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TEMA 2: HISTORIA ANTIGUA: 

SAN PABLO, LAS 1as COMUNIDADES 

CRISTIANAS Y LAS PERSECUCIONES 
 

San Pablo  

Biografía de S.Pablo. 

1. Nació en el siglo I, en Tarso (Turquía) donde vivían más de 300.000 

habitantes. Su padre era rabino y además de la vivencia familiar de la 

religión, Pablo estudio la ley judía con Gamaliel. Su familia tenía 

recursos económicos y una buena situación social, y por ello pudo 

adquirir la ciudadanía romana. Se convirtió en un judío convencido y 

militante, cercano a los fariseos.  

 

2. Toma contacto con los seguidores de Jesús que le proclaman como su 

maestro (se convierte en el mesías esperado por los judíos), pero no es el 

mesías que anuncian las Escrituras y por eso se opone a los seguidores de 

Jesús. Participa en el apedreamiento de Esteban, primer mártir cristiano.  

 

3. Un día tiene una profunda experiencia de encuentro con Jesús y se 

convierte al cristianismo, cambia de nombre, ya no se llama Saulo, sino 

Pablo; y comprende que la salvación no está en cumplir la ley, sino en 

vivir el amor de Jesucristo. En la primera asamblea general defendió al 

cristianismo, defiende que el cristianismo no puede convertirse en una 

secta dentro del judaísmo.  

 

4. Toda su vida apostólica la dedico a llevar el evangelio a los “gentiles” (a 

aquellos que no eran judíos), y camina de cuidad en cuidad: Antioquía, 

Chipre, Éfeso, Atenas, Corinto…hasta ir a Roma.  

 

5. Murió decapitado, martirizado en Roma en el año 64, probablemente en 

las persecuciones de Nerón. 

 

Viajes que realizo S. Pablo para anunciar el Evangelio; territorios y ciudades 

importantes en las que estableció comunidades de cristianos. 

En los cuatro viajes que realizo San Pablo recorrió: 

 

 PRIMER VIAJE: Bajan desde Antioquía (Asia menor) al puerto de 

Seleucida, en éste embarcan en dirección a Chipre, llegando en 
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primer lugar a la ciudad de Salamina. Desde Salamina parten hacia 

Páfos. Embarcan en Páfos con dirección  al puerto de Atalía, 

continuando viaje hasta la vecina Perge, adentrándose en la región de 

Galacia Meridional (Turquía, Asia menor) hasta su escala en 

Antioquía de Pisidia. Desde Antioquía  de Pisidia  marchan 

precipitadamente hacia Iconio, Listra y Derbe.  

 

 
 

 SEGUNDO VIAJE: Parten de Antioquía, recorriendo la península de 

Anatolia, visitando aquellas comunidades que ya habían fundado con 

anterioridad. En primer lugar atraviesan Derbe y después encaminan 

sus pasos hacia Listra. Más tarde siguen recorrido por la región de 

Galacia del Sur, atravesando Misia y bajando hasta Tróade; 

finalmente, inquiridos por el Espíritu se dirigen  hacia la región de 

Macedonia.  Desde el puerto de Tróade se dirigen en barco a la isla 

de Samotracia y, desde ésta, al puerto de Neápolis en la costa 

macedonia; desde allí parten hacia Filipos (Grecia), donde tendrán 

lugar los hechos más importantes de estos versículos del segundo 

viaje paulino.  Pasando por Anfípolis y Apolonia llegan hasta 

Tesalónica, predicando en esta ciudad. Después de ésta se dirigen 

hacia Berea. Pablo se encamina sin sus dos acompañantes hacia 

Atenas; costeando frente al Peloponeso llega Pablo a la ciudad de 

Corinto.  Parte por mar en dirección  a Éfeso; desde aquí, también 

por mar se dirige hacia Cesarea (Israel); desde esta ciudad continúa, 

presumiblemente costeando hasta el punto de partida de este segundo 

viaje: la ciudad de Antioquía.  
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 TERCER VIAJE: Viaja, seguramente por tierra, hasta Éfeso. Por 

tierra de Antioquía a Éfeso, atravesando Frigia y Galacia  Pablo se 

marcha de Éfeso para continuar misión en Macedonia. Sobre el 

itinerario concreto del viaje a Macedonia existen distintas versiones, 

lo más probable es que el viaje de Éfeso a Corinto se realizase 

mediante un rodeo por Illia, en dirección oeste hasta Durazzo, y 

desde aquí hacia el sur, pasando por Nicópolis. Se encamina hacia 

Grecia donde permanece tres meses, seguramente los meses de 

invierno en Corinto. Pablo piensa reemprender la navegación rumbo 

a Siria, pero los acontecimientos  cambian su itinerario dirigiéndose a 

Tróade.  Pablo encamina sus pasos hacia Asia Menor, haciendo 

escala en Tróade. Pablo permanece en la ciudad de Cesarea durante 

este episodio. 

 

 
 

 CUARTO VIAJE: parten del puerto de Cesarea Marítima, 

arribando  en una jornada   al puerto de Sidón; desde esta ciudad, 
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donde permanecen varios días, se dirigen  costeando entre Chipre y 

Cilicia hasta Mira; esta travesía dura unos quince días. Desde Mira 

reemprenden viaje hacia Creta, arribando en el puerto de Lasea 

(Puerto Hermoso). Presuntamente, debido a las condiciones 

meteorológicas, se disponían a pasar la invernada en este enclave, 

pero alrededor del 6 de octubre reemprenden viaje con  la intención 

de llegar al puerto de Fenice, pensando que éste sería mejor lugar 

para pasar la invernada.  La navegación se reanuda, embarcando en 

una nave alejandrina. Llegan a Siracusa, capital de Sicilia. Desde allí 

costeando llegan al puerto de Pozzuoli y, desde este lugar por tierra 

hasta Roma.  

 

 

Época: Historia de la Iglesia:  
 

Vida interna en la Iglesia:  

 

¿Cómo vivían las comunidades? ¿Qué decían los cristianos sobre la 1ª Iglesia? 
 

Las 1as comunidades cristianas nacieron de una experiencia común: oraban, 

celebraban, se sentían hermanos y predicaban la buena noticia; en un primer momento 

todos eran judíos, pero poco a poco el evangelio llegó a los gentiles; esto provoco 

diferencias y discusiones entre los cristianos; este fue el tema que se trato en la 

Asamblea o Concilio de Jerusalén  

Los cristianos decían que la Iglesia es comunión,  que no hay judío o griego, 

que todos estamos llamados a la unidad; que la Iglesia de Dios es una llamada a todas 

las personas, la palabra “Iglesia” significa asamblea, convocación; y que la Iglesia es 

Cuerpo de Cristo, Cristo está presente en la vida de los cristianos, diversos y 

diferentes, pero necesarios e imprescindibles en la Iglesia. 
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¿Qué dos momentos importantes constituyen el nacimiento de la Iglesia? (Hch 2, 1-

6/ Hch 15, 1-12) 

 

 

La venida del Espíritu Santo (Pentecostés) al lugar donde estaban todos juntos, 

aparecieron unas lenguas de fuego; todos quedaron llenos del Espíritu Santo  que les 

hacía hablar en lenguas extrañas.  

  

La Asamblea en Jerusalén donde los apóstoles y algunos de la secta de los 

fariseos discutían sobre la circuncisión, y el cumplimiento por parte de los gentiles de la 

ley de Moisés.  

 

¿Dónde empezó a vivirse la experiencia cristiana?  

 

En Jerusalén; donde se celebró la Asamblea de Jerusalén, en la que se decidió 

que el Evangelio era el mismo para todos y que no se podía exigir a los paganos el 

cumplimiento de la ley judía.  

 

 

 
Muro de las Lamentaciones (Jerusalen): Fuente arqueológica 

 

 

Tres datos importantes sobre la vida de San Pedro. (Mt 4,18-20;Mt 10, 1-2/ Lc 22, 

54-62/ Jn 20, 1-9; Jn 21, 1-2. 15-17) 

1. Jesús escogió a Pedro y su hermano mientras pescaban “Veníos detrás de mí, 

que os haré pescadores de hombres”. Jesús llamó a los doce apóstoles y les dio 

poder para expulsar espíritus inmundos y para curar las enfermedades.  

 

2. Pedro negó tres veces conocer a Jesús antes de que cantara el gallo, como afirmó 

Jesús.  
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3. Pedro fue la tercera persona que vio que el sepulcro estaba vacío. Jesús 

resucitado se aparece a Pedro, le pregunta si le ama, recordándole las tres 

negaciones y le encomienda que pastoree a su rebaño (la Iglesia); también le 

dice a Pedro la clase de muerte que iba a tener.  

 

    
 

Imagen S. Pedro: Fuente visual Documento papado de San Pedro: Fuente escrita 

 

 

¿Cómo se organizaron las primeras comunidades? 

 

La vida de la Iglesia tenía lugar en las casas de los cristianos. El centro de la vida 

cristiana era la celebración de la Eucaristía, el “partir el pan” en domingo. En cada 
ciudad el obispo es el último responsable de la comunidad como sucesor de los 

apóstoles, ayudados por presbíteros y diáconos.  
 

 

Época: Historia Universal:  
 

Las Persecuciones: 

 

A finales del siglo I el cristianismo estaba ya presente en las ciudades más 

importantes de la costa mediterránea, esto provocó reacciones de rechazo y no fue fácil 

abrirse camino en el Imperio romano. 
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1. Persecución de Nerón (64-68 d.C): Fue una de las más famosas y tempranas, 

originada por el  emperador Nerón, que incendió Roma (64 d.C.) utilizando a los 

cristianos como chivos expiatorios, algo que en principio calmo la ira del 

populacho. Los cristianos fueron cruelmente reprimidos.  

2. Persecución de Séptimo Severo (203-204 d.C): Uso la persecución como 

pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaban al 

imperio.  En el año 202 Séptimo Severo prohibió por medio de un edicto las 

conversiones al judaísmo y también al cristianismo. En el edicto de 202 se 

definió la recepción del bautismo como un acto delictivo. Empezó entonces una 

persecución de los catecúmenos y neófitos. Fue una persecución especialmente 

violenta  

3. Persecución de Diocleciano (303 d.C): La gran persecución: Fue la más cruel 

de todas, pues este emperador quiso reformar el imperio en todos los aspectos y 

una parte muy esencial de su política era reforzar el culto imperial. Ciudades 

enteras cristianas fueron arrasadas; fue tan larga esta persecución que fue 

llamada la Era de los mártires, y entre los más célebres se cuentan varios papas.  

 

Mártires: 

1. En la persecución de  Nerón fueron martirizados S. Pedro y S. Pablo.  

 

Tumba de S. Pedro: Fuente arqueológica 

 

 

Tumba de San Pablo: Fuente arqueológica 
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2. En la persecución de Séptimo Severo fue martirizada Santa Cecilia y                                                                           

Santa Perpetua y Felicidad, el padre de Orígenes, entre otros muchos 

cristianos.  

3. En  la gran persecución fueron martirizados San Sebastián, San Pancracio y 

Santa Inés y Santa Lucia.  

 

¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? 

 

Los cristianos  no querían dar culto al emperador y eran culpados por cualquier 

revuelta política. También eran rechazados por los intelectuales de la época porque 

pensaban que el cristianismo iba contra la razón. Finalmente eran mal vistos porque con 

su vida sencilla y fraterna, ponían en entredicho la vida de las clases más poderosas. 

 

¿Cómo reaccionaron los cristianos? 

 

Frente a las múltiples acusaciones, los cristianos iniciaron una reflexión para 

explicar a la sociedad quienes eran y que hacían. Así nació la teología, como un 

esfuerzo para razonar la fe que profesaban. Los primeros teólogos fueron los “Padres 

apostólicos” y más tarde surgen los apologetas que defienden el cristianismo.  

 

 

El arte de los primeros cristianos:  

¿Dónde se realizaba y por qué? 

Se realizaban en las casas privadas y las catacumbas, porque estos eran los sitios 

donde se escondían los 1os cristianos perseguidos por los romanos.  

¿Qué circunstancias dificultaban las manifestaciones artísticas? 

La primera de orden interno: en la tradición judía estaban rigurosamente 

prohibidas las imágenes de Dios. La segunda porque los cristianos tardaron en ser 

aceptados y reconocidos, y eso impedía desarrollar manifestaciones públicas    

¿Cuáles son las características del  1er arte cristiano? 

 Era un arte escondido y clandestino que se desarrollaba principalmente en las 

Catacumbas. Era un arte simbólico, cuya simbología era propiamente cristiana en la que 

los creyentes se podían reconocer.  

Símbolos cristianos: 

El pastor  con un cordero sobre sus hombres representa a Cristo salvador y al alma 

salvada por él. 
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Imagen Buen Pastor (Catacumbas): Fuente arqueológica 

 

El ancla   es símbolo de la cruz que salva y de la llegada del alma al puerto de 

salvación.  

 

 

 

Inscripción en piedra: Fuente arqueológica 

 

Pez con sus iniciales (ICHTYS:   I = Iesous (Jesús); Ch = Christos (Cristo); Th = Theou 

(Dios); U=Uios (Hijo); S=Soter (Salvador). Los cristianos formaron el acróstico: Jesús, 

el Cristo, Hijo de Dios y  Salvador.  

 

Imagen del pez: Fuente visual 
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El crismón contiene las letras griegas X y R, las dos primeras del nombre de Cristo en 

griego; el alfa (α) y el omega (ω) significan que Cristo es el principio y el fin del 

universo.  

 

Bajorrelieve Crismón: Fuente arqueológica 

La paloma: Símbolo bíblico; en el Antiguo Testamento aparece como símbolo de paz  

y creación.  

 

Pintura Paloma: Fuente visual 

 


