
Tema 1 
El cristianismo, ¿mensaje universal? 



• El cristianismo nació en una pequeña región 
del Imperio romano hace más de veinte siglos. 
El proceso desde aquel momento hasta ahora 
comprende toda la historia de la Iglesia. 

     Desde su inicio hasta la actualidad, los 
cristianos han ido al encuentro de los 
diferentes pueblos y culturas. Pero, ¿es 
verdaderamente el cristianismo un mensaje 
universal? 



LA ÉPOCA 
- El Imperio romano domina todo el Mediterráneo, unificación 

de todos los países del Mediterráneo en un poder único. 

- El imperio estaba dividido en provincias con gobernadores 
nombrados desde Roma. En general el Imperio respetaba las 
costumbres locales si no ponían en peligro la autoridad de 
Roma. 

- Comunicaciones: Las personas y las mercancías circulaban de 
una parte a otra del Imperio. Los romanos desplegaron rutas 
marítimas y red viaria.   





• La lengua oficial del Imperio era el latín, pero había 
muchas lenguas locales. 

• Palestina se hablaba hebreo y arameo (lengua 
materna de Jesús) 

• Religión: Culto divino al emperador Augusto. Religión 
tradicional romana que convivía con escuelas 
filosóficas y religiones locales en ambiente de 
libertad. 



La Iglesia en sus inicios 
• Las primeras comunidades nacen de la experiencia 

de Pentecostés: rezaban, celebraban, se sentían 
hermanos y predicaban la buena noticia. 

• Los primeros cristianos fueron expandiendo el 
cristianismo por diferentes ciudades.  

• Primero anunciaban el evangelio a los judíos, pero 
después también a los paganos. Disputas. 

• Primera Asamblea: Cristianismo Mensaje Universal. 





Qué decían los primeros cristianos 

• La Iglesia es comunión: Ya no hay judíos ni 
griegos, todos estamos llamados. La fe en Jesús 
destruye barreras. 

• La Iglesia es una llamada a todos: Iglesia significa 
“asamblea”, “convocatoria”. 

• La Iglesia es cuerpo de Cristo: Hace a Cristo presente 
en el mundo. 



Las persecuciones 

• En este periodo aparece el fenómeno de las 
persecuciones, por parte de los judíos y de los 
romanos. Nerón los acusó de incendiar la ciudad de 
Roma. En esta época fueron martirizados Pablo y 
Pedro.  

 



• La vida de la Iglesia se desarrollaba en las casas de 
los cristianos. El centro de la vida cristiana era la 
celebración de la eucaristía. 

• Se empezaba ya a dibujar una estructura interna, en 
cada ciudad un obispo como sucesor de los 
apóstoles, ayudado por diáconos.  



PABLO DE TARSO 

https://www.youtube.com/watch?v=UGf7mL7HP7g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGf7mL7HP7g


Dificultades 

• Sospechas del poder político, los cristianos se 
negaban a rendir culto al emperador. 

• Rechazados por los intelectuales de la época, 
incompatible con la razón ¿cómo Dios puede 
hacerse hombre? 

• Clases populares, carecía de prestigio 

• Vivían en una fraternidad sospechosa 



La reacción de los cristianos 

• Ante estas dificultades y acusaciones, los 
cristianos iniciaron una reflexión para explicar 
quienes eran, así nació la reflexión teológica. 

• Los primeros en hacerlo, son los Padres 
Apostólicos, San Clemente y San Ignacio de 
Antioquía.  



Notas de la Iglesia 

• Desde sus inicios los cristianos han utilizado 
estas características para definir la Iglesia. 

- Una: Unidad que Jesús pidió a sus discípulos 

- Santa: mediante ella se accede a la santidad 

- Católica: Cristo está presente 

- Apostólica: Fundada por los apóstoles 



Conclusiones… 

• La Iglesia a lo largo de toda la historia ha 
entendido que su mensaje es universal, se 
dirige a todos los pueblos, culturas y naciones. 
El problema ha surgido a la hora de entender 
esta universalidad. 

    La Iglesia hoy en día continua trabajando para 
lograr la universalidad.  


