
Ciclo de formación en la Sacra Fe Ortodoxa 

+Lic. Protopresbítero Gabriel Díaz 

Vicario del Centro y Norte de la Argentina 

y todo Bolivia 

Patriarcado Ecuménico 

 

1 

Introducción a la historia de la Iglesia 



2 La Iglesia ha sido 
fundada por Jesucristo 

 

Así lo anunció el Señor 
al prometer la venida 
del Espíritu Santo a sus 
discípulos y apóstoles 
encomendándoles  
evangelizar a todas las 
naciones (Mt 28,19). 
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 La Institución de la Iglesia se consumó 
el día de Pentecostés, con la venida 
del Espíritu Santo (Hch 2, 1-11).  

 A partir de entonces, hace veinte 
siglos, la Iglesia, comunidad visible de 
salvación, camina hacia la definitiva y 
gloriosa realización del Reino de Dios. 

 

 Que es Iglesia? Del griego antiguo 
«ἐκκλησία» Del prefijo "ek" que significa 
"fuera de" y la forma nominal "klesia" 
que se deriva del verbo "kaleo" cuyo 
significado es "llamar". 
Etimológicamente, “Iglesia" significa 
"los llamados fuera". San Pablo define 
Iglesia como: Invitar, congregar  o 
llamar. 
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 Los Hechos de los Apóstoles, 
en sus primeros capítulos nos 
dan una descripción de la 
vida de los primeros cristianos 
de Jerusalén, que constituye 
la página más antigua de la 
historia de la Iglesia. Al frente 
de la comunidad estaba el 
Colegio de los Doce, 
completado por la elección 
de Matías, y los demás 
discípulos .  
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 Los Hechos ponen de 

relieve el espíritu de 

fraternidad que 

existía entre todos 

ellos: “la 

muchedumbre de los 

que habían creído 

tenía un solo corazón 

y una sola alma” 

(Hch 4,32).  
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Los discípulos que constituían la 

primitiva Iglesia de Jerusalén eran de 

doble precedencia.  

 los que provenían de la población 

hebrea, de lengua y cultura 

aramea;  

 otros eran originarios de las colonias 

judías de la diáspora; los llamaban 

helenistas porque hablaban griego 

y estaban impregnados de cultura 

helénica.  
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 El “incidente” de Antioquia entre Pedro y 
Pablo es una muestra de la embarazosa 
situación en que, como consecuencia 
de ese estado de cosas, podían 
encontrarse los Pastores. Pedro que, por 
aquel tiempo residía en la ciudad, 
convivía abiertamente con los cristianos 
de procedencia gentil y comía en sus 
casas. Pero cuando llegaron algunos 
hermanos de Jerusalén, Pedro se retrajo 
del trato con los gentiles, y su ejemplo fue 
seguido por otros. Entonces, Pablo le 
reprendió por esa conducta que, a su 
juicio, se prestaba a confusión.  
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Algunos decían que si los conversos no se 

circuncidaban según la Ley de Moisés no 

podrían salvarse. Este anuncio provocó gran 

agitación entre las iglesias de la gentilidad, 

pero tuvo la virtud de hacer que se planteara 

abiertamente la cuestión de las relaciones 

entre Cristianismo y antigua Ley. En el año 

49/54 DC se celebró el llamado Concilio de 

Jerusalén. Los apóstoles proclamaron la 

libertad de los cristianos con respecto a los 

preceptos legales judíos.  

El Concilio de 

Jerusalén 
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 La expansión  del cristianismo 

 Factores favorables a la difusión del 

evangelio 

 El nacimiento de Jesucristo y el 

comienzo de la era cristiana tuvieron 

lugar cuando gobernaba Roma 

Octavio Augusto, fundador del Imperio 

romano.  Dentro del ámbito político 

territorial de este Imperio nació y vivió 

durante siglos la Iglesia cristiana.  

 El imperio cumplió una función 

providencial para la expansión y 

desarrollo de la Iglesia.  
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LA PENTARQUÍA 
 

 

 JERUSALÉN: fundada por Cristo mismo en Pentecostés 
y cuyo primer Obispo fue el apóstol Santiago. 

 

 ANTIOQUÍA: fundada por los apóstoles Pedro y Pablo 
y en cuyo lugar los discípulos del Señor fueron 
llamados por primera vez “cristianos”. 

 

 ALEJANDRÍA: fundada por el Apóstol y Evangelista 
Marcos. 

 

 CONSTANTINOPLA: fundada por el apóstol Andrés, el 
primer llamado. 

 

 ROMA: fundada por el apóstol Pedro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El Imperio clásico, a pesar de su actitud 

de notoria hostilidad hacia el cristianismo, 

ofreció a la expansión de la Iglesia 

ventajas inapreciables:  

1) una relativa paz interior, un mundo tranquilo, sin 
apenas guerras, y con la autoridad romana 
garantizando el orden social. 

2) la relativa facilidad de comunicaciones, que 
favorecía los viajes y la rápida transmisión de ideas y 
de noticias. 

 3) la afinidad lingüística que, en la parte oriental del 
Imperio, hacía del griego la lengua universal, tanto 
en el ámbito de la cultura como del comercio. El 
latín, lengua de la mayoría de los fieles se fue 
imponiendo en el resto del Occidente desde 
mediados del siglo III.  
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4) el clima espiritual existente: 

 

 En el ambiente judío, la 
expectativa mesiánica se 
sentía con particular 
intensidad.  

 

 En el mundo pagano, la 
religión tradicional había 
hecho crisis; la búsqueda 
del Dios trascendente, 
anunciado por los grandes 
filósofos de la antigüedad 
predisponía a muchos 
espíritus a favor del 
cristianismo. 
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Obstáculos a la conversión 

 Frente a estos factores que pudieron favorecer 
la difusión del Evangelio, existían serios 
obstáculos que en el mundo antiguo hacían 
muy ardua la conversión al cristianismo. 

 En el mundo pagano, los mayores 
inconvenientes recaían sobre los individuos 
pertenecientes a los estratos superiores de la 
sociedad. Éstos, por ser cristianos, tenía el 
deber de abstenerse de toda una serie de 
manifestaciones religiosas tradicionales, 
estrechamente ligadas a la vida pública, y 
consideradas incluso como exponente de 
fidelidad cívica a Roma y al emperador.  
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San Pablo es el Apóstol que mejor conocemos, porque son 
abundantes las fuentes de información acerca de su persona 
y de su obra que han llegado hasta nosotros. Una docena 
larga de epístolas escritas por él, las unas verdaderos tratados 
sobre puntos fundamentales de la doctrina cristiana y otras de 
naturaleza pastoral, constituyen parte importantísima de la 
Revelación neotestamentaria.  
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 San Juan fue el apóstol que 

alcanzó una mayor 

longevidad, y sobrevivió a los 

demás miembros de los 

apóstoles.  

 En la primera comunidad de 

Jerusalén, Juan gozaba de 

gran autoridad, escribió el 

evangelio y el apocalipsis. 

Además, fue Juan quien fue 

encomendado por Cristo 

mismo en cuidar a la Virgen 

María, la Theotokos. 
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 El prestigio que alcanzó San 

Juan fue muy grande y las 

Iglesias de Asia le veneraban 

como a su propio Apóstol.  

San Juan murió en Éfeso, casi 

centenario, alrededor del año 

100 de la era cristiana. Nada 

más sabemos, apenas, acerca de la 

actividad misionera de los demás 

Apóstoles. Una tradición hace del 

evangelista Marcos el primer obispo 

de Alejandría.  
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    Otras tradiciones, 

imposibles de contrastar 

históricamente, hablan de 

la predicación apostólica 

por diversas tierras, en 

concreto la de Santo 

Tomás en la India y la de 

San Andrés entre los 

escitas.  
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   A lo largo de los siglos II y III en el corazón de la era de las 
persecuciones, se puede advertir una progresiva 
intensificación de la penetración cristiana en el mundo 
antiguo.  

 El cristianismo fue en estos siglos un fenómeno 
preferentemente urbano, y tan sólo a partir del siglo IV 
comenzó a difundirse con cierta amplitud en los medios 
rurales.  
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 En el Oriente romano hallamos durante la época apostólica 

dos principales focos de cristianización: Siria y Asia Menor.  

 La capital de Siria era Antioquia, que había ocupado un 

lugar destacado en la historia cristiana desde los mismos 

orígenes de la Iglesia.  
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 El Asia Menor fue otro gran foco cristiano en esta 

época, y las iglesias se multiplicaron en 

numerosos ciudades de todas las provincias.  

 Al final del siglo III, la evangelización del Asia 

Menor se encontraría muy avanzada, y es posible 

que el cristianismo fuese ya mayoritario, al menos 

en las ciudades de la región occidental.  
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 En Egipto, desde 

principios del siglo III se 

advierte un vigoroso 

florecimiento de la 

Iglesia de Alejandría, que 

pronto fue famosa en 

todo el mundo y que 

tomo gran prestigio por 

entonces con la figura 

de Orígenes. 

En los desiertos de Egipto y 

Palestina es en donde 

florece la vida 

monástica. 
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    LA IGLESIA CRISTIANA Y SUS CARACTERISTICAS 

 

 Estas son, brevemente, algunas de las características de la 

Iglesia Ortodoxa.  

 Es UNA (única) porque Nuestro Señor fundó sólo una Iglesia.  

 Es SANTA por estar unida a su Única Cabeza, Jesucristo, y por la 

operación del Espíritu Santo.  

 Es CATÓLICA porque no conoce límites de lugar o tiempo.  

 Es APOSTÓLICA porque fue fundada por los Apóstoles y 

mantiene sin cambio sus enseñanzas, escritas y orales.  

 Luego del Cisma entre Oriente y Occidente toma una quinta 

característica: es ORTODOXA porque cree y enseña lo 

correcto. 
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 Sigamos con la historia… La Iglesia nació y vivió durante los tres 

primeros siglos dentro del ámbito del Imperio pagano. En la 

historia del cristianismo, este período será recordado siempre 

como la era de los mártires.  



25     UN DATO IMPORTANTE: 

 Los cristianos, como grupo social 
y religioso, no parecen haber 
sido objeto de especial atención 
por parte de la autoridad civil 
hasta el verano del año 64, 
cuando se produjo el incendio 
de Roma.  

 Es probable que antes de ese 
momento, los cristianos 
residentes en la ciudad 
apareciesen a los ojos de los 
gobernantes como formando 
parte de la comunidad judía de 
la urbe, o en todo caso como 
una secta, dentro del marco de 
esa comunidad.  
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 El incendio de Roma fue ordenado por 
Nerón. La impresión de que el fuego 
había sido intencionado se extendió. 
Resultaba, pues, urgente encontrar 
unos responsables y en ese delicado 
momento parece verosímil que se 
produjera la intervención de elementos 
judíos de la comunidad romana. 

 Es posible que por algunos miembros 
de esa comunidad se hiciera llegar 
hasta el entorno imperial la sugerencia 
de atribuir a los cristianos el incendio de 
la ciudad exculpando así a Nerón.  
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 La persecución neroniana 

constituyó una tremenda 

prueba para la Iglesia primitiva. 

Pero su gravedad fue todavía 

mayor si se tiene en cuenta que 

este dramático episodio 

condicionó gravemente y para 

varios siglos el futuro del 

cristianismo, de cara al Imperio 

y a la sociedad pagana.  
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 Sería equivocado, sin embargo, 
imaginar una persecución 
continuada, que hubiera durado 
sin interrupción dos siglos y medio. 
La Iglesia conoció en esta época 
lapsos de paz, en los que pudo 
desarrollar públicamente sus 
actividades.  

 Pero eran siempre períodos de 
tolerancia de facto, ya que la 
situación legal no había variado y 
el cristianismo seguía estando 
fuera de la ley.  
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 La primera mitad del siglo III, que 
coincide en buena parte con la 
dinastía siria de los Severos, fue un 
período de relativa paz para la 
Iglesia. Cierto es que el fundador de 
la dinastía, Septimo Severo, publicó 
un edicto (202) que prohibía bajo 
graves penas la conversión al 
judaísmo o al cristianismo, lo que no 
dejaba de tener su importancia, pues 
se modificaba el estatuto legal 
precedente y la autoridad podía 
adoptar una nueva actitud de 
vigilancia policíaca de la Iglesia.  
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 La persecución terminó con la 

muerte de Valerino, el año 259. Su 

hijo y sucesor Galieno suspendió 

inmediatamente todas las medidas 

contra los cristianos.  

Llegamos a la última persecución 

contra la Iglesia, que va ligada al 

nombre del emperador 

Diocleciano, y precedió muy de 

cerca de la conquista de la 

definitiva libertad del cristianismo.  

Emperador Galieno  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.satrapa1.com/articulos/antiguedad/barbaros1/galieno.gif&imgrefurl=http://www.satrapa1.com/articulos/antiguedad/barbaros1/barbaros_260.htm&usg=__ZqRu34PyEj9pQNpKJydTN0v6cN0=&h=300&w=223&sz=16&hl=es&start=1&sig2=gVVvAB2dUR_Uz37r5I2f0Q&tbnid=I6RO-lyALRIdzM:&tbnh=116&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Demperador%2BGalieno%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DX&ei=bDR2SoXwBaDFmQeZ2qjBBg
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La gran persecución de Diocleciano 

 En la empresa renovadora de Diocleciano, la 

restauración de la religión oficial romana 

jugaba un importante papel, pese a lo cual 

durante los 18 primeros años de gobierno, el 

emperador dejó vivir en paz a la Iglesia.  

 Los consejeros paganos le llegaron a persuadir 

de que su gran empresa regenerador del 

Imperio podría considerarse ser coronada con 

la eliminación del cristianismo, máximo 

obstáculo para la religión romana.  



  

 En el año 313 el 
“edicto de Milán”, 
reconoció a los 
cristianos la libertad.  

 En los siglos siguientes, 
todos los pueblos de 
Europa se fueron 
convirtiendo  
al cristianismo. 

 Los francos, con su 
rey Clodoveo a la 
cabeza, en el 496;  
los visigodos,  
y los demás  
pueblos bárbaros.  

 Se destacaron en la 
evangelización: San 
Patricio, San Bonifacio, San 
Agustín de Canterbury, San 
Cirilo y San Metodio, y otros 
santos, que llevaron la fe a 
las diversas regiones del 
continente.  

Santos Cirilo y Metodio 

san 

Patricio 

san 

Agustín de 

Canterbury 
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La institución eclesial en los primeros siglos   

 Desde el inicio, las comunidades 
estuvieron sólidamente estructuradas 
según un modelo más o menos común. 
Desde la primera generación cristiana, los 
apóstoles ordenaron diáconos.  

 Pablo y Bernabé se inspiraron en este 
modelo para aplicarlo a las otras Iglesias 
que organizaron. Al estar preocupados 
por la cohesión interna, la comunidades 
eligieron un vigilante, el episcopos. El 
Obispo.  
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 Ignacio de Antioquia dio 

testimonio en sus epístolas de la 

emergencia de un episcopado y 

de una jerarquía eclesial.  

 Exhortó a los cristianos a creer en 

lo que enseñaban los obispos. Se 

trató de establecer una 

autoridad de referencia frente a 

las elucubraciones de los 

profetas.  

    San Ignacio de Antioquía  
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 Entonces apareció el adjetivo 

“laico”, quizás debido al 
obispo de Roma, Clemente 
(muerto hacia el 97). La forma 
substantiva se impuso para 
designar a aquellos que 
carecían de un cargo 
sacerdotal; es decir que no 
pertenecía a la jerarquía.  

 En los escritos del obispo 
Cipriano de Cártago, en 250, la 
separación entre el pueblo y el 
clero era algo que se no 
cuestionaba y la comunidad 
se colocaba bajo una 
autoridad personal única: el 
obispo.  



 Entre los Padres de la 
Iglesia destacaron: 

 
 San Ireneo,  

San Atanasio,  
San Basilio,  
San Gregorio de Niza, San 
Juan Crisóstomo y San 
Cirilo de Alejandría, que 
escriben en griego (se 
suelen llamar “Padres 
griegos”). 

 
 San Ambrosio,  

San Agustín,  
San Jerónimo y  
San Gregorio Magno,  
que escriben en latín 
(“Padres Latinos”).   

San  

Gregorio 

Magno 

San 

Gregorio 

Nacianceno 

San 

Cipriano 

San Ambrosio 

San Justino 

San Juan 

Damasceno 

San 

Ignacio 

de 

Antioquía 
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LOS CONCILIOS ECUMÉNICOS 
 

Nicea   I  325 

 Formuló la primera parte del Credo, definiendo la Divinidad del Hijo de Dios 

Constantinopla I  381 

 Formuló la segunda parte del Credo. Definiendo la Divinidad del Espíritu 
Santo. 

Efeso 431 

 Definió a Cristo como el verbo Encarnado de Dios, y a María como Theotokos 
(Madre de Dios) 

Calcedonia 451 

 Definió a Cristo como Dios Perfecto y Hombre Perfecto en Una sola  y única 
Persona. 

Constantinopla II 

 Reafirmó la Doctrina de la Santísima Trinidad y de Cristo. 

Constantinopla III   680 

 Afirmó la Verdadera Humanidad de Jesús, insistiendo en la realidad de su 
voluntad y acción humana. 

Nicea II   787 

 Afirmó la legitimidad de los íconos como expresiones verdaderas de la Fe 
Cristiana. 
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VII Concilio, 
Nicea, 

restablece 
la 

veneración 
de los 
íconos 

787 

Cirilo y 
Metodio 

evangelizan 
a los 

eslavos 
860 

Comienza 
la 

conversión 
de Rusia 

988 Gran Cisma 1054 

Cisma de 
Focio 

863 



39 
“Tú eres Pedro, y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia…”  

Mateo 16:13-20. 



    EL GRAN CISMA 
CRISTIANO. 

 

ORIENTE Y OCCIDENTE 

             (1054)  
 

 
 

 Este cisma continúa 
siendo como una 
herida para la Iglesia; 
en la actualidad, se 
reza y se trabaja por 
ambas partes, para 
restablecer la unidad.  

  
Cisma significa 

separación…Origen etimológico 

de la palabra: proviene de la 

palabra griega antigua σχισμα 

(schisma, "escisión"), que pasó al 
latín como schisma. 
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  El Imperio Romano en periodos 
precristiano y cristiano se separaba en 
dos partes — oriental y occidental. Esta 
separación estaba condicionada por las 
diferencias de la población en una y 
otra parte. En la primera dominaba la 
población griega, en la segunda — 
latina ó latinizada, cada una con su 
carácter particular, dirección de la vida 
y actividad. La Iglesia Cristiana, que se 
difundió en todo el Imperio, se separaba 
en la parte oriental y occidental. Se 
comienza a polarizar el imperio y 
lógicamente la Iglesia no está ajeno a 
aquello. 
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    La separación con la ruptura de toda relación de 
las iglesias occidental y oriental podía ocurrir solo si 
de parte de cualquiera de ellas se vulneraría la 
unidad de la fe, los sacramentos y la organización 
de la iglesia. Para la desgracia de todo el mundo 
cristiano, la iglesia de occidente vulneró a esta 
unidad y rompió la unión con la iglesia oriental. De 
lo arriba expuesto se ve como la iglesia occidental, 
poco a poco, durante varios siglos, arbitrariamente 
permitía en si las innovaciones y deformaciones en 
la parte dogmática, ceremonial y canónica. Así en 
siglos VI-XI, en todas las iglesias del occidente se 
afirmó la enseñanza sobre la emanación del Espíritu 
Santo también del Hijo (filioque).  
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- - - Innovaciones latinas - - - 

    La Iglesia occidental permitió muchos 
cambios ceremoniales — ayuno el sábado, 
realización de la Eucaristía sobre pan sin 
levadura, realización de la oleo unción solo por 
obispos, mas tarde celibato del clero, etc. Al 
fin, en la parte canónica la iglesia occidental 
permitió una innovación inaceptable, 
haciendo al papa cabeza y juez supremo de 
toda la Iglesia Universal a esto se llama 
“Cesaropapismo” en la historia universal de la 
Iglesia. La enseñanza sobre la supremacía del 
papa, que lo colocaba mas alto que los 
Concilio Universales, abolió a todas las reglas 
de la iglesia, instituidas por los Apóstoles y los 
Santos Padres. Prácticamente esto podía 
llevar, y en la iglesia occidental llevó, a la 
deformación de toda la enseñanza de la fe 
del cristianismo…  
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           El Cisma de Oriente y Occidente:  

 

    Semejantes errores y desviaciones de las reglas 
generales de la Iglesia, junto con ya existentes 
diferencias de carácter y dirección de la vida y 
actividad de las iglesias oriental y occidental, 
prepararon la separación de la iglesia 
occidental de su unión con la oriental.   

 

    Hacia la mitad del siglo IX, se sumaron todas las 
condiciones para el principio de separación de 
las iglesias. 

 

45 



    Después de Fotio, fuera destituido por 

el emperador León el Sabio, en 886, y 

hasta la mitad del siglo XI, las relaciones 

entre las iglesias oriental y occidental 

eran distantes. 

    Se comunicaban con el papa los 

emperadores Bizantinos solo por razones 

personales.  

   El papa en ese tiempo era León IX y el 

patriarca de Constantinopla, Miguel 

Cerullario.  
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    Por aquel entonces el emperador 

Constantino Monomaco (1042-

54), por razones políticas, 

deseaba paz con el papa, la 

respuesta papal fue recibida con 

benevolencia. Hasta mas, el 

emperador y el papa querían 

afirmar una paz duradera entre 

las iglesias, y para eso el papa 

envió a Constantinopla a sus 

legados. Entre ellos se encontraba 

el cardenal Humberto de Silva y 

Cándida. El y sus compañeros 

trataban al Patriarca Miguel 

Cerullario con marcada falta de 

respeto; por eso él se negó de 

parlamentar con ellos.  
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 Humberto edito una refutación 

sobre la epístola de León de 

Bulgaria y el emperador la difundió 

entre el pueblo. Por la instigación de 

los legados, el emperador obligó al 

monje Nicetas Skifatos, autor de una 

composición contra los latinos, de 

quemar su libro. Al fin, los legados, 

perdiendo la esperanza de someter 

a su influencia al patriarca, 

escribieron un acta de excomunión 

de él y de toda la iglesia griega, 

acusándola de diferentes herejías. 

Pusieron este acta, solemnemente 

sobre el altar, durante el servicio 

religioso de la iglesia de Sta. Sofía. 

Luego dejaron a Constantinopla.  

48 



    El obispo Arsenio en su "Historia de los 

acontecimientos de la Iglesia," describe 

así el acto de los legados. "Y de ahí, los 

legados papales, cansados de la 

resistencia del patriarca — como 

decían ellos — se decidieron a un acto 

descarado: entraron en la Iglesia de 

Santa Sofía, y cuando el clero se 

preparaba para oficiar, el sábado a las 

15 horas, colocaron sobre el altar 

principal el documento de excomunión 

delante del clero y el pueblo. Saliendo 

de allí, sacudieron el polvo de sus pies, 

como testimonio, según la palabra del 

Evangelio (Mat. 10:14) exclamando: 

"Que vea y juzgue Dios!"  
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La respuesta no se hizo esperar: 
 

    Las actas del sínodo de julio del 1054 

en el que el patriarca de 

Constantinopla Miguel el Cerulario 

procedió a excomulgar a los 

legados del papa León IX: Humberto 

de Silva Candida, Federico de 

Lorena y Pedro de Amalfi. Dicha 

excomunión era respuesta a la que a 

su vez habían fulminado dichos 

legados el 16 de julio anterior. Ambos 

hechos son testimonio del estado de 

mutua incomprensión en que ambas 

partes de la Iglesia habían caído. 

Siglos de diferencias culturales, 

teológicas y disciplinares 

desembocaron en este hecho 

doloroso que tiene consecuencias 

hasta el día de hoy...  
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           OTRAS DIFERENCIAS 
 

    En la Iglesia Romana, durante la 

dominación de escolástica y con su 

ayuda, aparecieron nuevas dogmas. 

De ellos se destacan principalmente:  

   1) La enseñanza de los méritos de los 

santos, que sobrepasan las deudas;  

   2) sobre las indulgencias;  

   3) sobre el purgatorio.  

   Todas estas enseñanzas eran el resultado 

de la desfiguración de la idea de 

redención por los teólogos escolásticos. 
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 DIFERENCIAS DOGMATICAS  

 

 

 
1.-Filioque  

Un Concilio local a Aix de Chapelle (809) decidió de una manera 

arbitraria que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo 

(Filioque) contra el texto evangélico que dice: "El Espíritu Santo 

procede del Padre (Juan 15:26) y contra el texto del Credo de 

Nicea (Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. (IV d.C.). 

2.- La Primacía jurídica del obispo de Roma 

El papa Nicolás I (858-867) decidió de una manera arbitraria que el 

obispo de Roma debe estar por encima de los otros obispos del 

Occidente y del Oriente y gobernar la Iglesia universal de una 

manera monárquica contra la tradición Apostólica que dice: 

"Entonces resolvieron los apóstoles y los presbíteros con toda la 

Iglesia...." "Porque pareció al Espíritu Santo y a nosotros (Hechos 

15:22 & 15:28). Esto es el sistema Sinódico o conciliario sobre el cual 

estuvieron basados los siete Concilios Ecuménicos. La piedra 

angular de la Iglesia es Cristo (1Cor. 3:11). San Pedro es la piedra 

de la confesión de la fe que Cristo es el Hijo de Dios vivo (Mat. 

15:18). 
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 3.- La infalibilidad del papa  

    Esta doctrina falsa fue proclamada en 

Occidente solamente en 1870 (Concilio 

del Vaticano), mientras que la doctrina 

correcta es que la infalibilidad reside en 

toda la Iglesia (todos fieles, clero y laicos) 

según el pasaje evangélico de los Hechos 

de los Apóstoles (Hechos 15:22). La 

infalibilidad entonces reside en el Concilio 

Ecuménico (Universal) cuyas decisiones 

fueron aceptadas por toda la Iglesia (el 

cuerpo de Cristo en la tierra). 

   4.- La Inmaculada Concepción  

    La Iglesia de Roma enseña que Santa Ana 

concibió a la Virgen sin el pecado original. 

La Iglesia Ortodoxa cree y enseña su 

concepción de manera natural y por esto 

también necesitaba ser redimida por 

Jesucristo como el resto de la humanidad. 
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    5.- El Purgatorio 

Es un concepto tardío del Catolicismo Romano 

desmentida por el texto bíblico que dice que el 

ladrón fue directamente al paraíso (Luc. 23,43; 

Juan 5:29). La conceptiόn de la existencia del 

Purgatorio levante la responsabilidad del Cristiano 

sobre la tierra. Seremos juzgados segϊn nuestros 

hechos libres. (Mat. 16:27; Apocal. 22:12). 

6.-El Celibato del Clero  

La Iglesia Romana exige el celibato a su Clero. Sin 

embargo, la Iglesia Primitiva nunca prohibió el 

matrimonio del Clero ni de los Obispos. San 

Gregorio, el Gran Teólogo, fue hijo de un Obispo, 

como lo fueron otros grandes santos, pero la 

Iglesia, posteriormente y por razones sociales que 

no hay necesidad de comentar, determinó que los 

Obispos no fueran casados para que se alejaran 

de las obligaciones mundanas pudiendo así 

dedicarse a lo espiritual. 
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Diferencias litúrgicas: 
 

a.- El Bautismo 

 "Vaptizo" en griego significa "sumergir." 

Entonces el Bautismo debe ser 

una inmersión completa en el agua. 

Esta era la practica antigua de la 

Iglesia: tres inmersiones por la muerte 

del Señor, y tres emersiones por la 

resurrección. (Rom. 6:4; Mat 3:16). En 

Occidente empezaron a rociar 

solamente a partir del siglo XIV. Una 

prueba de que la inmersión se 

practicaba en Occidente antes, es la 

existencia de los antiguos baptisterios 

que encontramos en Europa 

Occidental en las antiguas basílicas 

(antes del cisma). 
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 b.-La Confirmación:  

Este Sacramento otorga los dones del 

Espíritu Santo. Este sacramento debe ser 

dado inmediatamente después del 

bautismo según el testimonio del Padre de 

la Iglesia Tertuliano (s. II). Esta es la antigua 

practica de la Iglesia. Después de este 

Sacramento podemos recibir la Santa 

Eucaristía. Esta es la razón por la cual en la 

Iglesia Ortodoxa los bebes comulgan 

después del bautismo y la confirmación.  

 
c.-La Santa Eucaristía 
(del verbo griego "eucaristo" que significa "dar gracias"). Este 

Sacramento instituido por el Señor durante la Cena: (Mat. 26:26-

29) nos une a El como los sarmientos a la vid, de una manera 

misteriosa.  La Iglesia Ortodoxa consagra el pan natural con 

levadura — en tanto que la Occidental, el pan ácimo y el Vino. 
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    d.- La Penitencia (La confesión)  

Este sacramento prepara al alma para recibir la Santa Eucaristía. 

Es una purificación. (I. Cor. 11:27-29; Juan 20:23). En la Iglesia 

Ortodoxa no hay confesionario. No hay nada que separa el 

padre del penitente. La absolución es una consecuencia del 

arrepentimiento sincero. Es un hecho libre cuya eficacia reside en 

la obra de redenciόn del Señor sobre la Cruz. 

 

e.- La ordenación 

Este Sacramento esta basado sobre los textos evangélicos 

siguientes: (Mat. 10:1; Luc 10:1; Juan 6:70; Hechos 2.1; Hechos 6:6; Hechos 13,3; 1Tit.4:14). La 

validad de la ordenación hace validos los otros sacramentos. La 

Iglesia ortodoxa tiene sacerdotes casados y no casados (los 

obispos) según la decisión del IV Concilio Ecuménico (Canon 12). 

Los que se preparan para el Episcopado viven el celibato en 

Cristo. Los que eligen el matrimonio se casan antes de la 

ordenación. Después de la ordenación el matrimonio no esta 

permitido. 
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     f.- El matrimonio 

 El matrimonio fue instituido por Dios según al Antiguo 
Testamento (Gen. 2:16; Gen 2:24) para la unión psicosomatica y 
el parto. En el Nuevo Testamento el matrimonio se hace un 
sacramento. Se convierte en una unión santificada. (Efes. 5:32). 
Para este sacramento se necesita el libre consentimiento de los 
futuros esposos y la ceremonia religiosa, según la antigua 
tradición de la Iglesia y la atestación de los Santos Padres 
(Ignacio, Policarpo (s. II).  

 
g.- La unción en aceite  

La Iglesia Ortodoxa ora sobre el aceite para la curación de las 

enfermedades y remisión de los pecados. La Iglesia Romana 

considera que el aceite es para los moribundos y para los 

enfermos graves, a pesar de que la Santa Biblia enseña que el 

óleo se da a los enfermos para su curación espiritual y 

corporal, "Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los 

ancianos de la iglesia, que oren por él ungiéndole con aceite 

en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y 

el Señor lo levantará..." (Stg. 5:14-15). 
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h.- Las fórmulas Sacramentales  

Creen que la acción de los Santos 
Sacramentos reside en la persona del 
Sacerdote. Dice el Sacerdote: “Yo te bautizo," 
"Yo te uno en matrimonio," "Yo te unjo," "Yo te 
perdono." El sacerdote Ortodoxo dice: "Se 
bautiza el siervo de Dios," "Se unge el siervo 
de Dios," "Se perdona el siervo de Dios," 
porque la Iglesia Ortodoxa está segura que el 
medio principal en los Sacramentos es la 
Gracia Divina y no el Sacerdote que sólo es su 
instrumento. En otras palabras, la Iglesia 
Ortodoxa enseña que la acción de los 
Sacramentos está basada en la Gracia Divina 
y no en el Sacerdote, independientemente 
de su cualidad humana.  

i.- Las Estatuas  

Entre las diferencias de culto existe el de 
las estatuas, en la Iglesia Ortodoxa esta 
el Icono como expresión de Fe. 
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    + La Autoridad Máxima  

    La iglesia Ortodoxa considera al 
Concilio Ecuménico como Autoridad 
Máxima de todas las Iglesias. En 
tanto que la Iglesia Romana 
considera al Papa como la 
Autoridad Máxima de todas las 
Iglesias "Por encima de los Concilios 
Ecuménicos.” El mejor testimonio de 
ello son los Siete Concilios 
Ecuménicos, cuyas resoluciones 
están reconocidas en Oriente y 
Occidente hasta la actualidad 

 
+ La Sucesión de Pedro  
Occidente basa la Primacía del Obispo de Roma o Papa en 

que es el sucesor de Pedro y que Pedro fue el superior de los 

Apóstoles, apoyándose en Mateo 16:13-18: Como ya hemos 

explicado la semana pasada en nuestra primera charla… 
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+ El Derecho a la Primacía 

El ceder el derecho, al Obispo de Roma, de la 

Primacía sobre los Obispos de Occidente, así 

como al de Constantinopla sobre los Obispos de 

Oriente, fue algo temporal y político, era 

privilegio de la Capital. Cuando Roma fue la 

Capital, su Obispo tenía asiento a la derecha 

del Emperador, por lo que este lugar temporal le 

dio el privilegio de la Primacía sobre los demás 

Obispos de Occidente. Cuando Constantinopla 

se convirtió en la Capital del Oriente, su Obispo 

se sentaba a la derecha del Emperador o del 

Rey, por lo que, por este mismo privilegio 

temporal, alcanzó los mismos privilegios sobre 

todos los Obispos de Oriente. “PRIMUS INTER 

PARES”  
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+ El Estado del Vaticano  

El Papa de Roma se proclamó jefe de un 

Estado temporal, eso contradice lo dicho por el 

Señor: "Mi reino no es de este mundo” (Jn. 

18:36), "dad, pues, a Cesar lo que es de Cesar y 

a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22:21), y "Sabéis 

que los gobernantes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y los que son grandes 

ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros 

no será así, sino, el que quiera hacerse grande 

entre vosotros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo; como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir" (Mt. 20:25-27). Y 

¡aquí esta la gran pregunta!: ¿Acaso fue San 

Pedro jefe de un estado temporal? 
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Declaración conjunta del Papa Pablo VI y el 
Patriarca de Constantinopla Atenágoras I, 1965 

 …el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I y su Sínodo, seguros de 

expresar el deseo común de justicia y el sentimiento unánime de caridad de 

sus fieles y recordando el precepto del Señor: "Cuando presentas tu 

ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja 

contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu 

hermano" (Mt. 5, 23-24), declaran de común acuerdo: 

 Lamentar las palabras ofensivas, los reproches infundados y los gestos 

condenables que de una y otra parte caracterizaron a acompañaron los 

tristes acontecimientos de aquella época. 

 Lamentar igualmente y borrar de la memoria y de la Iglesia las 

sentencias de excomunión que les siguieron y cuyo recuerdo actúa 

hasta nuestros días como un obstáculo al acercamiento en la caridad 

relegándolas al olvido. 

 Deplorar, finalmente, los lamentables precedentes y los acontecimientos 

ulteriores que, bajo la influencia de diferentes factores, entre los cuales 

han contado la incomprensión y la desconfianza mutua, llevaron 

finalmente a la ruptura efectiva de la comunión eclesiástica. 
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 La Ortodoxia y el Papa 

Las Iglesias Ortodoxas consideran al Papa como 

Patriarca del Occidente y Máximo Jefe de las 

Iglesias Occidentales que le reconocen. Cuando 

renuncie a la autoridad que pretende sobre todas 

las Iglesias Cristianas en el mundo, entonces lo 

considerarán como el primero entre los Patriarcas y 

después de él al Patriarca de Constantinopla y los 

demás Patriarcas. Sólo entonces se le considerará 

"primero entre iguales.” 
 

 

 

 

Nuestra Iglesia pide siempre por la unidad de las Santas 

Iglesias de Dios… Para que todos sean Uno… 
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Creta, 2016 

Santo y Gran Sínodo 

 Significó aperturas: 

o al ecumenismo y al diálogo interreligioso;  

o a los hallazgos científicos y tecnológicos;  

 Dedicó energías:  

o a la cuestión ecológica,  

o al drama de las migraciones  

o al de los cristianos perseguidos en Oriente 

Medio;  

 En suma, abrió su horizonte al multiforme mundo 

actual. 
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Fue convocado por una decisión sinodal tomada por unanimidad, por los responsables de las 
14 Iglesias ortodoxas. Sin embargo, 4 de las 14 Iglesias no se hicieron presentes.  

Asistieron 
 Iglesia de Constantinopla 

 Iglesia de Alejandría 

 Iglesia de Jerusalén 

 Iglesia Ortodoxa Serbia 

 Iglesia de Rumania 

 Iglesia de Chipre 

 Iglesia de Grecia 

 Iglesia de Polonia 

 Iglesia de Albania 

 Iglesia de las Tierras 
Checas y Eslovaquia 

 

No asistieron 
 Iglesia de Antioquía 

 Iglesia de Rusia 

 OCA 

 Iglesia de Georgia 
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68 Los patriarcas firmaron seis documentos  

 sobre la misión en el mundo contemporáneo,  

 sobre la importancia del ayuno,  

 sobre la relación de la Iglesia ortodoxa con el resto del mundo 

cristiano,  

 sobre el matrimonio,  

 sobre la diáspora Ortodoxa y  

 sobre la autonomía de las Iglesias 

El logro más destacado ha sido reunirse y retomar el camino de 

la sinodalidad. 
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NUESTRA ARQUIDIÓCESIS 

  

• La Arquidiócesis está bajo la jurisdiccional espiritual del 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.  

• Se extiende, a lo largo, desde Quito, Ecuador, a Tierra del 

Fuego, Argentina, 

• Y, a lo ancho, desde Santiago de Chile a Rio de Janeiro, 

Brasil. 



70 • La primera comunidad ortodoxa griega en las Américas fue 

fundada en 1864 en Nueva Orleans, LA. 

• Desde entonces, se sucedieron diversos modos de organización, 

cada uno con sus logros y sus dificultades, hasta la conformación, 

más de un siglo después, el 30 de Julio de 1996, de la Sacra 

Arquidiócesis de Buenos Aires y Exarcado de Sudamérica con sede 

en Buenos Aires.  

1. El Obispo Gennadios fue el primer Arzobispo Metropolitano de 

Buenos Aires, Primado y Exarca de Sudamérica y cumplió su misión 

entre 1996 y 2000. 

2. En julio de 2001 fue entronizado el Arzobispo Tarasios, que administró 

la arquidiócesis con un espíritu de apertura pastoral, continua 

reorganización y renovación administrativa, diálogo ecuménico, 

disciplina litúrgica, promoción del monaquismo ortodoxo, y 

proyección misionera. 

3. La tercera fase histórica de esta eparquía del Trono Ecuménico en 

el cono sur fue asumida por el Obispo Iosif de Pátara, hasta 

entonces auxiliar de la Arquidiócesis, a finales de 2019. 



71 • Hoy, la Arquidiócesis tiene por eje la tarea 

misionera.  

• Para optimizar los escasos recursos 

disponibles, se han creado vicarías, de 

manera que ninguna región quede sin 

atención pastoral. 

• Un equipo de educación coopera con el 

Obispo en diversos proyectos, que 

abarcan desde la formación en la Fe y la 

preparación de catequistas, hasta la 

instrucción de los aspirantes al sacerdocio 
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Conclusiones… 

 

• Que Cristo sea verdadero hombre y verdadero Dios 

supone consecuencias para la Iglesia, la eclesiología no es 

independiente de la cristología; 

 

• Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, de ahí 

que podamos contar una historia ininterrumpida desde 

Pentecostés hasta hoy; 

 

• Aun errores y pecados, nuestros y de nuestros 

predecesores, esa historia trasunta santidad y guía a la 

salvación, porque el cristianismo no es religión, sino 

revelación: no nace del hombre, sino que proviene de 

Dios. 

 

… 


