
Un libro en griego:
el Nuevo

Testamento

Las primeras comuni-
dades cristianas escri-
ben el Nuevo Testa-

mento, en la lengua de
la cultura universal del
momento: el griego.

Se narran los comienzos
de la Iglesia en el libro de
los Hechos de los Apósto-
les.  Actúa el  E spír itu
Santo, el testimonio de los
Apóstoles  se  cimenta,
Pablo extiende la nueva
fe por el Mediterráneo,
las comunidades v iven
unidas, se ce lebra el
Concilio de Jerusalén...

En este siglo nació la Iglesia.

υψυνρε
κϕηαδπιοιαθο

αϕκλισ ϕκηγ 
PISTA



unas manos rezando,
encarceladas

El Imperio Romano, el
poder, persigue a las
comunidades cristia-

nas. La sangre de tantos
mártires  empapa por
doquier y de ella va cre-
ciendo la semilla del
Evangelio.

En el presente siglo
(y también en el anterior
y en el posterior) se pro-
ducen hasta 10 persecu-
ciones distintas.

Al mismo tiempo,
los Santos Padres (Policar-
po, Ignacio de Antioquía,
Ireneo,  etc) ayudan a
transmitir y adaptar la fe
heredada.

PISTA



un triángulo
(la Trinidad),
con grietas

Comienza el siglo de
las "herejías", espe-
cialmente las que

ponen en cuestión a la
Trinidad. Unos niegan la
divinidad de Jesús, otros
n iegan su humanidad,
otros n iegan el Espír itu
Santo y otros dicen que
es e l Padre quien se
encarnó.

Los Santos Padres
ayudan a definir los artí-
culos de la fe cristiana.

Las persecuciones
continúan, pero el Impe-
rio Romano está corrom-
piéndose y entrando en
crisis.

PISTA



una corona
con una cruz

El  "Edicto de Milán"
(313), decretado por
Constantino,  abre

una etapa en la que la
religión cristiana se con-
vierte en la religión oficial
del Imperio.

Se acaban, por
supuesto, las persecucio-
nes, y esto ayuda mucho
al c recimiento y a la
expansión de la fe.

Pero también ayu-
da esto a que mucha
gente entre en la Iglesia
por conveniencia, por
estar bien parados con el
gobierno del Emperador.

PISTA



un muro
derrumbándose

La casa se div ide y
cae: el Imperio Roma-
no se esc inde y los

pueblos bárbaros atravie-
san las fronteras. Cae
Roma, la capital.

Algunos pueblos
bárbaros se convierten a
la fe cristiana y la Iglesia
actúa como garante de
la paz en estos años tur-
bulentos de saqueos y
conquistas.

San Agustín escribe
su obra teológica. Junto
a otros "Santos Padres",
escribe para explicar la
fe cristiana y pasarla al
pueblo.

PISTA



manos
orando, trabajando y

escribiendo

Algunos cristianos se
buscan maneras
alternativas de vivir

la fe en Jesús, lejos de la
turbulencia de las gran-
des ciudades. Aparecen
las cartujas y los monas-
terios.

San Benito funda
una orden relig iosa en
donde los monjes rezan,
cantan salmos y trabajan
en el campo.

En los monasterios
se archiva la cultura y el
saber de la época, en
una época donde impor-
ta menos el libro que la
espada y la conquista.

«Ora,...

labora...
(... et copia) »

PISTA



un misal

Se hace necesario
renovar la l iturgia
cris tiana. El Papa

Gregorio  Magno se
encarga de esta reforma.

Propició el canto
de los salmos (gregoria-
no) y propuso un rito, una
manera de celebrar la
eucaristía. Además, facili-
tó la conversión de
numerosos pueblos bár-
baros y gobernó la Iglesia
con bastante habilidad.

En este siglo nace, en Ara -
bia, el Islam, de manos de
Mahoma.

PISTA



imagen rota
de algún santo

Los cristianos de Orien-
te (en torno a la ciu-
dad de Bizancio) se

van independizando de
la influencia del Papa.
Uno de los asuntos que
no aceptaron fue el culto
a las imágenes.

Se produce, así, en
Oriente la "revuelta sobre
los iconos", en la que son
destrozadas las imágenes
de los santos.

El mundo oriental y
el mundo occidental
están,  cada vez más,
explícitamente diferen-
ciados.

PISTA



un clérigo
bien rollizo

Sobre Europa caen
espesas tinieblas: los
tiempos "oscuros".

La Iglesia se ha
convertido en un títere
del poder real.  El al to
clero se corrompe, inclui-
do el Papado. Los reyes
ponen y deponen a los
Papas según sus intereses
políticos.

Asumen cargos
eclesiásticos personas de
poca o n inguna voca-
ción re ligiosa. De esta
época surge aquello de
"no saber de la misa la
mitad".

PISTA



una cruz de oro,
una tiara papal
y una corona

(y abajo, los campesinos)

Un nuevo sis tema
económico y políti-
co se ha consolida-

do: el "feudalismo". Seño-
res y reyes se hacen due-
ños de las tierras y de los
campesinos, que viven
en calidad de "siervos".

Todos,  señores y
siervos, aceptan este sis-
tema, puesto que la Igle-
sia lo  bendice como
"orden querido por Dios".

La posibil idad de
criticar y rebelarse contra
el orden feudal se consi-
dera rebelión también
contra la fe.

PISTA



una Europa
que se rompe

en dos mitades

La Iglesia se rompe por
primera vez: se produ-
ce el "Cisma de Orien-

te". Es un hecho doloroso
de excomunión mutua
que divide a los cristianos
en dos grupos: " o c c i d e n -
tales" (en torno a Roma y
el Papa) y "ortodoxos" (en
torno a Bizanc io y los
patriarcas).

La razón: un desa-
cuerdo teológico en
torno a si el Espíritu Santo
procede sólo del Padre o
si también procede del
Hijo. 

Y, más al fondo, la
rivalidad entre Oriente y
Occidente.

• •

PISTA



dos cuchillos en cruz
(Tierra Santa, al fondo)

Los reyes "crist ianos",
alentados por el Papa
(y por intereses eco-

nómicos y políticos) orga-
nizan campañas militares
para conquistar Jerusalén
y los "Santos Lugares". Son
las Cruzadas.

A lo largo de tres
siglos, hubo ocho cruza-
das en total.

Aunque también
habrá cruzadas dentro
de la misma Europa (por
ejemplo, entre los reyes
hispanos y Al-Andalus:
cristianos y moros).

PISTA



el primer "Belén"

Es el siglo de San Fran-
cisco de As ís  y de
Santo Domingo,  dos

maneras de vivir a contra-
corriente, de oponerse al
poder y al afán de rique-
zas, de recuperar la senci-
llez del Evangelio...

Aparecen las llama-
das "órdenes mendicantes"
(franciscanos,  dominicos,
etc),  impulsadas por el
ideal de pobreza. Para
mejor contemplar la senci-
llez de Jesús y evangelizar
al pueblo sencillo, Francis-
co de Asís construye el pri-
mer "belén".

Pero, en este siglo, también
se crea la Inquisición.

PISTA



un Papa
partido en dos

Lo nunca v is to:  dos
Papas a la vez. Es una
época de divisiones,

de intereses políticos cru-
zados entre las monarquí-
as europeas, cada rey
tiene su candidato
papal. Es  el "cisma de
Occidente".

El Papa ha de
abandonar Roma y residir
en Francia. Se aprovecha
la coyuntura para nom-
brar otro Papa con sede
en Roma. Hay una exco-
munión mutua.

En el siglo siguiente
hasta habrá cuatro per-
sonas a la vez que se
dirán a sí "Papas".

PISTA



una edición
impresa

de La Biblia

La conducta de la Igle-
sia jerárquica en los
últ imos sig los  ha

escandalizado a muchos
cristianos, que proponen
una Reforma inmediata.
Se va preparando el
terreno para el protestan-
tismo del siglo posterior.

Gutenberg inventa
la imprenta: el primer
libro que sale impreso es,
claro está, la Biblia. Esto
facilitó que muchas per-
sonas pudierran acceder
a la lectura directa de las
Sagradas Escrituras.

A final de este siglo,
empieza a conquistarse un
"Nuevo  Mundo".

PISTA



una rama desgajada
de un árbol

El  Renacimiento, el des-
pertar de la Cultura, el
individualismo humanis-

ta: todo esto da fin a la lar-
guísima Edad Media.

Lutero se indigna por
las actitudes del Papado, cri-
tica esto y es excomulgado.
Desde fuera de la Igles ia
romana, Lutero emprende la
Reforma (protestantismo). La
segunda gran separación
del mundo cristiano se ha
producido.

En el seno de la Iglesia
romana católica, Ignacio de
Loiola funda la "Compañía
de Jesús". En el Concilio de
Trento, la Iglesia ha de rede-
finir su identidad.

PISTA



Paraguay:
comunidades

indígenas cristianas

La Europa cristiana domina
América. Con los soldados
también van re ligiosos ,

unas veces apoyando la con-
quista, otras veces denuncian-
do los abusos y defendiendo a
los indios (fray Bartolomé de las
Casas, en el siglo anterior).

Los jesuitas fundan
"Misiones"  en las selvas, donde
los indígenas pueden vivir en
comunidades protegidas de
los soldados españoles y portu-
gueses.  Estas  comunidades
utópicas serán finalmente arra-
sadas por el ejército.

Dos grandes misioneros
en tierras extranjeras: Nobili (en
la India) y Ricci (en China)

PISTA



un dedo
expulsando

La "Compañía de
Jesús" es suspendida
por el Papa, a peti-

ción de los reyes europe-
os. Un golpe duro para la
Iglesia en su trabajo de
educación, de misiones y
de promoción social.

Es  el "Sig lo de la
Razón", del pensamiento
ilustrado, que hará finali-
zar el siglo con la primera
gran revolución de la bur-
guesía:  la Revolución
Francesa.

Ha empezado la
Modernidad y, en ella, a
la Iglesia no le será fácil
ubicarse.

PISTA



un cura con alzacuellos llevando
una señal de "prohibido el paso",

y un símbolo moderno
de la libertad

Las nuevas ideas
"modernas" se extien-
den: razón, libertad,

igualdad, derechos, cien-
cia, socialismo, democra-
cia,  etc.  Ante ellas , la
Iglesia se siente envejeci-
da, no las acaba de
aceptar. Es el "antimoder-
nismo".

En el Concilio Vati-
cano I, la Iglesia se mues-
tra ultraconservadora. 

A finales de siglo,
León XIII aborda por pri-
mera vez una reflexión
crítica sobre la doctrina
social de la Iglesia en un
mundo capitalista.

PISTA



un soldado disparando
sobre la cruz en El Salvador;

unas siglas,
L. King y T. de Calcuta

La primera parte del siglo es
marcada por dos guerras
mundiales, una revolución

socialista y algunos triunfos del
fascismo.

La Iglesia ha perdido el
tren de los tiempos modernos y
ha de renovarse: Juan XXIII con-
voca el Concilio Vaticano II.

La Ig les ia se  abre al
mundo,  co labora con la
modernidad, en determinados
lugares se pone radicalmente
del lado de las víctimas y ha de
denunciar la injusticia. Surge la
"Teología de la Liberación".

En el mundo rico, la Igle-
sia busca situarse en socieda-
des cada vez menos religiosas.

Martin Luther King, Jr. 

Vat.
II

PISTA



2000 años
de Historia

de la Iglesia

en un juego

Pascua Joven
del Centro Juvenil

(Nazaret 2000)



La dinámica siguiente está basada en una idea de Javier Saravia (E l
camino de la Iglesia, colección Biblia nº 14, Cuenca, 1989). Aquí está
pensada para ser jugada tras el pase del vídeo sobre Historia de la Igle -
sia con dibujos de Nando (22 min.) y –si es posible– una explicación
somera de historia de la Iglesia.

El juego.

(1) Se reparte por grupo un juego completo de cartas
(20 dibujos + 20 pistas) y se explica el funcionamiento.

❐ El grupo ha de familiarizarse con las cartas y jugar con ellas.
Por ejemplo, a hacer parejas
(de modo conjunto, o de modo competitivo).

❐ Acabado el juego, se juntan de nuevo las 40 cartas,
esta vez ya emparejadas.

Los grupos van al gran grupo (plenario)

(2) En plenario, se hace la puesta en común.

❐ El animador ha trazado sobre la pizarra una línea (representa
el camino de la Iglesia).

Se anima a los grupos a que vayan colocando sobre la piza-
rra las parejas formadas, ordenándolas según siglos. El animador
puede aprovechar para ir aclarando cosas, marcar etapas, recoger
comentarios, lanzar nuevas ideas, etc.

(3) Acabado esto, se vuelven a juntar los grupos, tras haber
elegido sobre el recorrido 5 momentos históricos concretos.

de Historia
de la Iglesia

en un juego

Martin Luther King, Jr. 

Vat.
II



1ª ETAPA: "DE PEQUEÑA"
(Hasta el Edicto de Milán, de 313)

• entronque con Pentecostés (año 33) —> ini-
cio de la Iglesia (cuando se puede proclamar
la Resurrección de Cristo)

- 'Iglesia': ecclesia, asamblea del 
pueblo libre

• expansión: Pablo de Tarso ("catholica"):
deseo de filtrar el cristianismo en la socie-
dad

• primeras comunidades: comunidad de bie-
nes, comunidades participativas, objeción
de conciencia, elección de cargos, no hay
clero definido, ni Papa (el obispo de Roma
no tiene un primado especial)

• ¿ley?: Concilio de Jerusalén (49): conflicto
entre la corriente judeocristiana y los cris-
tianos helenistas

- una pero diversa (según "carismas")

• redacción de los libros del NT: evangelios,
cartas catequéticas y comunitarias, apoca-
lipsis

• persecución y clandestinidad: peligrosidad
revolucionaria del cristianismo: objeción de
conciencia, doctrina sobre la igualdad, ata-
que al politeismo y al cesarismo divino...

• formación (catequistas; "Didajé" del s.  II,
texto para catequesis)) y teología (Santos
Padres: Juan Crisóstomo, Agustín...)

• los concilios: el "credo"
n i c e n o c o n s t a n t i n o p o l i t a-
no (s. III: aparecen here-
jías sobre la divinidad /
humanidad de Jesús)

- 215: aparecen obispos
para cada iglesia local

• 3 1 3 : libertad religiosa
(e di cto de Mi lán, por
Constantino)

• 380 (Teodosio): religión
oficial (Igles ia + Esta-
do), 3 consecuencias:

a) favorece la expansión del cristianismo
b) une el cristianismo al poder político
c) cristianismo sociológico, sin opción 

personal de fe

2ª ETAPA: "ADOLESCENCIA"
(Periodo medieval:

del siglo IV al siglo XV)

• evangelización de los nuevos amos: los
"bárbaros" del siglo V (unidad europea)

- IV: los obispos son elegidos en las comu-
nidades, aparece el clero (con celibato no
obligatorio)
- VI: el obispo de Roma tiene primacía
sobre los demás y es Papa

• s.VI: monasterios ("ora et labora", y trans-
misión de la cultura): benedictinos, cister-
cienses...

- VIII: revuelta en Oriente sobre los iconos

• el feudalismo (s. X): Iglesia + Estado (cruz
y espada): la religión al servicio de la políti-

ca militar (Cristiandad); Estados Pontificios,
teocentrismo de los poderes: religioso (auto-
ridad papal), intelectual (escolástica), edu-
cativo (universidades), militar (cruzadas) y
policial (inquisición)

• siglos oscuros y corrupción papal, simonía
(compra-venta de c argos ec lesiás ticos,
cisma de Occidente en el s. XIV: 3 papas a
la vez)

• cisma de Oriente (1054): occidentales y
ortodoxos (matrimonio de los sacerdotes y
rechazo del filioque)

• reforma gregoriana (1075): guerra de las
investiduras (autonomía del poder religioso
frente al civil), reforma de la liturgia, canto
gregoriano

• cruzadas (XII)
• inquisición (XIII)

• órdenes mendicantes (dominicos y francis-
canos): Francisco de Asís (XIII), vuelta a la
pobreza evangélica

• un mundo deshecho —> labores de suplen-
cia social de la Iglesia —> dominio de la
Iglesia

APÉNDICE PARA
ANIMADORES

HISTORIA DE LA IGLESIA
en 3 etapas



• funciones sociales  de suplencia: cultura,
hospitales, educación, negociación de la
paz, atención a la pobreza...

- s. XV: imprenta (primer libro impreso: la
Biblia)

3ª  ETAPA: "JUVENTUD"
(Edad Moderna y Contemporánea;

del siglo XVI hasta hoy)

❐  Siglos XVI-XVII:

• Iglesia y Arte (Vaticano)

• 1517: reforma protestante (luteranos, calvi-
nistas y anglicanos)
Lutero:

- justificación por la sola fe
- rechazo de las indulgencias
- rechazo de la autoridad papal
- rechazo del culto a las imágenes
- 2 sacramentos: bautismo y cena

Calvino: predestinación + espíritu capitalis-
ta del enriquecimiento privado (burguesía)

• contrarreforma católica: Concilio de Trento
(1545-1563)

• renovación espiritual:
a) Ignacio de Loiola
b) Teresa de Jesús..
c) Erasmo de Rotterdam

• evangelización del Nuevo Mundo: expan-
sión misionera

- abusos y denuncias (Bartolomé de las 
Casas)
- misiones (comunidades jesuíticas en 
Paraguay, Pedro Claver, etc)

❐  Siglos XVII-XIX:

• conflictos entre la Iglesia y las nuevas ideas
modernas
- expulsión europea de los jesuitas, por el
poder monárquico

• Concilio Vaticano I (1869-1970): antimo-
dernismo (+ infabilidad papal, centralismo
eclesial,  añoranza de los tiempos de Cris-
tiandad)

• la interpelación del marxismo (la religión,
opio del pueblo)

• "Rerum novarum" (1891) de León XIII:
doctrina social de la Iglesia ("miseria inme-
recida" de los trabajadores, condena del
liberalismo y del socialismo, necesidad del
sindicalismo, la propiedad privada es natu-
ral...)

❐  Siglo XX:

• una Iglesia intentando modernizarse
• el gran salto: Concilio Vaticano II ( 1 9 6 2 -

1965) con Juan XXIII y Pablo VI:
a) importancia de los laicos
b) ecumenismo
c) la fe no puede separarse de la justicia
d) opción por los pobres
e) la Iglesia es Pueblo de Dios (se parte 
más de la comunión de todos que de la 
jerarquía de pocos)
f) el Papa actúa colegiadamente con los 
obispos
g) la Iglesia ha de dialogar y abrirse al 
mundo ("Gaudium et spes")
h) renovación litúrgica: lengua nativa, 2 
especies, concelebración, actualización y
flexibilidad de formas)

• la opción por los pobres: teología política
europea (Rahner, Mounier...)  y teología de
la liberación

- mártires y persecuciones
- conflicto con la teología vaticana de 
Juan Pablo II

❐  Hoy:
* unidad y pluralismo de tendencias: movi-
mientos específicos de AC, cristianos por el
socialismo, Opus, quicos y carismáticos, etc
* compromiso de la Iglesia con los pobres
en 3er Mundo (persecución teología de la
liberación) y en el 4º Mundo (teología de la
marginación)
* retroceso del cristianismo en Occidente y
abundancia del cristianismo sociológico o
dominical (individualismo postmoderno +
secularización social)
* política vaticana de Juan Pablo II: conser-
vadurismo en las cos tumbres personales
(p.ej.: sexualidad) + progresismo en cuestio-
nes sociales (p.ej.: hipoteca social de la pro-
piedad privada)
* internacionalismo de la Iglesia, con plura-
lismos locales
* influencia del Opus en los ambientes vati-
canos
* nuevos movimientos religiosos: carismáti-
cos, neocatecumenales 

Papas del siglo XX:

Pío X (1903-1914)
Benedicto XV (1914-1922)
Pío XI (1922-1939)
Pío XII (1939-1958)
Juan XXIII (1958-1963)
Pablo VI (1963-1978)
Juan Pablo I (1978)
Juan Pablo II (1978-     )

[     Resumen a partir de las 3 etapas   marcadas en el vídeo de Nando sobre   «Historia de la Iglesia»    ]



INFANCIA (siglos I-III)

I el NT Las primeras comunidades...

II manos en cárcel El Imperio Romano,...

III triángulo agrietado Comienza el siglo de las...

ADOLESCENCIA (siglos IV-XV)

IV corona con cruz El Edicto de Milán...

V muro derrumbándose La casa se divide...

VI ora, labora (et copia) Algunos cristianos...

VII misal Se hace necesario renovar...

VIII imagen rota de santo Los cristianos de Oriente...

IX clérigo rollizo Sobre Europa caen...

X cruz de oro, campesinos Un nuevo sistema...

XI Europa en 2 mitades La Iglesia se rompe...

XII 2 cuchillos en cruz Los reyes "cristianos"...

XIII el primer belén Es el siglo de S. Francisco...

XIV un Papa partido en 2 Lo nunca visto...

XV Biblia impresa La conducta de la Iglesia...

JUVENTUD (siglos XVI-XX)

XVI rama desgajada de árbol El Renacimiento...

XVII indígenas del Paraguay La Europa cristiana...

XVIII dedo expulsando a SJ La Compañía de Jesús...

XIX cura, señal, libertad Las nuevas ideas...

XX El Salvador, King, Teresa La 1ª parte del siglo...

SIGLO DIBUJO TEXTO DE PISTA


