De Iglesia perseguida a Iglesia oficial 

 En el año 300 el cristianismo se había extendido 

por todas las zonas del Imperio. Después de vencer 

una dura batalla, Constantino atribuyó esta victoria 

al poder divino. 

 En el año 313, Constantino a través del Edicto de 

Milán otorga la libertad de culto a los cristianos. 

 El cristianismo deja de ser clandestino para 

practicarse públicamente. 



 Los sucesores de Constantino fueron poco a poco 

restringiendo el culto pagano.  

 En el año 380 el emperador Teodosio convirtió el 

cristianismo en la religión oficial del Imperio. 

 Desde este momento la Iglesia influyó mucho en la 

vida política y social. El emperador intentó regular 

conflictos que surgían en la Iglesia e incluso convocó 

algunos Concilios. 



 El cristianismo se hace muy presente en la sociedad: 

 El calendario se hace cristiano: el domingo se 

descansa y se celebran las fiestas importantes del 

cristianismo. 

 Se modifican leyes contrarias a la moral cristiana: 

esclavos, pena de muerte, luchas de gladiadores… 

 La Iglesia empieza a disponer de edificios públicos, 

se construyen basílicas y se recibe dinero y 

protección del estado. 



 Esta situación de privilegio lleva nuevos problemas a 

la Iglesia. El poder civil y político la protege y la 

eleva a religión oficial y eso provoca un peligro de 

contaminación del poder político, de la falta de 

libertad y del posible abandono de los ideales 

evangélicos. 



2. Concilios vs Herejías 

 Las herejías son interpretaciones erróneas de la 

doctrina cristiana. Las herejías suponían un peligro 

más grande que las persecuciones porque dividían 

a las comunidades cristianas. 

 Para acabar con las herejías se convocaban los 

concilios. 



 Concilio de Nicea: Condena la doctrina de Arrio, 

que afirmaba que Jesús no era igual que el Padre, 

era alguien inferior. Como respuesta se elaboró el 

Credo, que rezamos hoy en día. 

 Concilio de Éfeso: Condena la doctrina de Nestorio, 

según la cual Cristo no tenía naturaleza divina. 

 Concilio de Calcedonia: Condena la teoría de 

Eutiques que afirma que la naturaleza divina de 

Cristo anula su naturaleza humana.  



SAN AGUSTÍN 

 Nació en Tagaste (Argelia) 

 Hijo de Patricio un empresario pagano y de Santa 

Mónica. 

 Lleva una vida cómoda, se casa y tiene un hijo.  

 Se separa y viaja a Milán donde conoce a San 

Ambrosio. Sus reflexiones le hacen cambiar de vida 

y al regresar a África se ordena sacerdote y funda 

un monasterio. 

 Es nombrado Obispo de Hipona. 



 Es uno de los teólogos más importantes. 

 Escribió numerosas obras: Las Confesiones, La 

Trinidad, Ciudad de Dios. 

 Fue un buscador apasionado de la felicidad y la 

verdad. 

 Es un ejemplo de que el cambio nos puede llevar a 

la santidad.  


