Amando a Dios, Amando personas
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La Historia de la iglesia
Parte 3- Años 100-200
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¿Por qué estudiar historia de la Iglesia?
• 1. Como llego el evangelio hacia nosotros
• 2. Aprendemos de nuestros hermanos en el pasado
• 3. Muchos dilemas actuales son repeticiones de lo que ya pasó en
el pasado, la historia se repite
• 4. Vemos Dios trabajando en la historia, en diferentes
generaciones.
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Juan 16:33
• “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”
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I. Papias (60-163)
• Compañero de Policarpo (tradición)
• Presbítero de Hierápolis ( ciudad hoy en dia en Turquia)
• Tenemos solo pequeñas porciones de sus escritos, citados por
Ireneo y Eusebio.
• Es el primero en nombrar a Mateo y Marcos como los autores de
los evangelio.
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Justino Mártir (100-165)
• Nacio en samaria
• Estudio Filosofia, y buscaba la verdad
• Se convirtió en Cristiano al ser predicado por un anciano en la
calle
• Escribió dos obras apologeticas

1

7

Amando a Dios, Amando personas

calle
• Escribió dos obras apologeticas
• Primero está dedicado al emperador Antonio Pío y al Senado de
Roma.
• refuta los cargos hechos contra los cristianos;
• prueba la verdad de la religión cristiana, principalmente por
medio de las profecías;
• la tercera explica la naturaleza del culto Cristiano
• Diálogo con Trypho ( un Judio liberal)
• una larga discusión en Efeso, con un judío liberal, y hace
frente a las objeciones que hace al cristianismo
•
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Justino Mártir (100-165)
• Algunos de sus palabras:
• "Nosotros que antes seguíamos artes mágicas, nos dedicamos
al bien y al único Dios; que teníamos como la mejor cosa la
adquisición de riquezas y posesiones, ahora tenemos todas las
cosas en común, y comunicamos mutuamente en las
necesidades; que nos odiábamos y destruíamos el uno al otro, y
que a causa de las costumbres diferentes, no nos sentábamos
junto al mismo fuego con personas de otras tribus, ahora, desde
que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos, y oramos por
nuestros enemigos, y procuramos persuadir a los que nos aborrecen injustamente, para que vivan conforme a los buenos
preceptos de Cristo, a fin de que juntamente con nosotros, sean
hechos participantes de la misma gozosa esperanza del
galardón de Dios, ordenador de todo''.
•
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Justino Mártir (100-165)
• Sobre el culto Cristiano en aquella epoca
• "El día llamado del sol, todos los que viven en las ciudades o en
el campo, se juntan en un lugar y se leen las Memorias de los
apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo
permite; entonces el que preside, enseña y exhorta a imitar
estas buenas cosas. Luego nos levantamos juntos y oramos;
traen pan, vino y agua, y el que preside ofrece oraciones y
acciones de gracias según su don, y el pueblo dice amén". "Nos
reunimos en el día del sol, porque es el día cuando Dios creó el
mundo, y Jesucristo resucitó de entre los muertos”
•
• Justino Màrtir fue finalmente decapitado junto a otros 6 hermanos,
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•
• Justino Màrtir fue finalmente decapitado junto a otros 6 hermanos,
por el imperio Romano en el tiempo del imperador Marco Aurelio
10
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Teófilo de Antioquía (120-184)
• Fue el sexto obispo de Antioquía ( Syria)
• Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura. Fue
el primer obispo que utilizó la palabra "Trinidad”
• De sus obras se han conservado solamente los tres libros que
componen la obra A Autólico, su amigo pagano, al responde a sus
objeciones sobre el cristianismo
• Afirma claramente la inspiración de los libros del N. T. Llama a los
evangelios lo mismo que a los profetas, "Santa Divina Palabra"
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Ireneo (120-200)
• Nació en Esmirna( Turquia), y tuvo el privilegio de ser discípulo de
Policarpo
• Fue obispo de la ciudad de Lyon desde 189
• En el año 180 escribió su famoso libro titulado Contra Herejías
• En este libro ataca a la doctrica Gnostica, según esta doctrina el
cristiano no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio
de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento
introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la
fe.
• Tambien ataca a la doctrina Marcion, que decia que el Dios del
antiguo testamento es otro que el del Nuevo testamento
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El Didaché
• Un documento descubierto en 1873 por Philotheos Bryennios,
arzobispo de Constantinopla
• Importancia inicialmente ignorada por los estudiosos.
• El autor es anónimo.
• Fecha de escrito al rededor de los años 50, pero es todavia
discutible tal fecha.
• Tambien es referido como la La Enseñanza de los doce apóstoles
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Que contiene el Didaché?
• Muestra la vida de los primeros cristianos.
• se enumeran normas morales, litúrgicas y disciplinares que han de
guiar la conducta, la oración, la vida de los cristianos. Se trata de
un documento, breve, destinado probablemente a dar la primera
instrucción a los neófitos o a los catecúmenos.
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un documento, breve, destinado probablemente a dar la primera
instrucción a los neófitos o a los catecúmenos.
• “Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la
diferencia que hay entre estos dos caminos.” (Didache 1:1)
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Martires en Lyon y Viena Francia
• Carta que cuenta la persecución en Lyon y Viena en Fracia del
año 177, escrita por Ireneo.
• La niña llamada Blandina. Entre los mártires de Lyon, una niña
esclava llamada Blandina, ocupa el lugar prominente. Oigamos lo
que sobre ella dice la carta de las iglesias:
• "Entonces hicieron sufrir a los mártires tormentos tan atroces
que no hay palabras para narrarlos; Satán puso todo en juego
para Hacerles confesar las blasfemias y calumnias de que eran
acusados. El furor del pueblo, del gobernador y de los soldados,
se manifestó especialmente contra Santos, diácono de Viena;
contra Maturo, neófito pero ya atleta generoso; contra Átale
natural de Pérgamo, columna y sostén de la iglesia de aquella
ciudad, y contra Blandina, joven esclava por medio de quien
Jesucristo ha dejado ver cómo él sabe glorificar delante de Dios,
lo que parece vil y menospreciable a los ojos de los hombres.
Todos temíamos por esta joven; y aun su dueña, que figuraba en
el número de los mártires, tenía miedo de que no tuviese la
fuerza de confesar la fe, a causa de la debilidad de su cuerpo.
Sin embargo, mostró tanto coraje, que hizo fatigar a los
verdugos que la atormentaron desde la mañana hasta la noche.
Después de haberla hecho sufrir todo género de suplicios, no
sabiendo más que hacerle, se declararon vencidos; se quedaron
muy sorprendidos de que respirase aún dentro de un cuerpo
herido, y decían que uno solo de los suplicios bastaba para
hacerla expirar, y que no era necesario hacerla sufrir tantos ni
tan fuertes. Pero la santa mártir adquiría nuevas fuerzas, como
buena atleta, confesando su fe: era para ella un refrigerio, un
reposo, y cambiar sus tormentos en delicias el poder decir: "Yo
soy cristiana. Entre nosotros no se comete ningún mal."
•
•
•
•
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Martires en Lyon y Viena Francia
• El diacono llamado Santos:
• El diácono Santos sufrió, por su parte, con una valentía
sobrehumana, todos los suplicios que los verdugos pudieron
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• El diácono Santos sufrió, por su parte, con una valentía
sobrehumana, todos los suplicios que los verdugos pudieron
imaginar, con la esperanza de arrancarle alguna palabra
deshonrosa a su fe. Llevó tan lejos su constancia que ni aun
quiso decir su nombre, su ciudad, su país, ni si era libre o
esclavo. A todas estas preguntas contestaba en lengua romana:
“Yo soy cristiano”; confesando que esta profesión era su nombre,
su patria, su condición, en una palabra, su todo, sin que los
paganos pudiesen arrancarle otra respuesta. Esta firmeza irritó
de tal modo al gobernador y a los verdugos, que después de
haber empleado todos los demás suplicios, hicieron quemar
chapas de cobre hasta quedar rojas y se las aplicaron a las
partes más sensibles del cuerpo. Este santo mártir vio asar sus
carnes sin cambiar siquiera de postura, y quedó inconmovible en
la confesión de su fe, porque Jesucristo, fuente de vida,
derramaba sobre él un rocío celestial que lo refrescaba y
fortalecía. Su cuerpo así quemado y destrozado, era una llaga, y
no tenía más la figura humana. Pero Jesucristo que sufría en él
y desplegaba su gloria, confundía así al enemigo y animaba a
los fieles, haciéndoles ver, por su ejemplo, que a nada se teme
cuando uno tiene el amor del Padre, y que uno no sufre nada
cuando contempla la gloria del Hijo. En efecto, sus verdugos se
apresuraron algunos días después, a aplicarle nuevas torturas,
en los momentos cuando la inflamación de las llagas las hacía
tan dolorosas, que no podía sufrir que lo tocasen ni aun
ligeramente. Se vanagloriaban de que sucumbiría al dolor, o que
por lo menos, muriendo en los suplicios, intimidaría a otros. Pero
contra las expectativas generales, su cuerpo desfigurado y
dislocado, adquirió, en los últimos tormentos, su forma primitiva
y el uso de todos sus miembros; de modo que esta segunda
tortura, por la gracia de Jesucristo, fue el remedio de la primera."
•
•
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Martires en Lyon y Viena Francia
• Sinforiano y su madre :
• "Mientras lo conducían fuera de la ciudad, como una víctima al
sacrificio, su madre, venerable tanto por su piedad como por sus
años, le gritó desde oí alto de las murallas: "Hijo mío, Sinforiano,
mi hijo querido, acuérdate del Dios vivo', y ármate de constancia.
No hay que temer a la muerte que conduce a la vida; levanta tu
corazón, mira al que reina en los cielos. Hoy no te quitan la vida,
te la cambian por una mejor. Hoy en cambio de una vida
perecedera tú tendrás una vida perdurable".
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te la cambian por una mejor. Hoy en cambio de una vida
perecedera tú tendrás una vida perdurable".
•
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• ¿Alguna otra religión tiene mártires como estos? Hombres y
mujeres que entregan sus vidas y mientras son muertos, mueren
amando a sus enemigos.
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