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LÍNEA ARGUMENTAL 

 

El punto de partida del trabajo son los preceptos siguientes: 

1. La Biblia es la Palabra de Dios. (2ª Timoteo 3:16) 

2. Dios no se contradice. (Números 23:19-20) 

3. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8) 

4. La Suma de La Palabra es la Verdad (Salmos 119:160) 

5. La Biblia se explica a sí misma 

 

El objetivo de este proyecto es mostrar desde las Escrituras como se ha tergiversado, 

diluido e ignorado el mensaje de Dios para Su pueblo.1 

La intencionalidad es arrojar luz sobre el pasado con las Escrituras y las evidencias 

históricas. Una vez concluidas las vidas de los Apóstoles, lo que sucedió en las 

congregaciones y sinagogas, poco tenía que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y 

del Mesías del linaje de David. 

Este trabajo va dirigido de forma especial a los creyentes en Jesús de Nazaret, los que 

buscan respuestas concluyentes acerca de ciertas doctrinas heredadas por siglos.  

 

 

Este proyecto tiene una finalidad completamente informativa además de recopilatoria 
y no se pretende reclamar o vulnerar la autoría de ningún texto o fuente utilizada. 
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CONTEXTO LINGÜÍSTICO 

 

Para introducir el trabajo histórico hay que entender el contexto lingüístico y semántico 

de ciertas palabras de gran importancia en el transcurso de la Biblia. Tales palabras son 

las que, con la acción de los padres de la iglesia, fueron deformadas a voluntad 

cambiando su entonación y propósito originales. 

Con el uso del Diccionario Strong, publicado originalmente en 1890, se puede hacer una 

revisita al significado original hebreo de esas palabras clave que constituyen una unidad 

semántica en las Escrituras. 

ִרית  Berít - PACTO / בְּ

de H1262 (en el sentido de cortante [como H1254]); pacto (porque se hace pasando en medio 
de pedazos de carne): aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. 

Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. 

Acuerdo, tratado, ajuste, componenda, compromiso, contrato, convenio, estipulación, trato, 
concierto, arreglo. 

Bará: raíz primaria; seleccionar; también (como denominativo de H1250) alimentar; también 
(como equivalente de H1305) manifestarse (Ecl 3:18): (dar de) comer, (hacer) comer, comida, 
escoger, manifestar.  

Barar: raíz primaria aclarar (aclarar), examinar, seleccionar: apartar, bruñir, -do, depurar, 
escoger, escogido, limpiar, limpio, mostrar, pureza, purificar, con sinceridad. 

 Ad - ETERNO/ANTIGUO / ַעד

prop. término (perentorio), i.e. (por impl.) duración, en sentido de avance o perpetuidad 
(substancialmente como sustantivo, bien sea con o sin prep.) 

antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo, siempre. 

 Moadim, Moéd - SEÑALES / מֹוֵעד

Moada (2 Cr 8:13) referencia a 3259 Yaad; nombramiento, designación, i.e. tiempo fijo o 
temporada; específicamente festival; convencionalmente año; por impl. asamblea (debido a que 
se reúne con un propósito definido); tec. congregación; por extens. lugar de reunión; también 
señal (por ser determinada de antemano). 
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Def. en RV: año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, 

estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, 

señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. 

 Yaád - ACUERDO / ָיַעד

raíz prim. 

fijar sobre (por acuerdo o nombramiento); por impl. cumplir (en un tiempo establecido), citar (a 
juicio), dirigir (en una cierta posición), comprometerse (en matrimonio),  

acuerdo, congregar, convenir, declarar, emplazar, encontrar esposa, establecer, juntar, -se, 
manifestar, mostrar, poner, reunir, señalar, tomar, volver. 

 Emuná - FE / ֱאמּוָנה

de 529 Establecido, i.e. (fig.) confiable; también (abstracto) confiabilidad, fiel, verdad, 

verdadero. 

 de 530 lit. firmeza; fig. seguridad; mor. fidelidad, fe, fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, 
honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. 

 Amán - AYA, AYO / ָאַמן
Referencia a 539: prop. levantar o mantener; criar como padre o enfermero; fig. rendirse (o 
ser) firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto; mor. ser genuino o certero; una vez 
(Is 30:21; interc. por 541) ir a mano derecha 

Aya, ayo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, 
importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. 

 Toráh – LEY / ּתֹוָרה 

de H3384; precepto o estatuto, especialmente el Decálogo o Pentateuco: derecho, 
dirección, enseñanza legal, ley. 

8451 torah: ley, leyes, enseñanza, dirección, instrucción. 
3384 yará: asaetear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, enseñador, enseñar, erigir, flechero, 
hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. 
 
*Véase 1ª Juan 4. Pecado es infracción de la Ley. 

 
 

https://www.bibliaya.com/buscar-H3384-chg


5 

תּוָבה  Ketubá – CONTRATO MATRIMONIAL / כְּ

Contrato matrimonial (en plural "Ketubot", en hebreo) que certifica la unión de la pareja. Se 
redacta sobre papel o pergamino decorado con caligrafía y motivos iconográficos, normalmente 
se encuentra enmarcado e iluminado. En el mencionado contrato se estipula la dote de la novia, 
las obligaciones que contrae el esposo con la esposa, igualmente asegura los derechos de la 
mujer e indemnizaciones en caso de divorcio, invalidez o muerte del esposo, contiene cláusulas 
que siguen una forma estereotipada. es 

De 3789, 3791 katáb: grabar, por impl. escribir (describir, inscribir, prescribir, subscribir, 

decretar), edicto, escribir, escrito, escritura, libro, registro. 
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LOS PADRES DE LA IGLESIA 

 

Este trabajo recopila las aportaciones más importantes de los personajes con 

repercusión histórica dentro del contexto cristiano. Así como su pensamiento teológico 

e influencias filosóficas. 

 

1. Clemente Romano / Roma, 35-99 d.C. 

En siglos posteriores se formaron en torno a él leyendas, y cristianos como Orígenes, 

Eusebio, Epifanio y Jerónimo le atribuyeron a Clemente, que acompañó al apóstol Pablo 

a fundar la Iglesia de Filipos. Aunque según Hechos 16:12-13, en Filipos había una 

colonia de judíos que salieron a la puerta, siendo esta misma congregación de judíos a 

la que llegó el apóstol Pablo. (González, 2010, p. 68-70)1 

Clemente fue obispo de Roma al final del primer siglo, sucesor inmediato de Pedro; no 

obstante, nadie había categorizado ni titulado como “Papa” a Pedro, ni obispo de Roma, 

hasta que lo hizo el Papa Dámaso en el año 350 d.C. dentro del “Catálogo Liberiano”. 

Como base de su enseñanza, Clemente construye su propia doctrina del A.T y la hibrida 

con las bases filosóficas estoicas de la armonía del universo. La manera en la cual afirma 

que Dios es el artífice (demiurgo) y soberano (despotés) del universo lo lleva a hacer un 

paralelismo directo con las influencias filosóficas de su entorno. (Clemente Romano, XX)2 

En su epístola a los corintios, datada alrededor del año 96 d.C., Clemente introduce la 

doctrina de la sucesión apostólica. Doctrina que reprende a la congregación y establece 

una base para lo que se convertiría en una jerarquía dictatorial, la cual elimina cualquier 

autoridad de opinión y voto de la congregación. (Clemente Romano, XLIV)3 (González, 2010, 

p. 70)4 

Clemente confunde la obra de Cristo con la del Espíritu Santo, pues “(…) aún no conoce 

el pensamiento joánico del Verbo, por lo que el cristianismo romano del siglo I es 

altamente judaizante y completamente fiel al monoteísmo estricto del propio Jesús de 

Nazaret (Marcos 12:28-32)” (Sabán, 2016, p. 101)5. En contexto, aunque la redacción sea 

 
1 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Editorial CLIE. ISBN: 978-84-8267-571-8. 
Pág. 68-70. 
2 Clemente Romano (fechada de la segunda mitad del siglo primero). “Epístola a los Corintios / Primera 
Epístola de Clemente”. XX. 
3 Ibid., XLIV. 
4 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 70. 
5 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II” [en línea]. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. Departamento de Historia, 2016. 
<http://hdl.handle.net/10803/386450>. Pág. 101. 
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datada en el 90 d.C., se cree que el evangelio de Juan se extendió entre los años 110 y 

130 d.C. 

 

2. Ignacio de Antioquía / 35-108 d.C. 

Ignacio fue obispo de Antioquía, fue el primero en llamar “católica” a la Iglesia y luchó 

contra la filosofía de los docetas, “(…) quienes negaban la vida física de Jesucristo y se 

abstenían de participar en la comunión.” (González, 2010, p. 77)6. Su pensamiento es 

retratado en las siete epístolas que envió al final de su vida, datadas en la primera 

década del Siglo II. 

Para Ignacio, la obra de Jesús es para revelarnos a Dios, más que para salvarnos del 

pecado; Ignacio eleva el poder de los sacramentos para salvarnos al mismo nivel que la 

obra de la cruz. (Corwin, 1960, p. 116-153)7 

Añadió un intermediario no escritural, diciendo que la cruz solo nos llega a través de la 

iglesia o específicamente del obispo, afirmación que al mismo tiempo le sirvió para 

establecer la jerarquía que sostiene el episcopado monárquico (Ignacio de Antioquía; VII, 

VIII, IX)8. Una jerarquía en la que él mismo se establece como primer obispo y remarca 

repetidamente su importancia, facilitando en el futuro establecer un poder centralizado 

en Roma. (Ignacio de Antioquía; II-III, VII, XIII)9 

Afirmó cosas como: “(…) Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es 

honrado por Dios; el que hace algo sin el conocimiento del obispo rinde servicio al 

diablo.” (Ignacio de Antioquía, IX)10 

Cree en la eucaristía para unión con la carne de Cristo y como medicina para la 

inmortalidad. (Ignacio de Antioquía, XX)11 (Ignacio de Antioquía, VI)12 (González, 2010, p. 81)13 

Fue de los primeros que hizo separación entre las practicas judías y cristianas dentro 

de las mismas iglesias, y especialmente a no vivir como los judíos (Ignacio de Antioquía; 

VIII, IX)14, diciendo esto en forma contraria a lo que establecen las escrituras.  

Por tanto, no seamos insensibles a su bondad. Porque si Él nos imitara según nuestros 

hechos, estaríamos perdidos. Por esta causa, siendo así que hemos pasado a ser sus 

discípulos, aprendamos a vivir como conviene al Cristianismo. Porque todo el que es 

llamado según un nombre diferente de éste, no es de Dios. Por tanto, poned a un lado 

 
6 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 77. 
7 Corwin, Virginia (1960). “St. Ignatius and Christianity in Antioch”. Yale University Press. Pág. 116-153. 
8 Ignacio de Antioquía (fechada en la primera década del siglo II). “Carta a los Esmirniotas”. VII, VIII, IX. 
9 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II. “Carta a los Tralianos”. II-III, VII, XIII. 
10 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II). “Carta a los Esmirniotas”. IX. 
11 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II). “Epístola a los Efesios”. XX. 
12 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II). “Carta a los Esmirniotas”. VI. 
13 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 81. 
14 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II). “Carta a los Magnesianos”. VIII, IX. 
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la levadura vil que se había corrompido y agriado y echad mano de la nueva levadura, 

que es Jesucristo. Sed salados en Él, que ninguno entre vosotros se pudra, puesto que 

seréis probados en vuestro sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo 

practicar el Judaísmo. Porque el Cristianismo no creyó (se unió) en el Judaísmo, sino el 

Judaísmo en el Cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. 

                  (Ignacio de Antioquía, X)15 

En contraposición, Pablo en todo el capítulo 11 de Romanos, deja claro que el pueblo 

escogido de Dios sigue siendo Israel: “Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En 

ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 

tribu de Benjamín.” (Reina Valera, 1960, Romanos 11:1)16. Y continuó señalando que las 

demás naciones (los gentiles) son los injertados en el tronco, que es Israel. Quien da vida 

a la rama, y no al revés.  

16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también 

lo son las ramas. 

17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido 

injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del 

olivo, 18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, 

sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 
20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 

ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti 

tampoco te perdonará. 

                (Reina Valera, 1960, Romanos 11:16-21)17 

La teología de Ignacio está influenciada por el Evangelio de Juan y altamente 

influenciada y mezclada con el gnosticismo. (Corwin, 1960, p. 11-13)18 (González, 2010, p. 

79)19 

  

 
15 Ignacio de Antioquía (primera década del siglo II). “Carta a los Magnesianos”. X. 
16 Reina Valera (1960). Romanos 11:1. 
17 Ibid. Romanos 11:16-21. 
18 Corwin, Virginia (1960). “St. Ignatius and Christianity in Antioch”. Pág. 11-13. 
19 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 79. 
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3. Policarpo de Esmirna / 69 – 155 d.C. 

Policarpo de Esmirna se entrevistó con Aniceto para reprenderle acerca de la 

controversia Pascual y para que en Roma se abandonara la práctica solar y regresara al 

original judío del 14 de Nisán. (Sabán, 2016, p. 131)20.  

La teología de Policarpo es igual a la de Ignacio de Antioquía, a quien defiende y apoya 

(Policarpo de Esmirna, XIII)21. 

En una carta que escribió la iglesia de Esmirna a la de Filipos (Martyrium Polycarpi, 155 

d.C.) se expresa la posición que se debe tomar frente a los mártires (acorde con el 

pensamiento y reciente martirio de Policarpo) y está la mención más antigua al culto de 

las reliquias; siendo la primera vez registrada /en la historia/ que se pide guardar las 

reliquias de los mártires como “tesoros de gran valor, más valiosos que las piedras 

preciosas o el oro”. (Iglesia de Esmirna, 155 d.C., XV)22 

Esta costumbre fue una de las que más ayudó a establecer un sistema de culto a los 

mártires y santos, yendo en contra de las escrituras y dando paso a otra forma de 

idolatría en la iglesia que perdura hasta la actualidad. 

 

4. Papías de Hierápolis / 70 d.C. 

No se conservan muchos registros de Papías, pero fue muy cuestionado por su 

milenarismo. Hizo ciertas afirmaciones sin fundamento escritural que rozaban 

grandemente la fantasía en lo que respecta al milenio. Defendiendo cuestiones como 

que un racimo de uvas daría mil granos y que cada grano prensado daría veinticinco 

metretas (40 litros de vino). (Ireneo de Lyon, 180 d.C.; VII, v.33)23 

Papías fue el primero en decir que hubo dos apóstoles con el nombre de Juan, uno que 

escribió el evangelio y un segundo al que se le llamaba “el anciano Juan” al cual le 

atribuye el libro de Revelaciones. Por tradición se dice que hizo testimonios sobre el 

evangelio de Mateo y Marcos, que con el tiempo se aceptaron como ciertos (Eusebio de 

Cesarea; III: XXXIX)24. 

  

 
20 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 131. 
21 Policarpo de Esmirna (fechada en el siglo II). “Epístola a los Filipenses”. XIII. 
22 Iglesia de Esmirna (155 d.C.). “Martyrium Polycarpi”. XV. 
23 Ireneo de Lyon (180 d.C.). “Adversus Haereses”. VII, v.33. 
24 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. III: XXXIX. 
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5. La epístola de Bernabé / 135 d.C. 

Este no fue el Bernabé que acompañó a Pablo, este supuesto Bernabé se cree que era 

de Alejandría, donde Clemente Alejandrino y su discípulo Orígenes, lo referenciarían con 

frecuencia atribuyéndole a él la epístola (González, 2010, p. 85)25. 

Su aporte doctrinal se basa en decir que el A.T es alegórico, al igual que lo hace Filón de 

Alejandría, tratando de construir un puente para que practicasen un cristianismo 

helenístico con la doctrina platónica que Filón mismo hizo como base. El principio de los 

estatutos que permitirían estas hibridaciones se retrata en la propia epístola. (Epístola 

de Bernabé; IV, v. 6-9)26  

La teología básica del pseudo-Bernabé así mismo fue que Cristo vino para condenar a 

los judíos. (Epístola de Bernabé; V, v. 5-13)27 

Aquellos que promulgaron tal incompatibilidad del A.T con el N.T, lo hicieron con la 

voluntad de separar al Dios hebreo del Dios cristiano. Es más fácil despojar los 

mandamientos inconvenientes del Nuevo Testamento para las culturas gentiles, si se 

interpreta puramente en alegorías el Antiguo Testamento. 

El judaísmo fue así anatemizado por el cristianismo como una religión “carnal” basada 

en la literalidad y en el ceremonial y no en el “espíritu”. Este dualismo infiltrado dentro 

del cristianismo con raíces marcionitas o maniqueas, probablemente también 

heredadas del judaísmo esenio, influenciado por el dualismo de los “Hijos de la Luz” 

contra los “Hijos de las Tinieblas” derivó dentro del pensamiento paulino en la 

construcción de un dualismo “carne-espíritu”, que fue utilizado posteriormente por la 

teología gentilizada del cristianismo para lograr su independencia religiosa del judaísmo. 

  (Sabán, 2016, p. 237)28 

  

 
25 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 85. 
26 Autoría sin confirmar (fechada entre el 70 y el 135 d.C.). “Epístola de Bernabé”. V, v. 5-13. 
27 Ibid. V, v. 5-13. 
28 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 237. 
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6. Filón de Alejandría / 20 – 45 d.C. 

Filón apoyó y defendió la traducción bíblica de los 70: la Septuaginta. Afirmó que la 

versión griega era tan inspirada por Dios, como la hebrea por Moisés y los profetas. 

(Hadas-Lebel, 2003, p. 109)29  

Defendió el ascetismo, como práctica ejemplar. (Eusebio de Cesarea; XVII: 16, XVIII)30 

Reiterando lo mencionado anteriormente, utilizó la alegoría para alejar y separar el A.T 

de los judíos y cristianos de su época como estrategia de helenización teológica. 

Hace uso de los textos griegos de Homero para alegorizar su arbitrio y establecerlos de 

base teórica, siendo éste un fundamento interpretativo no escritural y de origen gentil 

que también sería utilizado por Agustín de Hipona más adelante. (Kamesar, 2009; p. 73, 

83)31 

A pesar de estar contradiciendo las Escrituras, Filón insistió en sostener tales 

contradicciones. Filón se negó a aceptar los hechos históricos del A.T. y negó la historia 

del pueblo de Israel. No creyó en la creación del Génesis y para él las personas retratadas 

en la Biblia solo son ejemplos para el alma y el espíritu. (Colson y Whitaker, 1929, XIII)32  

Afirmó que se puede llegar a Dios de dos maneras: Las Escrituras y la filosofía abstracta. 

(Eusebio de Cesarea, XVIII: 1)33 (Radice, 2009, p. 126)34  

Introdujo la teología negativa en relación a la inefabilidad de Dios, apartándose de todo 

conocimiento positivo de la naturaleza de Dios. Teología que dice que los humanos solo 

pueden aprender lo que Dios no sería, porque es imposible comprender la divinidad; es 

algo que trasciende la realidad física y las capacidades humanas. (Radice, 2009, p. 128)35 

Filón hizo uso de varias de las filosofías griegas para crear su doctrina de Dios y el Logos, 

el pecado y la gracia. Usando los escritos de Plutarco, Platón, Aristóteles y Pitágoras, 

además de su inspiración en el estoicismo y el gnosticismo.  

Clemente y Orígenes de Alejandría también usaron la teología de Filón como base para 

sus obras doctrinales. 

  

 
29 Hadas-Lebel, Mireille (2003). “Philon d'Alexandrie. Un penseur en diaspora”. Fayard. Pág. 109. 
30 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. XVII: 16, XVIII. 
31 Kamesar, Adam (2009). “The Cambridge Companion to Philo”. Cambridge: Cambridge University Press. 
Pág. 73, 83. 
32 Colson, F. H. y Whitaker G. H. (1929-1939). “Philo”. Vol. I-X, Heinemann. London-New York. XIII. 
33 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. XVIII: 1. 
34 Radice, Roberto (2010). “L’allegoria di Filone di Alessandria”. Études platoniciennes (7): 93-112, 126. 
35 Ibid. Pág. 128. 
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7. San Justino Mártir / 100-165 d.C.  

Hijo de colonos griegos, instruido en filosofía y especialmente inclinado al platonismo 

(Sabán, 2016, p. 98)36 (Simon & Benoit, p. 64)37. Justino decidió convertirse al cristianismo 

con la idea de difundir lo que llamó la “verdadera filosofía”, una mezcla de las tendencias 

filosóficas con las que había crecido, junto a lo que conocía del cristianismo.  

 

Argumenta que los filósofos no se alejan mucho de las enseñanzas de Cristo, solo que 

no son completamente iguales. (Justino Mártir, 155 d.C.; XIII)38 

 

Justino concibe el Logos de una forma divergente a Filón, pero la precedencia base de 

Filón le permite justificar sus interpretaciones. Toma de los estoicos el logos seminal y 

lo fusiona con la base platónica. Para él, Jesucristo es el logos y sostiene que el logos 

habló a los profetas y a los filósofos griegos por igual. De esta forma usa la filosofía 

helenística para explicar los principios cristianos con tal de facilitar la comprensión para 

los paganos. (Justino Mártir, 155 d.C.; X, XIII)39 (Barnard, 1967; p. 27, 75)40 (Altaner, 1956, p. 

120)41 

 

Dada la obra de Justino, fue de los primeros apologetas en atacar al judaísmo. 

 “(…) se enmarca en lo que se conoce dentro de la historia del cristianismo como 

una de las primeras apologéticas, es decir, de defensa de la identidad cristiana con 

algunos elementos teológicos de ataque al judaísmo.” (Sabán, 2016, p. 98)42 

 

Hasta el 135 d.C todos los jefes de las sinagogas (de Jerusalén) y pastores eran judíos y 

judíos mesiánicos. 

(…) tanto Justino como Aniceto serán parte de la primera generación de gentiles que 

asumirán la conducción del movimiento mesiánico. Hasta el año 135 los jefes del grupo 

ebionita de Jerusalén eran todos ellos judíos. Así que cuando entre los años 150 y 155 

Justino y Aniceto asumieron la dirección de la comunidad cristiana de Roma, hacía ya 

veinte años que los gentiles dirigían la Iglesia de Jerusalén. 

(Sabán, 2016, p. 98)43 

 
36 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 98. 
37 Simon, M. y Benoit, A. (1972). “El judaísmo y el cristianismo antiguo, de Antíoco Epífanes a 
Constantino”. Colección Nueva Clío. Editorial Labor. Barcelona. Pág. 64. 
38 Justino Mártir (fechada en el 155 d.C.). “Segunda Apología”. XIII. 
39 Ibid. X, XIII. 
40 Barnard, Leslie William (1967). “III. Background: Greek Philosophy. Justin Martyr (en inglés)”. 
Cambridge University Press. Pág. 27, 75. 
41 Altaner, Berthold (1956). “Patrología”. Espasa. p. 120. 
42 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 98. 
43 Ibid. Pág. 98. 
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El origen del antijudaísmo cristiano de los siglos II-III surge como deseo de 

independencia religiosa del cristianismo de su religión madre el judaísmo. (Sabán, 2016, 

p. 98)44 

 

Las críticas que hicieron Jesús, Pablo y los profetas a los que necesitaban reprensión, 

fueron tergiversadas para desprestigiar el judaísmo y poner las bases del antisemitismo 

en los cimientos del cristianismo. (Sabán, 2016; p. 98, 99)45 (Justino Mártir, LXIII)46  

 

En su obra “Diálogo con Trifón” 47, Justino simula ficticiamente un diálogo con un judío 

de su época, en el cual trata de defender el cristianismo como posición más elevada y 

señalar supuestas incongruencias a la práctica y validez del Antiguo Testamento. Los 

efectos fueron el crecimiento de la disensión entre cristianismo y judaísmo, además del 

establecimiento de una posición superior a los judíos. (Setzer, 1994; p. 135, 215)48 (Helyer, 

1992, p. 493)49 

 

Las conclusiones de la divagación de sus escritos y el resultado de sus esfuerzos por 

mantener su helenismo y separarse de todo lo judío, aportaron a la generalización de 

los siguientes puntos:  

 

- Anulación de todo el ceremonial del A. T, parafraseando a Justino, “son 

tradiciones no buenas”. 

- La ley de Moisés es solo para los judíos. 

- Desjudaízación de Jesús y los apóstoles. 

- Desnacionalización de la fe hebrea de Israel como pueblo. (Justino Mártir, IL)50 

- Implantación del concepto “Israel espiritual”. 

- Cambio del significado de las fiestas y los pactos establecidos por Dios. (Justino 

Mártir; XLVI, IL)51 

- Ridiculización de la circuncisión y el pacto con Abraham.  

- Elaboración del “deicidio” para culpar a los judíos e incitación de otras razones 

de odio. (Justino Mártir; XXXI, XXXVII, XXXVIII) 52 

- Anulación del Shabbat y las leyes alimentarias. (Justino Mártir, XXXVII)53 

 
44 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 98. 
45 Ibid. Pág. 98, 99. 
46 Justino Mártir (fechada entre el 150 y el 155 d.C.). “Primera Apología”. LXIII. 
47 Justino Mártir (fechado entre el 155 y el 167 d.C.). “Diálogo con Trifón”.  
48 Setzer, Claudia (1994). “Jewish Responses to Early Christians”. ISBN 080062680X. Pág. 135, 215. 
49 Helyer, Larry R. (1992). “Exploring Jewish Literature of the Second Temple Period”. ISBN 0830826785. 
Pág. 493. 
50 Justino Mártir (fechada entre el 150 y el 155 d.C.). “Primera Apología”. IL. 
51 Ibid. XLVI, IL. 
52 Ibid. XXXI, XXXVII, XXXVIII. 
53 Ibid. XXXVII. 
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- Para Justino los pactos de Dios son revocables: elimina a Israel y ahora la Iglesia 

lo reemplaza. (Justino Mártir, LIII)54  

- Traslada el poder religioso al obispado de Roma.  

 

(Diálogo con Trifón – Justino Mártir)55 

 

/DATO CRONOLÓGICO/ Del 90-99 d.C. en Jerusalén se le nombra obispo de obispos al 

jefe de la Iglesia judía, siendo considerada la autoridad de Jerusalén la cabeza de la 

Iglesia hasta el cambio en el 99 d.C. 

Se reconduce a los feligreses para que rindan obediencia a Roma del 99-150 d.C.  

Una prueba es que más adelante los que se alzaron como obispos romanos empezaron 

a ejercer la excomunión/excomulgación como prueba de poder y control. (Sabán, 2016, 

p. 100)56 

 

Por la persecución presente, Justino trata de defender el cristianismo ante el imperio 

romano. Le envió al emperador y a su círculo en el poder dos apologías para mostrarle 

que el cristianismo no era una amenaza de manifestación política y que solo es una 

práctica moral-religiosa. (Justino Mártir, LXVIII)57 

 

Tuvo influencia sobre Taciano e Ireneo de Lyon.  

 

8. Aniceto I de Roma / 155-166 d.C. 

Aniceto mantuvo una amistad directa con Justino, y ambos trabajaron la misma línea de 

separación identitaria con el pueblo de Israel y la matriz judía de su fe. Por una parte 

Justino fue el que trabajaba sobre la fundamentación teológica y Aniceto sobre la 

fundamentación institucional. (Sabán, 2016, p. 99)58 

Fue quien estableció la modificación del calendario lunar dado por Dios, al calendario 

solar romano. Esto cambió la fecha de la Pascua para que no coincidiese con la fecha 

original hebrea, que así mismo despojó a Israel del símbolo identitario que supone 

celebrar su libertad como nación dando el 14 de Nisán obediencia a Roma. (Sabán, 2016, 

p. 99)59 

 
54 Justino Mártir (fechada entre el 150 y el 155 d.C.). “Primera Apología”. LIII. 
55 Justino Mártir (fechado entre el 155 y el 167 d.C.). “Diálogo con Trifón”. 
56 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 100. 
57 Justino Mártir (fechada entre el 150 y el 155 d.C.). “Primera Apología”. LXVIII. 
58 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 99. 
59 Ibid. Pág. 99. 
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De esta forma consiguió simpatizar con Roma para que el imperio romano no 

interpretase que la celebración de la fiesta supondría una rebelión. Además de haberle 

quitado al pueblo de Israel uno de sus sellos de identidad nacional dado por Dios.  

El establecimiento del domingo como día de descanso en cambio del Shabbat fue 

también a cargo de Aniceto. Con tal de ajustarse al calendario solar de los romanos, 

haciéndose semejantes/acomodándose a ellos por su adoración al Sol y para remarcar 

la separación con la práctica judía. (Sabán, 2016, p. 99)60 

Aniceto junto a Policarpo de Esmirna empiezan lo que históricamente se le llamó la 

“controversia pascual”, para discutir cual debía ser la fecha de la celebración de la 

Pascua.  

Eleuterio I (175-189) fue discípulo de Aniceto y fue quien llevó a cabo la anulación de las 

leyes alimenticias de Levítico. (Sabán, 2016, p. 103)61 

Eleuterio, Aniceto y Justino llevaron a cabo sus cambios doctrinales con sus propias 

interpretaciones alegóricas, estableciendo una reinterpretación teológica para rechazar 

al pueblo judío y dar lugar al Israel espiritual. Lo que serían las bases de la teología del 

reemplazo; imponiendo un cristianismo superior al mesianismo judío.  

 

9. Marción del Ponto / 86-150 d.C. 

Marción inventa “una nueva Ley”, escribió una antítesis para separarse de forma 

violenta del judaísmo.  

 

 (…) al dividir al Dios judío del A.T del Dios bueno del N.T, insertó una ruptura en 

la divinidad, de tal modo que ese dualismo radical marcionista permitió 

“desechar” todo el Canon del A.T a favor de un nuevo Canon.  

(Sabán, 2016, p. 76)62 

 

Fue considerado absolutamente como un hereje, pero a pesar de ello su herejía fue la 

que plantó el precedente para su primer elemento de independencia como religión. 

(Parafraseado de Sabán, 2016, p. 76)63 

 

Años después los gentiles abrazaron esta idea para desjudaizarse y escapar de los 

castigos y persecución del Imperio Romano. 

 

“Ni siquiera de forma histórica se puede decir que Jesús hiciera una nueva ley de 

Cristo.” (Sabán, 2016, p. 107)64 

 
60 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 99. 
61 Ibid. Pág. 103. 
62 Ibid. Pág. 76. 
63 Ibid. Pág. 76. 
64 Ibid. Pág. 107. 
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10. Taciano de Asiria / 120-165 d.C. 

Taciano fundó su propia escuela herética en la segunda mitad del siglo II: la secta de los 

encratitas. Era una doctrina derivada del concepto neoplatónico y gnóstico de la materia 

como el principio del mal, que suponía que es necesario luchar contra la materia, de la 

cual su autor es el demiurgo. Sus conclusiones conducen al dualismo maniqueo. 

(Ireneo de Lyon, 180 d.C.; I, 28.1)65 (Hipólito Romano; VIII, XIII)66 

 

Se abstenían de vino y carne y del matrimonio, era el más rígido ascetismo. 

Fue discípulo de Justino Mártir. 

 

11. Atenágoras / Atenas, 133 d.C. 

Atenágoras fue contemporáneo de Taciano, pero su ideología era muy lejana a él. 

Se han mantenido dos obras escritas de Atenágoras. La primera “Sobre la resurrección 

de los muertos” en la que defiende que no hay contradicción entre la resurrección de 

los muertos y la inmortalidad del alma. La segunda siendo “Súplica en favor de los 

cristianos”, en la que defiende a los cristianos ante los emperadores romanos Marco 

Aurelio Antonino y Lucio Aurelio Cómodo, refutando las falsas acusaciones que recibían 

de participar en incestos y banquetes de tiesteos (fiestas paganas en las que se 

sacrificaban infantes y luego se los comían como práctica canibalística). (Atenágoras de 

Atenas, III)67 

Atenágoras sostiene, igual que Justino, que hay verdades entre las filosofías de los 

paganos. (Atenágoras de Atenas, XXII)68 

 

12. Teófilo de Antioquía / 180 d.C. 

Teófilo fue obispo en Antioquía, él sostenía la creencia que solo el alma pura puede 

conocer a Dios, y que el alma es trinitaria. Fue el primero en utilizar la palabra “Trinidad”. 

(Teófilo de Antioquía, II)69 

También fue el primero en hacer distinción entre el Logos inminente (Dios antes de la 

creación) y el Logos expresado (Dios enviado para hacer la creación), que sirve de base 

para algunas teologías de siglos posteriores. (Teófilo de Antioquía, XXII)70 

 

13. Tertuliano / 155-230 d.C. 

Se cree que fue abogado en Roma antes de ser cristiano (Eusebio de Cesarea; II, II.4.)71, 

tras convertirse volvió a Cartago, donde nació, y allí abrazó la fe montanista. 

 
65 Ireneo de Lyon (180 d.C.). “Adversus Haereses”. I, v. 28.1. 
66 Hipólito de Roma (fechado alrededor del 220 d.C.). “Philosophumena/Refutación de todas las 
herejías”. VIII, XIII. 
67 Atenágoras de Atenas (fechada entre el 177 y el 178 d.C.). “Súplica en favor de los cristianos”. III. 
68 Ibid. XXII. 
69 Teófilo de Antioquía (fechado entre el 180 y el 192 d.C.). “Primer libro a Autólico”. II. 
70 Teófilo de Antioquía (fechado entre el 180 y el 192 d.C.). “Segundo libro a Autólico”. XXII. 
71 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. II: II.4. 
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Estaba en contra de cualquier tipo de filosofía fuera de la fe, pero en su teología de base 

tomaba una posición muy semejante al estoicismo, haciendo referencias a Séneca.  

Con esa base pseudo-estoica desarrolla la doctrina del pecado original en Occidente. 

Afirma que el alma viene del alma de los padres y por eso heredamos el pecado original, 

dando forma al traduccionismo. (Tertuliano, XXVII)72 

Para Tertuliano la salvación se obtiene en el bautismo y la eucaristía es anacronista: un 

hecho pasado sin vigor actual. (Tertuliano, I)73 

Tertuliano también escribió con base de Montano, acerca de la penitencia, la paciencia, 

la monogamia, el ayuno y la castidad.  

En su voluntad por separar los filósofos de la fe con poco resultado, se le acusó de ser 

anti- intelectual.  

 

14. Ireneo de Lyon / 135-202 d.C. 

Ireneo nació en Asia Menor y marchó a una comunidad que había en las Galias donde le 

nombraron obispo.  

Defendió que la eucaristía y el bautismo son imprescindibles para la salvación. (Ireneo de 

Lyon, 180 d.C.; IV, 18:4-5; V, 2:2-3)74  

Trabajó incansablemente para denunciar y desmenuzar las herejías que se formaban en 

la iglesia. 

Fue uno de los primeros en apoyar la sucesión apostólica (Holstein, 1949, p. 229-270)75 

(Molland, 1950, p. 12-28)76 

Defendió las iglesias de Asia Menor por celebrar la fecha de la Pascua original, en el 

asunto de la controversia pascual ante el obispo de Roma Víctor I, aunque él mismo se 

pasó a la “práctica romana”. 

Se le considera uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos por su “(…) rica y 

profunda comprensión del carácter único y cósmico del cristianismo” (González, 2010, p. 

154)77. 

Obispos de Roma (Papas) en este periodo de tiempo 

 

15. Papa Telesforo / 126-138 d.C. 

Fue un obispo de roma al que, según registros históricos, el Imperio Romano asesinó por 

ser “jefe de una secta judía”. (Suárez Bilbao, 2006; p. 325, n. 240)78 

  

 
72 Tertuliano (fechado entre el 207 y el 212 d.C.). “De Anima”. XXVII. 
73 Tertuliano (fechado cerca del 220 d.C.). “De Baptismo”. I.  
74 Ireneo de Lyon (180 d.C.). “Adversus Haereses”. IV, 18:4-5. V, 2:2-3. 
75 Holstein, H. (1949). “La tradition des apôtres chez saint Irénée”. RSR. Pág. 229-270. 
76 Molland, E. (1950). “Irenaeus of Lugdunum and the Apostolic Succession”. JEH Vol. 1. Pág. 12-28. 
77 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 154. 
78 Suárez Bilbao, F. (2006). “De Jerusalén a Roma”. [Barcelona: Ariel]. Pág. 325, n. 240. 
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16. Pío I / 140-155 d.C. 

Creó lo que se llamó “Práctica romana”, una modificación de todas las prácticas que se 

pudieran vincular al judaísmo. Su pretensión era imponerla a todo el cristianismo y 

eventualmente fue un punto de apoyo para la centralización del poder autoritario en 

Roma. Modificó la fecha Pascual al calendario solar romano y fue el predecesor de 

Aniceto, el cual estableció oficialmente la modificación. (Sabán, 2016, p. 131)79 

 

17. Eleuterio I / 175-189 d.C. 

Fue quien decretó que los alimentos impuros de Levítico quedan anulados para los 

cristianos.  

Hasta el año 180 aproximadamente, todos los judeo-mesiánicos, judeo-cristianos y 

cristianos provenientes de la gentilidad observaban la prohibición judía y diferenciaban 

entre comidas puras e impuras.  

Sucesor de Aniceto, siguió la estrategia para marcar la diferencia con el judaísmo 

nacional y mostrar fidelidad a Roma. (Sabán, 2016, p. 131)80 (Melgar, 2005, p. 45)81 

 

18. Víctor I / 189-199 d.C. 

Fue el sucesor de Eleuterio I. 

Se opone al cristianismo oriental porque aún guardaban el Shabbat, se circuncidaban y 

guardaban la Toráh. Dio la excomunión a todos los cristianos que siguieran observando 

la fecha pascual original y fue el primero en afirmar abiertamente que hay un magisterio 

moral en Roma superior a las otras iglesias. Tal afirmación puede considerarse 

históricamente como el nacimiento del papado en sus funciones fácticas. (Sabán, 2016; 

p. 88, 134)82  

  

 
79 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 131. 
80 Ibid. Pág. 131. 
81 Melgar, L. T. (2005). “Historia de los Papas”. Editorial Libsa. ISBN 84-662-1217-5. Pág. 45. 
82 Sabán, Mario Javier. “Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el 
siglo II”. [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. 2016. Pág. 88, 134. 
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19. Hegesipo de Jerusalén / 154-189 d.C. 

Hegesipo vivió en el tiempo de Aniceto y Eleuterio y viajó hasta Roma para comprobar 

que las congregaciones andaban en la verdad. Una de sus preocupaciones conforme a 

la iglesia era la extensión del gnosticismo.  

 

El historiador Eusebio recupera un testimonio suyo: 

Y la iglesia de los corintios permaneció en la verdadera doctrina hasta que Primo 

fue obispo de Corinto, cuando yo navegaba hacia Roma, conviví con los corintios 

muchos días en los cuales me reconforté con su recta doctrina y llegado a Roma 

visité a Aniceto cuyo diácono era Eleuterio y les informé de que en cada ciudad 

que visité las cosas están tal como las predican la Ley, los profetas y el Señor.  

(Eusebio de Cesarea; IV, 22.1-7)83 

Hegesipo es honrado en el judaísmo y el cristianismo.  

 

20. Clemente de Alejandría / 150 d.C. 

Clemente nació en Atenas y cuando se convirtió se puso a viajar en búsqueda del 

conocimiento. Viajó por Siria, Palestina (que en aquel tiempo aún era Israel) y se quedó 

en Alejandría tras conocer a Panteno, el que sería su maestro.  

Para él la fe cristiana y los filósofos griegos y poetas de la antigüedad tienen el mismo 

valor. Así pues, Clemente es filósofo y teólogo defensor de la cultura helenística. 

(Clemente de Alejandría; VI, VII)84 

 

Afirma que el mismo Dios proveyó los dos pactos: la Ley de Moisés y la filosofía a los 

griegos, mediante la cual el Todopoderoso es glorificado entre ellos. (Clemente de 

Alejandría, VI: 5)85  

 

Según él la filosofía es el “ayo” para llegar a Cristo, es el pacto de Dios con los griegos.  

Exalta a Homero, Pitágoras y Platón. (Clemente de Alejandría; I: 20; V: 25; VI: 8)86 

Interpreta la Biblia de forma alegórica, siguiendo la misma línea que Justino, solo 

mantiene lo que es historia de Israel.  

Formula los dos sentidos de las Escrituras poniendo de base a Platón: la realidad de este 

mundo es símbolo de la realidad eterna, esa es la regla exegética de Clemente, siendo 

el conocimiento (del gnosticismo), más profundo que la fe cristiana. (Clemente de 

Alejandría; IV: 21,23; VI: 9,10; VII: 3,7-15)87 (Mondésert, 1944, p. 83)88 

 

Clemente también participa de las prácticas de los docetas.  

 
83 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. IV: 22.1-7. 
84 Clemente de Alejandría (fechada entre el 193 y el 195 d.C.). “Protreptikos”. VI, VII. 
85 Clemente de Alejandría (fechada entre el 198 y el 201 d.C.). “Stromata”. VI: 5. 
86 Ibid. I: 20; V: 25; VI: 8. 
87 Ibid. IV: 21,23; VI: 9,10; VII: 3,7-15. 
88 Mondésert, C. (1994). “Clément d’Alexandrie: Introduction à l’étude de sa pensée religieuse à partir de 
l’Ecriture”. Paris. Pág. 83. 
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21. Orígenes de Alejandría / 184-202 d.C. 

Hijo de padres cristianos, vio morir a su padre como mártir bajo la persecución de 

Séptimo Severo. (Eusebio de Cesarea, VI)89 

Se auto castigó para evitar las pasiones juveniles: ayunaba durante el día, se privaba del 

sueño cuanto podía, dormía en el suelo, y se emasculó (castración que incluye los 

testículos). (Eusebio de Cesarea; VI, 3:9)90 (Hanson, 1966, p. 81-82)91 

 

En Alejandría fundó una escuela de filosofía, porque ningún sacerdote le daba cobertura 

por haberse castrado. Más adelante, crearía escuela teológica en Cesárea. 

 

Para Orígenes la Biblia tiene tres sentidos: literal, moral y espiritual.  

De su interpretación literal, desecha la ley divina de Levítico porque según él es una 

vergüenza aceptarla como los judíos. Afirma que las leyes humanas de Roma, Atenas y 

Laodicea son superiores y que las leyes de Levítico solo son espirituales. (Orígenes de 

Alejandría, VII: 5)92  

Hágase notar que rechaza la literalidad de una ley que es justa, para obedecer 

literalmente a principios y prácticas no bíblicas como la castración y el ascetismo. 

Además de defender que las leyes de los gentiles son superiores a las de Dios. 

 

El sentido “moral” tiene gran semejanza con el pensamiento de Filón de Alejandría, 

dando a entender que hay secciones bíblicas que son solo para dirigir al creyente en su 

vida moral y devocional. (Orígenes de Alejandría, IV: 12)93 

 

El sentido espiritual es la libertad para especular en todo lo que es de su agrado, 

juntando la filosofía platónica y el mensaje bíblico, sin tener que renunciar a ninguno de 

los dos polos de su pensamiento. (González, 2010, p. 185)94 

 

Orígenes desarrolla una doctrina de la Trinidad determinada por el Logos del 

platonismo.  

 

22. Hipólito de Roma / 170-212 d.C. 

Hipólito sostenía una teología basada en el rigorismo moral.  

Tras el bautizo solo se podía tener una penitencia, en la cual se excomulgaba a la persona 

hasta que confesase públicamente el pecado y pasase un tiempo de arrepentimiento 

para la restauración. Con la excepción del homicidio, la fornicación y la apostasía, en 

cuyo caso no había perdón de la iglesia. 

 
89 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. VI. 
90 Ibid. VI, 3:9. 
91 Hanson, R. P. C. (1966). “Note on Origen’s self-mutilation”. VigCh, 20. Pág. 81-82. 
92 Orígenes de Alejandría (fechado entre el 238 y el 244 d.C.). “In Leviticum homiliae”. VII: 5. 
93 Orígenes de Alejandría (fechado cerca del 231 d.C.). “De principiis”. IV: 12. 
94 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 185. 
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Defendió el sistema penitencial que le daba facultad a los obispos para perdonar 

pecados. Plantando las bases para el sistema que en la Iglesia medieval cobraría tanta 

importancia. (González, 2010, p. 200)95 

 

23. Novaciano / 210 d.C. 

La importancia doctrinal de Novaciano es acerca de la trinidad, para él, el Hijo es Dios, 

pero distinto al Padre. (De Trinitate, Novaciano)96 

En Cristo el Hijo de Dios se une al Hijo del Hombre. Remarca la subordinación del Hijo al 

Padre, rozando el arrianismo. El principio del Hijo está en el Padre y evita el diteísmo, la 

idea de que el Hijo tiene un principio independiente del Padre. (Novaciano; XVII, XVIII, 

XIX)97 (Novaciano, XXXI)98 

 

24. Cipriano de Cartago / 248-257 d.C. 

Nacido en una familia pagana, se convierte al cristianismo a sus 40 años. Desde entonces 

decidió ser austero, dar de sus bienes a los pobres y consagrarse en castidad.  

 

En el 248 d.C. fue ascendido a obispo de Cartago, 

Fue reprochado por esconderse durante la persecución sistemática del emperador 

Decio, en la que se obligó a la población a presentar un certificado de haber hecho 

sacrificios a los dioses y se ordenó atacar especialmente a los dirigentes de la Iglesia. 

Mantuvo sus labores pastorales y eclesiales por correspondencia hasta terminar su 

exilio. (Saumage, 1962, p. 1-29)99 

 

Cipriano defendió que todos los que ofrecieron sacrificio a los dioses para salvar la vida, 

merecen volver a la iglesia con disciplinas, orden y penitencia (De los caídos, Cipriano de 

Cartago)100.  

 

Introdujo el pensamiento de que solo las personas que estén dentro de una iglesia serán 

salvas. “Fuera de la Iglesia no hay salvación” (Cipriano de Cartago, 73:21)101 ”(…) no puede 

tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por madre”. (Cipriano de Cartago, VI)102 

Así da comienzo a “La santa madre iglesia”, una doctrina que tendría grandes 

repercusiones en los siglos venideros.  

 

 
95 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 200. 
96 Novaciano (fechada en el siglo III). “De trinitate”.  
97 Ibid. XVII, XVIII, XIX. 
98 Ibid. XXXI. 
99 Saumage, C. (1962). “La persécution de Dèce en Afrique d’après la correspondance de S.Cyprien”. Byz, 
32. Pág. 1-29. 
100 Cipriano de Cartago (fechada entre el 250 y el 257 d.C.). “De los caídos”. 
101 Cipriano de Cartago (fechada entre el 250 y el 257 d.C.). “Corpus Epistolar”. 73:21. 
102 Cipriano de Cartago (fechada entre el 250 y el 257 d.C.). “De unitate ecclesiae”. VI. 
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Afirmó que la unidad de la iglesia está en el episcopado, subrayando la sucesión 

apostólica y exaltando la primacía de Pedro y la importancia de la sede romana para la 

Iglesia universal. (Parafraseado de González, 2010, p. 208)103. (Cipriano de Cartago, IX)104 

(Cipriano de Cartago, XXXIII)105  

Citando a Cipriano, Roma es “(…) madre y raíz de la iglesia católica” e “Iglesia principal, 

de donde surge la unidad sacerdotal”. (Cipriano de Cartago, LIV: 14)106 

 

En el año 257 murió como mártir.  

 

25. Metodio de Olimpia / 250- 311 d.C.  

Metodio se inclinó a una vida ascética, teniendo gran admiración por el celibato. 

(Symposium, Metodio de Olimpia)107 

 

Con la inspiración e influencia de la filosofía de Platón, Metodio atribuye a Dios y la 

Trinidad términos subordinacionistas, sin negar la eternidad del Hijo. “Y así, después de 

ese Principio sin principio que es el Padre, Él (el Verbo) es el Principio de las otras cosas, 

por el cual todas las cosas fueron hechas”. (Citado por Focio; CIII, 1148)108 (Patterson, 1966, 

p. 240-250)109 

 

Fue un opositor a los postulados de Orígenes sobre la eternidad del mundo, la 

preexistencia del alma, la escatología espiritualista y la exégesis alegórica.  

Su punto de vista se asemejaba al de Papías e Ireneo. Inclinándose a interpretar el A.T. 

de forma tipológica e interpretar la historia de la salvación como un paralelismo entre 

la obra de Adán y la obra de Cristo. 

 

Escribió en contra del “(…) pecado de quienes afirman que Dios es Todopoderoso y 

Creador por razón de las cosas que gobierna y crea”. Refiriéndose a la atribución de la 

dependencia de alguna condición a Dios. (Citado por Focio; CIII, 1144)110 (Patterson, 1966, 

p. 240-250)111 

 

26. Pablo de Samosata / 260 d.C  

Electo obispo de Antioquía en el 260 d.C., hizo algunas innovaciones controvertidas en 

la iglesia. La más trascendente fue prohibir que se cantaran alabanzas a Jesucristo. 

 
103 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 208. 
104 Cipriano de Cartago (fechada entre el 250 y el 257 d.C.). “De unitate ecclesiae”. IX. 
105 Cipriano de Cartago (fechada entre el 250 y el 257 d.C.). “Corpus Epistolar”. XXXIII. 
106 Ibid. LIV: 14. 
107 Metodio de Olimpia (fechado entre el final de la segunda mitad del siglo tercero y la primera década 
del cuarto). “Symposium”. 
108 Citado por Focio. Bib., cod. 235. “PG”. CIII, 1144. 
109 Patterson, L. G. (1966). “The Creation of the World in Methodius’ Symposium”. SP, 9. Pág. 240-250. 
110 Citado por Focio. Bib., cod. 235. “PG”. CIII, 1144. 
111 Patterson, L. G. (1966). “The Creation of the World in Methodius’ Symposium”. SP, 9. Pág. 240-250. 
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Creó un pensamiento herético que combinaba tendencias monarquianistas con 

tendencias adopcionistas, al que se le llamo monarquianismo dinámico. 

 

Él defendía que el Hijo no era Dios, y el Verbo tampoco era Dios. El Hijo solo existió a 

partir de la encarnación, desde que es engendrado. Y el Verbo existió desde el principio, 

pero como una razón inmanente, no como “persona” junto al Padre. No se sabe con 

certeza el pensamiento de Pablo acerca del Espíritu Santo. 

 

Su cristología no es adopcionista, pero tiene algunos rasgos. Técnicamente admite que 

Jesucristo es Hijo de Dios, pero no es substancial. El Hijo es un “propósito” de Dios y 

nada más. El Verbo habita en Jesús “como en un templo” (Bardy, 1929; p. 54, 57)112, pero 

de la misma forma que habitó en Moisés o los profetas. Negó absolutamente la divinidad 

de Cristo, afirmando que “fue un hombre común”. (Eusebio de Cesarea; VII, 27)113 (Eusebio 

de Cesarea; V, 28:1-2)114 

Del monarquianismo dinámico nació el “patripasianismo”. Que defendía que el Padre es 

el único Rey, y por lo tanto la divinidad que existía en Jesús, era la del Padre. 

 

27. Arrio de Libia / 250- 336 d.C. 

Durante el reinado del emperador Constantino, las doctrinas de Arrio culminaron para 

dar lugar al primer concilio de Nicea en el 325 d.C. 

 

Su doctrina defendía que Dios no había sido siempre el Padre, según su pensamiento 

hubo un tiempo en que no fue Padre. Añadió que la Palabra de Dios no es eterna y que 

también hubo un tiempo en que Jesús no existía. Siguió la misma línea de que el Hijo es 

una creación y por lo tanto no es divino, afirmando que el Hijo no conocía la naturaleza 

se su propia esencia porque él se hizo como nosotros. 

También declaró que la Palabra es ajena a la esencia de Dios, y que así mismo no conoce 

al Padre. (Atanasio de Alejandría, I: 2.5)115 

 

Hay una creencia entre teóricos e historiadores de que Arrio continuó la obra de Pablo 

de Samosata. (Teodereto de Ciro, 428 d.C., I:3)116 

 

Primer concilio de Nicea / 325 d.C. 

Las doctrinas de Arrio junto con las que ya estaban circulando por las iglesias y sinagogas 

del imperio, condujeron a que el Emperador Constantino convocara a todos los obispos 

 
112 Bardy, G. (1929). “Paul de Samosate”. Fragm. 25 y 27. Pág. 54, 57. 
113 Eusebio de Cesarea (fechada entre el 323 y el 324 d.C.). “Historia Eclesiástica”. VII, 27. 
114 Ibid. 28: 1-2. 
115 Atanasio de Alejandría (fechado entre el 339 y el 346 d.C.). “Discurso contra los arrianos”. I: 2.5.  
116 Teodoreto de Ciro (fechada cerca del 428 d.C.). “Historia Eclesiástica”. I: 3. 
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a este concilio. El tema principal era la cuestión cristológica: si el Hijo de Dios es Dios, y 

su relación con el Padre. 

 

La primera decisión del concilio fue expulsar a Arrio / el arrianismo. (Teodereto de Ciro, 

428 d.C.; VIII: 1, 5.)117  El concilio promulgó 20 leyes de la iglesia llamados cánones:  

1º Prohibición de castración. (se había propagado esta práctica). 

2º Reglas para los catecúmenos y restauración para los culpables de faltas graves.  

3º Prohibir al clero morar con mujeres: se implanta el celibato.  

4º Todos los obispos de una provincia son los que votan al próximo obispo.  

5º Reglas para la excomunión.  

6º Prevalecen los controles para nombrar al nuevo obispo.  

7º Se confirma el derecho del obispo.  

8º Readmisión de los novacianos.  

9º Se prohíbe nombrar a un obispo sin ser examinado.  

10º Los que han tropezado en herejías han de ser expulsados.  

11º Penitencia para los apóstatas en la persecución.  

12º Penitencia a los que apoyaron la persecución.  

13º Indulgencia a los excomulgados en peligro de muerte.  

14º Penitencia a los nuevos que apostataron en persecución.  

15º Obispos y sacerdotes no deben ir de una iglesia a otra.  

16º Prohibición de ordenar para su iglesia un obispo de otra iglesia.  

17º Prohibición para los clérigos de prestar a interés.  

18º Los diáconos son inferiores a los sacerdotes y no darán la eucaristía.  

19º Los seguidores de Samosata deben ser rebautizados.  

20º Los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados.  

 

También se estableció el primer Credo, una fórmula de confesión de doctrinas que 

debían creer y obedecer los aspirantes a cristianos.  

Tanto las 20 leyes como el Credo niceno aún siguen vigentes.  

  

 
117 Teodoreto de Ciro (fechada cerca del 428 d.C.). “Historia Eclesiástica”. VIII: 1, 5. 
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Credo Niceno de Constantinopla  

Creemos en un Dios  

Padre Todopoderoso,  

Hacedor de todo lo visible e invisible;  

y en un Señor Jesucristo.  

el Hijo de Dios,  

Unigénito engendrado del Padre.  

es decir, de la sustancia del Padre,  

Dios de Dios, Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero,  

engendrado, que no hecho, consustancial al Padre,  

por quien todo fué hecho,  

lo que está en el cielo y lo que está en la tierra;  

quien por nosotros los hombres  

y por nuestra salvación bajó  

y encarnó, se hizo hombre, padeció,  

y resucitó al tercer día  

subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos  

y en el Espíritu Santo. 

(Traducción al español de Ortiz de Urbina, 1947, p. 22-23)118 

 

28. Agustín de Hipona / 354- 430 d.C. 

Agustín es el último de los primeros padres de la iglesia, de su pensamiento nace la 

escolástica medieval y buena parte de la teología protestante del siglo XVI. Agustín 

solicitó persecución contra los donatistas porque denunciaron la corrupción del clero en 

el siglo IV.  

Nació en Tagaste al norte de África y se impregnó de Cicerón y del maniqueísmo, secta 

en la cual estuvo 9 años.  

 

Contexto maniqueísta  

Mani, fundador del maniqueísmo, nació en Babilonia en el 216 d.C. Su padre pertenecía 

a una secta de tendencias gnósticas ascésticas. Cuando Mani tenía 12 años recibió una 

revelación y a los 24 otra “revelación de la luz” y se autoproclamó profeta.  

La doctrina maniquea sigue el antiguo camino gnóstico de intentar ofrecer respuesta a 

la miseria de la condición humana, mediante una revelación que le da a conocer al ser 

humano su origen divino y le libra de sus ataduras a la materia. El espíritu humano es 

parte de la sustancia divina y a ella debe volver.  

El maniqueísmo sostiene que mientras vive, el hombre pasa por grandes angustias como 

resultado de su unión con la tierra como el principio del mal. En cambio, el principio del 

bien se ha revelado a sus profetas: Buda, Zoroastro y Jesús, siendo Mani el último de 

esta serie de profetas con la verdad última de revelación.  

 
118 Ortiz de Urbina, P. Ignacio (1947). “El símbolo niceno”. Madrid. Pág. 8-23. 
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De los estatutos o características de este movimiento, se creía que Mani era la 

encarnación de Paracleto en quien “había ciencia perfecta”.  

Dentro del maniqueísmo estaban “los perfectos”, que debían renunciar a muchos 

alimentos, de los que solo podían comer los que liberaban partículas de luz mientras se 

hacía la digestión.  

El maniqueísmo rechazaba gran parte del A.T. 

Agustín prestó más que oído a esta filosofía, participando de su culto y dando de sus 

bienes a la “iglesia de la luz”. (González, 2010, p. 319)119 (Confesiones, Agustín de Hipona)120 

 

Después de estar 9 años con los maniqueos, Agustín marchó a Roma y abrió escuela de 

filosofía. La escuela no prosperó y se marchó a Milán, donde conoció el neoplatonicismo. 

Filosofía que le ayudó a entender el carácter de que Dios es Espíritu y la existencia del 

mal. En Milán conoce al obispo Ambrosio y éste le predica el evangelio, que Agustín 

acepta por la interpretación alegórica del A.T. (Agustín de Hipona, V:14)121 

Los escritos de Agustín tras convertirse son más neoplatónicos que cristianos. Escribe en 

relación a su forma de vida neoplatónica y ascética.  

En el 395 d.C. es nombrado obispo de Hipona y vive en un monasterio. (González, 2010, 

p. 327)122 

 

Las aportaciones filosóficas/doctrinales de Agustín fueron: 

 

La teoría del conocimiento: Agustín acepta la doctrina del mundo inteligible, en el cual 

están las realidades eternas, ideas que existen eternamente en la mente divina. (Agustín 

de Hipona, I: 12)123 

 

La reinterpreta como la doctrina de la iluminación, que afirma la incapacidad de la 

mente humana de conocer las verdades eternas a menos que se reciba una iluminación 

directa de Dios. No niega la posibilidad de que el ser humano contemple la verdad eterna 

de la esencia de Dios. Tampoco niega que Dios pueda iluminar esas verdades para que 

el ser humano pueda conocerlas. (Agustín de Hipona, XII:15)124 

Por la dificultad que se propuso en el pensamiento de origen neoplatónico, hizo un 

traspaso de la filosofía de Platón de las emanaciones, a la doctrina de la creación de la 

nada. 

 

Doctrina de Dios: a partir de que existe la verdad es que existe Dios, intenta probar la 

existencia de Dios desde los postulados platónicos. Necesitaba dar un paso de lo ideal a 

 
119 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 319. 
120 Agustín de Hipona (fechadas entre el 397 y el 398 d.C.). “Confesiones”. 
121 Ibid. V: 14. 
122 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 327. 
123 Agustín de Hipona (fechado entre el 387 y el 395 d.C.). “Del libre albedrío”. I: 12. 
124 Agustín de Hipona (fechado entre el 400 y el 416 d.C.). “De la Trinidad”. XII: 15. 
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lo real para defender su posición y terminó sosteniendo una posición encaminada a la 

abstracción. Agustín asume que Dios es eterno, transcendente, infinito y perfecto, como 

luz suprema de todo conocimiento. (González, 2010, p. 339)125 

 

La creación: el Dios trino es creador de todo cuanto existe. Su creación procede de la 

nada. No procede de Su sustancia, ni de materia eterna, o Su obra sería divina. Hizo la 

materia y su forma simultáneamente. Lo creado estaba en la mente de Dios. (Agustín de 

Hipona, I: 15)126 

 

Tomando ejemplos de Plotino, para quien las ideas ejemplares eran la causa del origen 

del mundo por emanación (sería una equivalencia del Verbo del cristianismo), Agustín 

se plantea si todo fue creado a la vez y toma la conducción de pensamiento de la 

tradición estoica y neoplatónica para introducir la noción de las razones seminales o 

causales. Las razones seminales son el desarrollo de creación del primer día y así 

sucesivamente. (Thonnard, 1951, p. 45-57)127 

 

Doctrina del mal: Rechaza la doctrina maniquea acerca del mal, pero sí utiliza los 

términos teóricos del neoplatonicismo para referirse al mal. Para Agustín, el mal es la 

privación del bien, todo cuanto existe es bueno y creado por Dios. El grado de bondad 

en la creación es determinado por la manifestación de gozo, belleza y orden en sus 

distintos componentes. Indiferentemente de la elevación de su grado de bondad, todas 

las cosas son buenas porque son creadas por Dios. (Agustín de Hipona, 399 d.C., XIII)128 

El mal es la corrupción de la naturaleza. Defiende que la causa de la existencia del mal 

proviene de la pérdida o ausencia de la bondad. No aceptó que Dios pudiese crear el 

mal y se hace manifiesto el pensamiento neoplatónico de que “el mal no es una realidad 

aparte del Uno, sino en apartarse de ese Uno.” (González, 2010, p. 342)129  

 

¿Qué dice la Biblia al respecto? 

Isaías 45:7 “Yo creo la paz y la adversidad”. 

Proverbios 16:4 “todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el 

día malo”. 

 

El libre albedrío:  

Toma una posición más cercana al maniqueísmo en relación al libre albedrío. El principio 

del bien en nosotros obra el bien y el principio del mal obra el mal.  

Agustín no aceptó que el mal sea un principio eterno, si no una corrupción del bien y 

quería resolver, en contra de las Escrituras, que Dios no puede ser el autor del mal. En 

 
125 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 339. 
126 Agustín de Hipona (fechado entre el 401 y el 415 d.C.). “Del Génesis a la letra”. I: 15. 
127 Thonnard, F. J. (1951). “Razones seminales y formas sustanciales”. Sap, VI. Pág. 45-57. 
128 Agustín de Hipona (399 d.C.). “De la naturaleza del bien”. XIII. 
129 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 342. 
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consecuencia, formula el libre albedrío, que constituye para él un bien intermedio. 

(Agustín de Hipona; I: 2; II: 1, 19)130 

 

El pecado original: Desarrolló la doctrina del pecado original, considerando el pecado 

como una herencia que Adam ha traspasado a sus descendientes. En Adam todos 

mueren. Desde Tertuliano, este pensamiento fue ahondando cada vez más en la teología 

latina. (Agustín de Hipona, X: 25)131 

El pecado de Adam fue por soberbia e incredulidad, además de haber hecho mal uso del 

buen árbol (Agustín de Hipona, XI: 5)132. Cuando Adam pecó, perdió el don de la gracia y 

solo era libre para pecar. En consecuencia, desde la caída, todo hombre natural solo es 

libre para pecar. (Flavio Arriano, 108 d.C., XXXV)133 

 

Sostuvo que Dios crea un alma para cada persona. Agustín no aceptó la teoría de la 

transmisión del alma de Tertuliano (el traduccionismo), pero incoherentemente hizo uso 

de las características del traduccionismo para concluir que el hombre solo es libre para 

pecar. Esto es dado a que el hombre nace pecador y no puede escoger otra cosa que no 

sea pecar. (Riva, 1956, p.1-5)134 

 

La gracia y la predestinación: Agustín propone que el ser humano caído no puede hacer 

bien alguno sin el auxilio de la gracia. Se nace en la esclavitud del pecado y con la 

voluntad torcida. La gracia ha de actuar en el ser humano para ser conducido a la 

salvación. Dios mediante su gracia mueve a la voluntad (la fortalece o estimula) sin 

quebrantar la voluntad humana. El pecador no se salva a sí mismo y tampoco es salvado 

en contra de su voluntad. (Agustín de Hipona, 426 d.C., XVII)135 

La predestinación es una verdad y un misterio al mismo tiempo. Tal doctrina influye en 

el medievo: los elegidos de la humanidad son arrancados de la masa de perdición por 

un acto soberano de Dios. (Sermón 251, Agustín de Hipona)136 (Agustín de Hipona, XIII.)137 

Las doctrinas de Agustín sobre la gracia y la predestinación han dado lugar a muchas 

controversias. Los protestantes del siglo XVI abrazaron esas doctrinas. (González, 2010, p. 

348)138 

Los méritos propios son contados para la salvación, siendo este un pensamiento no 

escritural de Agustín. (Agustín de Hipona, 426 d.C., II)139 En contra del N.T. hace de la gracia 

un poder divino, confundiéndolo con la acción del Espíritu Santo.  

 
130 Agustín de Hipona (fechado entre el 387 y el 395 d.C.). “Del libre albedrío”. I: 2; II: 1, 19. 
131 Agustín de Hipona (fechado entre el 401 y el 415 d.C.). “Del Génesis a la letra”. X: 25. 
132 Ibid. XI: 5. 
133 Flavio Arriano (fechado cerca del 108 d.C.). “Discursos de Epicteto”. XXXV. 
134 Riva, C. (1956). “Creazionista e traducionista, S.Agostino?”. RRosm, L. Pág. 1-5. 
135 Agustín de Hipona (426 d.C.). “De la gracia y el libre albedrío”. XVII. 
136 Agustín de Hipona. “Sermón 251”. 
137 Agustín de Hipona (fechado entre el 426 y el 427 d.C.). “De la corrección y la gracia”. XVII. 
138 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 348. 
139 Agustín de Hipona (426 d.C.). “De la gracia y el libre albedrío”. II. 



29 

 

La gracia agustiniana influirá en el medievo usurpando el poder del Espíritu Santo. Es 

una gracia infralapsaria, término filosófico usado por los teólogos para afirmar que Dios 

dio el ser a cierto número de hombres o de personas que únicamente son condenados 

en el inframundo por un pecado o falta. 

 

La iglesia: según Agustín la iglesia es quien administra la gracia de Dios y nos la hace 

llegar a través de los sacramentos. Acepta la doctrina de Cipriano de la difusión de la 

iglesia por la tierra y la sucesión apostólica desde Pedro, con centralización en Roma. 

Además, concibe y defiende una iglesia institucional, jerárquica y visible. (Agustín de 

Hipona; III, IV)140 (Epístola LIII, Agustín de Hipona, I)141 (Zaechringer, 1931)142 

 

Los sacramentos: Los sacramentos son imprescindibles. No definió la eucaristía en su 

totalidad porque mantuvo dentro de sí una lucha antagónica entre el realismo 

eucarístico de Ambrosio y el espiritualismo neoplatónico. En perspectiva, defendió que 

quien recibe la “comunión” recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, no en el sentido físico 

de la transustanciación, sino que se hace partícipe. (González, 2010, p. 351)143 

 

Escatología: Siendo tradicional, Agustín habló de un fuego en el que expían sus pecados 

los que mueren aun estando en la gracia, un equivalente a lo que sería el purgatorio, 

aunque lo nombra “el inframundo”, como los filósofos. (Portalié, 1960, p. 290-304)144 (Jay, 

1969, p. 17-30)145 

 

Otros padres influyentes en el siglo IV fueron:  

 

29. Zenón de Verona / 300-380 d.C. 

Procedente del norte de Marruecos. Escribió más de 90 sermones sobre la Trinidad y 

María, teniendo todos “(…) un elemento antisemita definido en ellos”. 

 (Butler, Farmer, Burns, 1995; p. 85)146 

 

30. Juan Casiano / 360-435 d.C. 

Sacerdote asceta y padre de la iglesia de Rumanía. Vivió en la renuncia de lo mundano 

y de las exigencias del cuerpo: retirado, mortificado y penitente.  

Juan vivió como ermitaño y recibió el diaconado en Constantinopla por Juan Crisóstomo. 

Mas adelante fue ordenado sacerdote en Roma por el papa Inocencio I. También fundó 

 
140 Agustín de Hipona (fechado entre el 401 y el 404 d.C.). “De la unidad de la iglesia”. III, IV. 
141 Agustín de Hipona. “Epístola LIII”. I. 
142 Zaechringer, D. (1931). “Das kirchliche Priestertum nach dem hl. Augustinus”. Paderborn. 
143 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 351. 
144 Portalié, E. (1960). “A guide to the thought of Saint Agustine“. Pág. 290-304. 
145 Jay, P. (1969). “Saint Augustin et la doctrine de purgatorie”. RThAM, 36. Pág. 17-30. 
146 Butler, A.; Farmer D. H.; Burns, P. (1995). “Butler's Lives of the Saints”. Continuum International 
Publishing Group. Pág. 85. 
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la abadía de San Víctor, que tenía dos monasterios, uno para hombres y otro para 

mujeres. (Traducción por Sansegundo, 1958 y 1962; p. 19-20)147 

Escribió las Institutiones: un redactado de las obligaciones del monje y la examinación 

de los vicios contra los que hay que estar prevenidos. Alabó la vida de ermitaño e indicó 

que lo mejor para luchar contra el pecado es vivir el ascetismo y practicar el ayuno para 

no caer en la gula ni la fornicación. (Traducción por Sansegundo, 1957, p. 15)148 

Impuso la mortificación radical para destruir totalmente los vicios del alma, que son salir 

de la carne y vivir en el cuerpo. La castidad fue una parte importante a destacar de su 

sistema de creencias.  

 

31. Juan Crisóstomo / 398-404 d.C. 

Fue padre de la Iglesia de Antioquía en Constantinopla, siendo considerado uno de los 4 

grandes de la iglesia del oriente y uno de los 3 pilares de la iglesia ortodoxa griega.  

Juan era hijo de un alto oficial del ejército sirio y de madre cristiana. Estudió con el 

filósofo Angragito y más tarde con Libiano, un famoso orador y partidario del paganismo 

romano.  

Juan tuvo un encuentro con el obispo Melecio de Antioquía y estudió teología con 

Diodoro de Tarso. Se hizo eremita y sacerdote por el obispo Flaviano de Antioquía y llegó 

a ser obispo de Constantinopla. (Orlandis Rovira, 2012, p. 121)149 

En el 386-387 d.C escribió 8 homilías donde denuncia a judíos y cristianos judaizantes 

por participar de las fiestas bíblicas. 

 

Trabajó intensamente para que los cristianos se apartasen de todo lo hebreo y judío.  

Condenó el Shabbat y a quien lo celebrase, la circuncisión, el peregrinaje a Israel, tal 

como lo establece Dios en las fiestas en Levítico y Deuteronomio.  

 

En el tiempo de Crisóstomo había tolerancia y buena convivencia con los judíos y esto le 

molestaba mucho, temía que los cristianos perdiesen su identidad no hebrea.  

 

Promovió a que los cristianos y judíos escogieran a que identidad pertenecían, 

enfatizando a los cristianos que los judíos son extraños, enfermos, lascivos y bestias. 

 

Por su alta posición jerárquica eclesial su antisemitismo tuvo éxito y promulgó la 

creación de leyes antijudías aumentando la separación entre comunidades. 

 

 
147 Traducción por L. y P. Sansegundo (1958 y 1962). “San Juan Casiano: Colaciones”. Ed. Rialp, col. Neblí. 
Madrid. Pág. 19 y 20. 
148 Traducción por L. y P. Sansegundo (1957). “San Juan Casiano: Instituciones”. Ed. Rialp, col. Neblí. 
Madrid. Pág. 15. 
149 Orlandis Rovira, José (2012). “Historia de la Iglesia I: La Iglesia antigua y medieval”. 12ª edición. 
Madrid: Ediciones Palabra. ISBN 978-84-9840-615-3. Pág. 121 
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Solo estaba él con otro obispo en Antioquía y usó su poder político y su oratoria para 

desprestigiar a los judíos y atemorizar a los cristianos para que no se relacionasen con 

ellos. 

 

Hay algunos estudiosos que no califican a Crisóstomo de antisemita (Wilken, 1983, p. 124-

126)150, aunque ataca ferozmente todo lo judío y lo judaizante: el Shabbat, la 

circuncisión, las fiestas y la dieta de Levítico. (Dulles, 2005, p. 69)151 

 

Otros historiadores como William I. Brustein afirman la posición claramente antijudía de 

Crisóstomo. Sus aportaciones impulsaron grandemente la idea del deicidio por los judíos 

y el aumento de ese estigma. 

Las homilías de Crisóstomo “Adversus Judaeos” (Contra los judíos) son “el giro decisivo 

en la historia del antijudaísmo cristiano, un giro cuya última consecuencia promulga en 

el antisemitismo político de Hitler” - Steven Katz, Filósofo.  

 

32. Prisciliano / 340-385 d.C. 

Prisciliano de Ávila, obispo hispano-romano, fue acusado falsamente de brujería y 

gnosticismo. Le acusaron de tener una doctrina trinitaria semejante al sabelianismo, un 

dualismo del tipo maniqueo y tendencias docetistas.  

 

Fue ejecutado a la orden del emperador Magno Clemente Máximo.  

  

 Contexto histórico 

Constantino con el fin de recomendar la nueva religión cristiana a los paganos del 

imperio, transfirió los ornamentos externos a los que los paganos estaban 

acostumbrados al ceremonial cristiano, para ese entonces los valores del N.T estaban 

muy rebajados para facilitar la entrada de los paganos. 

 

En el curso del siglo IV dos movimientos corrían con rapidez en las iglesias: el ascetismo 

y el ritual o ceremonial.  

En contexto, el deseo del siglo IV era acaparar cargos episcopales por parte de la élite 

social, más que el interés de evangelizar. 

 

Prisciliano intentó hacer la reforma del clero por el celibato y la pobreza, abogó por la 

interpretación directa literal de textos evangélicos desde el libre examen, exigió que la 

iglesia se uniese a los pobres y enfatizó el estudio de los símbolos, el establecer una 

posición para la mujer en la iglesia y el literalismo en la interpretación Bíblica.  

 
150 Wilken, Robert Louis (1983). “John Chrysostom and the Jews: rhetoric and reality in the late fourth 
century”. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-04757-0. Pág. 124-126. 
151 Dulles, Avery (2005). “A History of Apologetics”. San Francisco: Ignatius Press. ISBN 978-0-89870-933-
9. Pág. 69. 
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Menéndez y Pelayo escribe de Prisciliano: “(…) se presenta como un teólogo protestante 

que no acata más autoridad que la Biblia y se guía al interpretarla por los dictámenes de 

la propia razón”. (Menéndez y Pelayo, 1882, VIII: 4)152 

 

Las enseñanzas de Prisciliano llegaron a muchas familias influyentes de España y 

representó un conflicto de intereses para ciertos personajes importantes de su 

contexto. Higinio, obispo de Córdoba, descubrió la supuesta herejía de Prisciliano. 

Herejía que comunicó al obispo Hidacio de Mérida (Sulpicio Severo, 403 d.C., 46: 8)153, que 

a su vez acudió al emperador para condenarlo. Esto se convirtió en un hecho histórico 

por ser la primera vez en la historia de la iglesia, que se acudió al poder civil del imperio 

para ejecutar a un cristiano, a manos de otro supuesto cristiano. (Codex Theodosianus, 

438 d.C.; XVI: 5,4)154 

 

Antes de su ejecución, en el 380 d.C se convocó un sínodo en Zaragoza, pero en el citado 

del sínodo no se habló de herejía, de hecho, ni siquiera asistieron los que sostenían los 

principios de Prisciliano en relación a la interpretación escritural. No llegaron a condenar 

a nadie, porque para muchos obispos carecía de relevancia, además de que 

consideraban que era un grupo pequeño que no estaba difundiendo ninguna herejía. El 

que se sentía agraviado profundamente era Hidacio, que tras ver una posible amenaza 

para su autoridad, acudió al poder civil del imperio. 

No estaba dispuesto a que las formas de interpretación bíblica de Prisciliano se 

implantaran en ninguna iglesia. Pues Prisciliano también predicaba en contra de la unión 

iglesia-estado y en contra de la corrupción y enriquecimiento de la jerarquía eclesial.  

Más adelante, partidarios y amigos de Hidacio, como Itacio de Ossonoba, otro obispo, 

ayudaron para poder lograr la ejecución. No dudaron en mentir, calumniar y apoyarse 

en el poder político imperial, para atribuirles cargos de brujería y magia. Concretamente 

de prácticas rituales mágicas, danzas nocturnas, uso de hierbas abortivas y astrología 

cabalística. Utilizando el modus operandi que se usaría repetidamente en la historia para 

asesinar a los que se interpusieran en el camino de sus intereses. (Vidal, 2009, p. 25-28)155 

 

Prisciliano fue torturado y decapitado y sus seguidores fueron los primeros herejes en 

España ajusticiados por el poder civil. Tras su muerte, el emperador Máximo envió 

comisarios a Hispania para limpiar todo resto de priscilianismo en las iglesias hispanas y 

con ello se inició una cadena de ejecuciones y deportaciones. 

 
152 Menéndez y Pelayo, M. (1880/1882). “Historia de los heterodoxos españoles”. VIII: 4. 
153 Sulpicio Severo (fechado alrededor del 403 d.C.). “Crónica”. II, 46:8. 
154 “Codex Theodosianus” (438 d.C.).  XVI: 5,4. 
155 Vidal, César (2009). “La historia secreta de la iglesia católica en España”. Pág. 25-28. 
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Martín de Tour, Jerónimo en Roma y Ambrosio de Milán representaban un sector leal a 

Roma y no estaban de acuerdo con estas ejecuciones, trataron de intervenir a favor. 

(Sulpicio Severo, 403 d.C.; III: 13, 6)156 

 

En 396 d.C se dió un concilio en Toledo para que los seguidores de Prisciliano confesasen 

dejar sus enseñanzas.  

 

33. Tomás de Aquino / 1224-1274 d.C. 

Filósofo, teólogo italiano y católico miembro de la orden de los dominicos, fundada en 

1216 por Domingo Guzmán y confirmada por el papa Honorio III.  

Esta orden, que se guiaba por las reglas de San Agustín, también fundó la escuela de 

Salamanca y algunos de sus miembros integraron parcialmente los principios de la 

inquisición medieval.  

 

Es considerado el principal impulsor de la enseñanza escolástica. Fue la corriente 

teológica-filosófica predominante del pensamiento medieval, que utilizó la filosofía 

grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Tras la 

patrística de la antigüedad tardía, se basó entre fe y razón. “La filosofía es sierva de la 

teología” - Pedro Damián. (Real Academia Española, s.f.)157  

 

Tomás fue popular por aceptar los comentarios de las obras de Aristóteles señalando 

que son compatibles con la fe católica, también fue influenciado por el platonismo de 

Agustín de Hipona y de Averroes.  

 

Explicó la existencia de Dios siendo influenciado grandemente por el pensamiento 

griego y las 4 causas de Aristóteles (causa material, formal, eficiente y final).  

Según Tomás, la esencia de Dios puede ser conocida mejor desde el Nuevo Testamento, 

la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia católica. De forma añadida, defiende 

que también es posible conocerlo mejor con la razón natural: los efectos y las causas. 

(Tomás de Aquino; q.22, art.4)158 (De principiis naturae, Tomás de Aquino)159  

 

Aceptó la doctrina hilemórfica aristotélica con respecto al alma y el cuerpo, en la cual se 

concibe el ser como materia y forma. Fue una doctrina generalmente aceptada entre los 

escolásticos. También creía en el purgatorio como medio entre la muerte y la 

resurrección.  

 

Para Tomás, la naturaleza del pecado es igual a como la definió Agustín de Hipona, pecar 

es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. La ley natural es instancia de la ley 

 
156 Sulpicio Severo (fechado alrededor del 403 d.C.). “Diálogo”. III: 13,16. 
157 Real Academia Española. (s.f.). “Escolástico, escolástica”. En Diccionario de la lengua española. 
158 Tomás de Aquino (fechada entre el 1265 y el 1274 d.C.). “Summa Theologica I”. q. 22, art. 4. 
159 Tomás de Aquino (fechado cerca del 1255 d.C.). “De principiis naturae”. 
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eterna. La ley natural es lo que los seres humanos determinan según su propia 

naturaleza como seres racionales. Desobedecer la razón es desobedecer la ley natural, 

y por tanto, desobedecer la ley eterna. (Tomás de Aquino; q. 91, art. 1, 2)160 (Tomás de 

Aquino; q. 94, art. 2, 6)161 

 

Apoyaba el pensamiento de que Dios le dio el mismo grado de importancia a Moisés y a 

Su pueblo, que a los filósofos griegos. La voluntad de Dios se extiende tanto a la razón 

como a la revelación. (González, 2010, p. 529)162 (Tomás de Aquino, I: VII)163 

 

Las distintas influencias ejercidas sobre él tuvieron repercusiones en distintas áreas 

teológicas. Fue influenciado por Platón para explicar la relación entre Dios y el hombre. 

Tomó de Aristóteles la explicación del ser humano y de Agustín adoptó la explicación 

para el pecado. Tomó prestada la creación de la nada de Maimónides, y de los concilios 

vaticanos, destacó a Gregorio Magno porque fue el primer monje en alcanzar la dignidad 

pontificia. (González, 2010, p. 540)164. 

 

Definió que en la persona del Verbo subsiste la naturaleza del Salvador.  

Para Tomás la madre de Jesús es la madre de Dios y merece veneración hiperdulía, más 

que a los santos. (Tomás de Aquino, q. 25, art. 5)165 

 

Tomás estaba a favor de la esclavitud y la potenció, en Summa Theologica afirmó que 

“La esclavitud de los hombres es natural porque algunos son por naturaleza esclavos”. 

Estableció un precedente respecto a la esclavitud que fue muy útil al catolicismo durante 

siglos para justificar la tenencia de esclavos. (Vidal, 2009, p. 97) 166 (Tomás de Aquino; II-IIae, 

q. 65)167 (Tomás de Aquino; II-IIae, q. 57)168 

 

Citando a César Vidal “(…) el poder económico y social trascurría en paralelo a su 

reivindicación de creadora de la ideología oficial que entre otras repercusiones tendría 

el aumento político del antisemitismo”. (Vidal, 2009, p. 98)169 

 

Adoptó una doctrina económica proveniente de Aristóteles, el cual estaba en contra del 

dinero y los préstamos. Partiendo de este filósofo, Tomás fomentó darle la excomunión 

y negar la sepultura cristiana a los prestamistas, dejando de lado las bases Escriturales. 

 
160 Tomás de Aquino (fechada entre el 1265 y el 1274 d.C.). “Summa Theologica I”. q. 91, art. 1, 2. 
161 Ibid. q. 94, art. 2, 6. 
162 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 529. 
163 Tomás de Aquino (fechada entre el 1259 y el 1265 d.C.). “Summa contra los gentiles”. I: VII. 
164 González, J. L. (2010). “Historia del pensamiento cristiano”. Pág. 540. 
165 Tomás de Aquino (fechada entre el 1265 y el 1274 d.C.). “Summa Theologica I”. q. 25, art. 5. 
166 Vidal, César (2009). “La historia secreta de la iglesia católica en España”. Pág. 97. 
167 Tomás de Aquino (fechada entre el 1265 y el 1274 d.C.). “Summa Theologica II - IIae”. q. 65. 
168 Ibid. q. 57. 
169 Vidal, César (2009). “La historia secreta de la iglesia católica en España”. Pág. 98. 
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34. Aristóteles de Estagira / 384-322 a.C. 

Aristóteles no es un padre de la Iglesia, pero dada su alta influencia sobre algunos de 

ellos, es necesario incidir en sus aportaciones.  

Le caracteriza el uso del término “dios” para explicar su teoría del cambio, pero no se 

refiere al Dios bíblico ni a ningún dios pagano. 

Su teología está basada en su visión cosmológica, siendo uno de los primeros filósofos 

defensores del argumento cosmológico. En tal argumento, la existencia de Dios como 

ser único trascendente se infiere a posteriori, a partir del movimiento, la causalidad, el 

cambio, la composición, la temporalidad o plenitud, respecto al cosmos como conjunto 

de sucesos dentro de él. Es el argumento de la primera causa.  

 

Son varios los argumentos que utilizan un patrón general de argumentación (Logos) con 

el que se infiere, a partir de hechos particulares alegados al universo (cosmos), la 

existencia de un ser supremo. El objetivo del argumento cosmológico es demostrar la 

existencia de una primera causa o primer principio, que subsecuentemente es dicho de 

ser de Dios.  

El principio de lo que mueve sin ser movido, la primera causa del movimiento original 

del universo y el principio físico del mundo, tiene sus raíces en filósofos presocráticos 

como Anaxágoras y Heráclito. 

Este razonamiento fue adoptado por judíos, cristianos y musulmanes, y se hizo 

especialmente presente en Tomás de Aquino y la teología medieval. 

 

Sostiene el principio causal de que “todo lo que está en movimiento (móviles), es movido 

por otro (motores)” (Aristóteles de Estagira; VII: 1, 241b 24)170. El movimiento del universo 

es eterno, pero no puede haber una serie infinita de motores e igualmente nada finito 

puede mover algo eternamente. “Es preciso que exista una esencia eterna, causa 

primera de todas las cosas”. -Aristóteles de Estagira (Metafísica, XII: 6.)171 (Aristóteles de 

Estagira; VIII: 1, 251b 10)172 (Aristóteles de Estagira; VIII: 10, 266a 10 - 266b 5)173 

 

Sobre el motor inmóvil, Aristóteles habló de un ser como acto puro inmaterial, que no 

padece ningún cambio y que es el principio físico del mundo. Al no ser material, tampoco 

es físico. Categorizó a este ser como el primer motor inmóvil, el cual no puede tener 

magnitud, ni finita ni infinita, y en consecuencia es indivisible y sin partes. Lo definió 

 
170 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Física”. VII: 1, 241b 24. 
171 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Metafísica”. XII: 6. 
172 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Física”.  VIII: 1, 251b 10. 
173 Ibid. VIII: 10, 266a 10 - 266b 5. 
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como una sustancia incorruptible frente a las sustancias físicas sensibles. (Aristóteles de 

Estagira; II: 7, 198a 36)174 (Aristóteles de Estagira, XII)175 (Aristóteles de Estagira, XII: 6)176 

Añadió a estas características el pensamiento autocontemplativo. Según él, los dioses 

no pueden distraerse potencialmente de esa eterna autocontemplación, porque en ese 

instante dejarían de existir. (Copleston, 1946, p. 428)177 (Aristóteles de Estagira, XIII: 9)178 

Teoría que ha dejado huella en la teología cristiana y católica en torno a la explicación 

de la providencia (la capacidad de Dios de crear e influir en el universo). 

 

El llamado dios aristotélico no es creador del mundo, solo la causa final de todo cambio 

y movimiento eterno del universo. 

 

La ética de Aristóteles pretende ser un estudio práctico, más que teórico, destinado a 

ser bueno y a hacer el bien. “Un tratado de moral no debe ser una pura teoría”. – 

Aristóteles de Estagira (Ética a Nicómaco, 349 a.C., II: 2)179  

El fin que busca el hombre es la felicidad, la cual consiste en mantener una vida 

intelectual y contemplativa. Llamado la ética nicomáquea. (Aristóteles de Estagira, 349 

a.C., X: 7)180 

El bien es elegido por el deseo y la inteligencia. “El bien es el fin de todas las acciones del 

hombre (…) El fin supremo del hombre es la felicidad”. - Aristóteles de Estagira (Ética a 

Nicómaco, 349 a.C., I: 1-2)181 (Russell, 1946, p. 174)182 

 

El deseo voluntario es un apetito racional de bien (pues nadie quiere algo sino cuando 

cree que es bueno); en cambio, la ira o el deseo pasional son impulsos irracionales. De 

modo, en fin, que todas las acciones que los hombres ponen en práctica necesario es 

que las hagan por estas siete causas: por azar, por naturaleza, por fuerza, por hábito, 

por cálculo racional, por apetito irascible o por deseo pasional.  

(Aristóteles de Estagira; I.10, 1369a 5)183 

 

Aristóteles define el dinero y los problemas económicos como crematística, un término 

acogido de Tales de Mileto. Afirma que la acumulación del dinero es una actividad contra 

la naturaleza, que deshumaniza a quien se dedica a ello. 

 
174 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Física”. II: 7, 198a 36. 
175 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Metafísica”. XII. 
176 Ibid. XII: 6. 
177 Copleston, Frederick (1946). “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA I. «CAPÍTULO V - EL MENSAJE DE 
HERÁCLITO»”. LIBER. Pág. 428. 
178 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Metafísica”. XIII: 9. 
179 Aristóteles de Estagira (349 a.C.). “Ética a Nicómaco”. II: 2. 
180 Ibid. X: 7. “Continuación de la recapitulación de las teorías sobre la felicidad”. 
181 Ibid. I: 1-2. 
182 Russell, Bertrand (1946). “Historia de la filosofía occidental. «CAPÍTULO XX. La ética de Aristóteles».”  
Lectulandia. Pág. 174. 
183 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.) “Retórica”. Editorial Gredos (Madrid, 1999).  I.10, 
1369a 5. 
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En su política económica Aristóteles apoyó la esclavitud en gran manera, definiendo a 

los esclavos como “un bien material” necesario. Abogó por un gobierno en el que los 

esclavos pagasen por la vida de unos pocos privilegiados, haciendo que tales 

privilegiados pudieran dedicarse a una vida de bien y contemplación sin preocupaciones. 

(Aristóteles de Estagira, 1280a31–33)184 

 

Tenía mala opinión del comerciante minorista. Para él los artesanos, labradores y 

mercaderes no merecían tener la ciudadanía. 

 

Estaba de acuerdo con la eugenesia. El establecimiento de una raza superior, fuerte e 

inteligente que debía impedir la procreación de otras gentes que no fueran consideradas 

dignas.  

Apoyaba el tipo de sociedad jerárquica machista, siendo también las mujeres y los niños 

elementos de poco valor para la sociedad.  

(Aristóteles de Estagira, I: 1252b)185 (Aristóteles de Estagira; I: 5, 1260a 6-8)186 

 

Todo este conjunto de creencias también fue fuente de influencia para Tomás de Aquino 

y la sociedad medieval.  

 
184 Aristóteles de Estagira (fechada en el siglo IV a.C.). “Política”. 1280a 31–33. 
185 Ibid. I: 1252b. 
186 Ibid. I: 5, 1260a 6-8. 
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35. Martín Lutero / Alemania, 1483-1546 d.C. 

Lutero fue teólogo y fraile católico agustino (véase teología de Agustín de Hipona). 

Comenzó la Reforma Protestante y de su obra deriva el luteranismo y todas las ramas 

protestantes.  

 

Se casó con Catalina de Bosra y promovió el matrimonio sacerdotal en muchas 

corrientes cristianas. 

 

Exhortó a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia y la iglesia católica reaccionó 

con la contrarreforma. 

 

Contribuyó a la traducción de la Biblia en alemán, siendo un modelo en el arte de la 

traducción. Era su intención que la Biblia llegase a todo el pueblo en la lengua vernácula 

y hacer posible la interpretación libre de los textos sagrados. En principio, solo el Nuevo 

Testamento, ya que el Antiguo testamento estaba sin traducir del hebreo al latín. La 

traducción del N.T. se publicó en 1522. La primera traducción completa con el A.T se 

publicó en 1534. 

 

Lutero tenía mala opinión de los libros bíblicos de Ester, Hebreos, Santiago, Judas y 

Apocalipsis. De Santiago decía que era “una epístola de paja” y del apocalipsis que de 

ninguna forma podía el Espíritu Santo haberlo producido. Para él todos estos libros no 

tenían autenticidad, ni eran necesarios. (Martín Lutero, 1546; Bibel VI, 10)187 

 

Dentro del pensamiento teológico de Lutero, sus aportaciones sobre la eucaristía y la 

gracia, entre otras, tomaron relevancia. 

 

La eucaristía: Rechazaba la transubstanciación, pero defendió la presencia real del 

cuerpo y sangre de Cristo durante el pan y el vino de la misa. Esta defensa se dió 

especialmente en la Disputa de Marburgo / Coloquio de Marburgo del 1 al 4 de octubre 

1529. 

 

La gracia: Influenciado por la vocación humanista, el movimiento renacentista 

intelectual, filosófico y cultural europeo con precursores como Dante, Lutero busca los 

modelos de la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo greco-romano. 

Enseñaba que la salvación es un regalo de Dios dado por Su gracia, a través de Cristo y 

la justificación por fe. (Martín Lutero, 1517, t. 37)188 

Definió y reintrodujo el principio de la distinción de la propia ley de Moisés y los 

Evangelios, para reforzar su teología de la gracia. La falta de claridad al distinguir la ley 

 
187 Martín Lutero (1546). Prólogo del Nuevo Testamento de 1546. Bibel VI, 10. 
188 Martín Lutero (31 de octubre de 1517). “Las 95 tesis”. Tesis 37. 
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mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de 

Jesús en la iglesia de su época. 

 

En el propósito de conservar y reformar lo que la iglesia había heredado del pasado, 

mantuvo en su doctrina el bautismo infantil y la presencia de las autoridades seculares 

como control de la iglesia. 

 

Lutero y los judíos: 

Al principio de su carrera pensaba que, si se les evangelizaba de forma correcta, los 

judíos creerían en Jesús. Cuando vio que no conseguía convertirlos, los atacó con fuerza. 

Escribió “Sobre los judíos y sus mentiras” en 1543. En dicho libro, Lutero expone en 

diferentes puntos solicitando a los estados alemanes que a los judíos se les deben 

quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, aplastar y destruir sus casas, 

incautarles sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos “venenosos y resentidos 

gusanos” a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. (Parafraseado de Martín 

Lutero, 1543, XI)189 

 

Bajo el estudio del Dr. Robert Michael en (Michael, 1985, 4: 343)190, Lutero también 

parecía aprobar el asesinato de los judíos. 

 

Este libro es considerado el primer tratado antisemita moderno y un paso gigantesco 

hacia el Holocausto nazi. De hecho, “Sobre los judíos y sus mentiras” fue citado por los 

nazis en los Juicios de Núremberg como defensa para justificar la “solución final”.  

Se recomienda leer “Sobre los judíos y sus mentiras” para completar la perspectiva del 

estudio. 

 

A pesar de que al principio de su carrera iba bien encaminado, sus aportaciones más 

tardías fueron cruciales para establecer estándares de comportamiento y pensamiento 

en el trato y separación hacia el pueblo judío. Aportó un precedente más a la lista de la 

historia del pensamiento cristiano, que ha tenido repercusiones en la mentalidad de 

muchas iglesias hasta el día de hoy. 

  

 
189 Martín Lutero (1543). “Sobre los judíos y sus mentiras”. XI. 
190 Michael, Robert (1985). "Luther, Luther Scholars, and the Jews". Encounter 46. 4: 343. 
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CONCLUSIÓN 

 

A partir de los datos y hechos históricos expuestos, es decisión del lector qué hacer con 

la información presentada. 

Éstos han sido los hechos históricos de los cuales se puede conocer la procedencia de la 

de las doctrinas no bíblicas, el origen de las diferencias de interpretación y la infiltración 

de las filosofías griegas en las congregaciones cristianas desde el siglo primero. 
 

El mensaje de la Biblia es uno, los Pactos de Dios siguen vigentes desde Génesis hasta el 

regreso de Cristo.  

17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 

sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 

una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera 

que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe 

a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que 

los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os 

digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis 

en el reino de los cielos. 

(Reina Valera, 1960, Mateo 5:17-20)191. 

El Antiguo Testamento no solo no ha caducado, sino que todo lo que ha sido ignorado, 

tiene que ser restaurado por Dios antes de la segunda venida de Cristo. 

“21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración 

de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 

tiempo antiguo.” (Reina Valera, 1960, Hechos 3:21)192 
 

Por lo tanto, si volvemos al significado original hebreo de Fe,  ֱאמּוָנה – Emuná, y 

consideramos el valor de la fidelidad a la Verdad y la fidelidad a Su Palabra (…) “Cuando 

el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fé en la tierra?” (Reina Valera, 1960, Lucas 18:8)193. 

 

 

 

 

 
191 Reina Valera (1960). Mateo 5:17-20. 
192 Ibid. Hechos 3:21. 
193 Ibid. Lucas 18:8. 
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