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Evolución histórica del Cristianismo

Cismas y nuevas ramas



La autenticidad de la fe 

en dos palabras

Ortodoxia: orthé (―recto‖) y doxa (―dirección, doctrina,

enseñanza, concepto común y gloria‖) . Usado desde el s.

IV para indicar la fe recta frente a la herejía. Los siete

primeros concilios ecuménicos usaron este término para

significar la única y misma fe cristiana preservada de

cualquier desviación.

Católico: ―según todos‖ ―universal‖; fe acordada y

confirmada por todos.

Durante el primer milenio no eran nombres propios de

diferentes confesiones, como lo son hoy, sino calificativos de
la autenticidad de la fe.



Oriente y Occidente en comunión

Siete Primeros Concilios Ecuménicos

•Nicea I 325 Credo. Divinidad del Hijo de Dios. Fijó Pascua de Resurrección.

Silvestre I (314-335)

•Constantinopla I 381 Credo. Divinidad del Espíritu Santo.

Dámaso I (366-384)

•Éfeso 431 Unidad de la persona de Jesucristo. María: Madre de Dios.

Celestino I (422-432)

•Calcedonia 451 Dos naturalezas (humana y divina) en Cristo.

León Magno (440-461)

•Constantinopla II 553 Confirma los 4 primeros concilios. Condena el nestorianismo.

Virgilio (537-555)

•Constantinopla III 680-681 Dos voluntades en Cristo (humana y divina)

Agatón (678-681)

•Nicea II 787 Reguló la veneración de las imágenes.

Adriano I (772-795)

La Iglesia indivisa



Confesiones Cristianas

Iglesia Católica

Iglesias Ortodoxas

Iglesias de la Reforma 



Iglesia Católica

La Iglesia es en Cristo como un sacramento 



Iglesia Católica (I)

* Iglesia Católica Romana. Tres ritos:

+ Latino o romano + Ambrosiano o milanés

+ Mozárabe, visigodo o hispánico

* Iglesias Católicas de rito oriental. Cinco ritos:

+ Alejandrino + Antioqueno + Armenio

+ Caldeo + Bizantino

* Iglesias ―católicas‖ que no están en comunión

con Roma



Iglesia Católica (II)

Iglesias Católicas de rito oriental

Organización, disciplina, tradiciones espírituales, liturgia y 

código de derecho canónico propios.

1. Iglesias Patriarcales

Eligen a sus Patriarcas en el Sínodo Patriarcal, sin intervención de la

Santa Sede. Obispos nombrados por el Sínodo de una terna propuesta

por Roma.

* Maronita (Siempre en comunión)

* Copta (S-451, U-1741)

* Armenia (S-525, U-1742)

* Siria (S-451, U-1656)

* Caldea (S-431, U-1551)

* Melquita (S-1054, U-1724)



Iglesia Católica (III)

Iglesias Católicas de rito oriental

2. Iglesias Archiepiscopales Mayores

El Sínodo elige al Arzobispo Mayor, que ha de ser confirmado por el

Papa.

* Greco-católica ucraniana (S-1054, U-1652)

* Greco-católica rumana (S-1054, U-1701)

* Siro-malabar (S-1653, U-1662)

* Siro-malankara (S-1663, U-1930)

3. Iglesias Metropolitanas ―sui iuris‖ o autónomas

Los Obispos son nombrados por el Papa, a partir de una terna propuesta

por el Concilio de Obispos.

* Etíope (S-550, U-1839)

* Bizantina en América o rutena (S-1054, U-1600)



Iglesia Católica (IV)

Iglesias Católicas de rito oriental

4. Otras Iglesias orientales ―sui iuris‖ con jerarquía propia

No tienen Sínodo ni Concilio de Obispos; son nombrados por el Papa.

* Greco-católica búlgara (S-1054, U-1860)

* Greco-católica eslovaca

* Greco-católica  húngara (S-1054, U-1652)

* Italo-albanesa (Siempre en comunión)

* Bizantina griega (S-1054, U-1860)

* Rutena (S-1054, U-1600) 

* Bizantina de Croacia, Serbia y Montenegro (S-1261, U-1611) 

* Bizantina macedonia (Desde 1918)



Iglesia Católica (V)

Iglesias Católicas de rito oriental

5. Otras Iglesias sin jerarquía propia

Bajo la jurisdicción de los Obispos latinos.

* Bizantina albanesa (S-1054, U-1701)

* Greco rusa (S-1441, U-1905) 

* Bizantina bielorrusa (U-1596) 



Iglesia Católica (VI)

Iglesias ―católicas‖ que no están

en comunión con Roma

1. Asociación Patriótica Católica China

2. Fraternidad Sacerdotal San Pío X (Lefebvrerianos)

Niegan las enseñanzas del Concilio Vaticano II



Iglesias Ortodoxas 

Constantinopla, la segunda Roma



Iglesias Ortodoxas (I)

1. Iglesias Ortodoxas Orientales

(No calcedonianas)

+ No aceptaron los concilios de Éfeso (431) y

Calcedonia (451).

2. Iglesia Ortodoxa

(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

+ Cisma de Focio (870), Patriarca de Constantinopla.

Vuelta a la comunión (879).

+ Cisma de Miguel Cerulario (1054), Patriarca de

Constantinopla.



Iglesias Ortodoxas (II)

1. Iglesias Ortodoxas Orientales

(No calcedonianas)

+ Antigua Iglesia de Oriente (Nestorianos)

Nestorio, Patriarca de Constantinopla (384-451)

Cristo sólo tiene naturaleza humana María no es

madre de Dios (NO concilio de Éfeso, 431).

Asia Central, China, India. Rito caldeo. Lengua siríaca.

+ Iglesias precalcedonianas (Monofisitas)

Cristo sólo tiene naturaleza divina (NO concilio de

Calcedonia, 451).

Egipto, Siria y Armenia. Tres tradiciones litúrgicas: sirio-

antioquena, copta y armenia.



Iglesias Ortodoxas (III)

2. Iglesia Ortodoxa

(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

Causas del cisma:

Históricas: distanciamiento político, cultural y religioso.

Inmediatas:

* El Filioque (―y del hijo‖): ―Creo en el Espíritu Santo…

que procede del Padre y del Hijo”. Incluida en el Credo

niceno-constantinopolitano, fue rechazado por los cuatro

patriarcados de Oriente (Jerusalén, Antioquía, Alejandría y

Constantinopla).

* La autoridad papal:

Occidente: Roma, única sede apostólica. Autoridad

suprema.

Oriente: varias sedes apostólicas. El Patriarca es

―primus inter pares‖. Autoridad del concilio.



Iglesias Ortodoxas (IV)
2. Iglesia Ortodoxa

(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

Iglesias ortodoxas de la Gran Comunión Ortodoxa Oriental
* Iglesia Ortodoxa de Constantinopla (Patriarcado Ecuménico)

* Iglesia Ortodoxa Griega de Alejandría

* Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía

* Iglesia Ortodoxa de Jerusalén

* Iglesia Ortodoxa Rusa

* Iglesia Ortodoxa de Serbia, Rumanía, Bulgaria, en América…

Iglesias ortodoxas que no forman parte de la Gran Comunión
* Iglesia Ortodoxa de Macedonia

* Iglesia Ortodoxa de Bielorrusia

* Antiguos creyentes

* Iglesia Ortodoxa Antigua – Patriarcado de Kiev

* Iglesia Ortodoxa de Montenegro

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Iglesia_Ortodoxa_y_Apost%C3%B3lica_Georgiana
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Griegos_del_Calendario_Antiguo


Iglesias Ortodoxas (V)

(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

Diferencias doctrinales con la Iglesia Católica

* El Espíritu Santo procede del Padre (del Padre y del Hijo)

*La consagración del pan y el vino se produce por el Prefacio, las

Palabras del Señor y la Epíclesis (Sólo por las Palabras del

Señor)

*La Virgen María fue concebida en pecado original y no es

corredentora de la Humanidad (Inmaculada Concepción y

corredentora)

*No existencia del Purgatorio (Existe el Purgatorio)



Iglesias Ortodoxas (VI)
(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

Diferencias organizativas con la Iglesia Católica

*Autoridad suprema: el concilio ecuménico. Todos los Obispos

son iguales –”primus inter pares”- (el Papa)

*El Obispo de Roma no es infalible (Infalibilidad del Papa)

*Sólo admite 7 Concilios Ecuménicos (21)

*Ministro ordinario del Santo Crisma (Confirmación), el sacerdote

(el Obispo)

*Ordenación de hombres casados –de los monjes, célibes, se

eligen los Obispos- (celibato obligatorio en la Iglesia Romana)

*No tiene Órdenes ni Congregaciones religiosas

*Uso de lenguas vernáculas en la liturgia desde el s. IX (s. XX)

*En la liturgia no se utilizan instrumentos musicales

* Veneran iconos, no imágenes



Iglesias Ortodoxas (VII)
(Iglesia Oriental de Rito Bizantino)

Aspectos comunes a todas

*Fidelidad a los siete primeros concilios ecuménicos. Rechazan

los dogmas definidos posteriormente.

*Autonomía de los cinco patriarcados de la antigüedad (Roma,

Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría). La primacía

de los dos primeros es honorífica.

*Importancia de la experiencia monástica.

*Teología más contemplativa, ajena a la especulación racionalista

de Occidente: acogida respetuosa de la Biblia, de los mandatos

de concilios y sínodos y de los escritos de los Santos Padres.

*Esplendor y solemnidad de la liturgia: “es la manifestación del

cielo en la tierra”.



Iglesias de la Reforma

“Ecclesia reformata semper reformanda”

(Una Iglesia reformada es una Iglesia en continua reforma)



Iglesias de la Reforma (I)

El Papa León X (1513-1521) aprovechando una de las últimas decisiones de

Julio II (1503-1513) -ofrecer indulgencias a cambio de contribuciones para

la basílica de San Pedro- mandó predicar una indulgencia plenaria. El fraile

y profesor agustino Martín Lutero se opuso a ello.

Con ―El Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las

Indulgencias” (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum), más

conocido como ‖Las 95 tesis”, cuestionaba puntos concretos de la

doctrina de la Iglesia, invitando a otros profesores a un debate público que

nunca se celebró.

Esta publicación — clavada por Lutero, de acuerdo a la tradición, en las

puertas de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517 —

iniciaría un debate teológico que desembocaría en la Reforma y el

nacimiento de varias tradiciones dentro del cristianismo.

El 15 de junio de 1520, con la Bula Exsurge domine, León X da a Lutero un

plazo de 60 días para que se retracte de 41 errores, hecho que no se

produce. El 3 de junio de 1521, con la Bula Decet Romanum Pontificem,

León X excomulga a Lutero y lo declara hereje.



Iglesias de la Reforma (II)

El término “protestante”, que se aplicó a los seguidores de la Reforma,

tiene su origen en el manifiesto de protesta de los príncipes y ciudades

luteranas de Alemania contra los acuerdos de la segunda Dieta de Espira

(1529), convocada por Carlos V para atajar la rápida difusión de la Reforma;

era, a la vez, una confesión de fe que comenzaba así:

“Protestamos ante Dios, nuestro único Creador, Conservador, Redentor y

Salvador…”

Ellos preferían llamarse evangélicos.

Tres grandes familias

Iglesias luteranas

Iglesias calvinistas, reformadas o presbiterianas

Iglesia anglicana



Iglesias luteranas

Siguen el pensamiento y la práctica que surgió de la vida y de la obra de

Martín Lutero (1483-1546).

Su texto más importante es la “Confesión de Augsburgo” (1530), redactada

por Philippe Melanchton, que plasmó el contenido de la reforma.

Principios:

* Justificación por la fe, sin necesidad de las obras.

* Libre interpretación de la Sagrada Escritura (NO Tradición, NO

Magisterio).

* Dos sacramentos: Bautismo y Cena del Señor (matices).

* NO Purgatorio, NO indulgencias.

* NO culto a la Virgen y a los santos.

* Liturgia sobria y participativa.

* NO al celibato

* NO a la primacía del papa.

* Sacerdocio universal de los creyentes.

- Federación Luterana Mundial -



Iglesias Calvinistas, 

Reformadas o 

Presbiterianas
Tienen su origen en el reformador francés Juan Calvino (1509-1564).

Su obra más importante y de mayor influencia en el mundo protestante es

la “Institución de la Religión Cristiana” (1536), que fija los principios

esenciales:

* Frente a la soberanía y la majestad de Dios, el hombre es

totalmente corrupto y no hay ningún aspecto en su vida que no esté

manchado por el pecado.

* Doble predestinación: Dios elige a unos para la vida y a otros para

la muerte.

- Alianza Reformada Mundial -



Iglesia Anglicana (I)

Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547), inicialmente, se había opuesto a la

reforma luterana, por lo que el papa León X le otorgó el título de ―defensor

de la fe‖. Pero quiso obtener la nulidad de su primer matrimonio con

Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. El papa se opuso y

excomulgó al Rey en julio de 1533.

El Parlamento aprobó, en 1534, el Acta de Supremacía, que establecía que

“el Rey es la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra”.

El arzobispo de Canterbury, sede antiquísima, se convirtió en el obispo que

aseguraba la sucesión apostólica y, como tal, en el primado de la Iglesia

Anglicana.

También se conoce como Iglesia Episcopal.

- Comunión Anglicana -

De ella surgen, en el s. XVII, la Iglesia Bautista y 

en1739, la Iglesia Metodista.

- Consejo Mundial Metodista -



Iglesia Anglicana (II)

Principales diferencias con la Iglesia Católica:

* NO a la infalibilidad del papa.

* En la Cena del señor (Eucaristía) hay presencia real de Jesucristo,

pero la sustancia del pan y el vino no cambian.

* NO a los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de

María.

* El Gobierno de la Iglesia se hace a través de Sínodos, con igual

participación de clérigos y laicos.

* NO al celibato obligatorio (salvo para los religiosos).

* Ordenación de hombres y mujeres.

* Admiten el divorcio en el matrimonio.



Iglesias de la Reforma
Una doctrina común

Las ”Cinco Solas”

‖Sola gratia‖: El hombre no puede adquirir la salvación con obras o

méritos.

‖Sola fide‖: Sólo mediante la fe en Cristo recibe el hombre la

salvación.

‖Solus Christus‖: El único mediador ante Dios es Cristo.

‖Sola Scriptura‖: Sólo la Sagrada Escritura tiene autoridad en

materia de fe.

‖Soli Deo Gloria‖: Sólo a Dios se le puede dar gloria y adoración.





Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2013


