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IERS Módulos digitales sobre el Cristianismo 
 

• Introducción al Cristianismo I. Historia del Cristianismo 

• Introducción al Cristianismo II. Temas 
 
El cristianismo es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesús, 
conocida por los cristianos como el Cristo, del griego christós, una traducción del 
hebreo mashiah (mesías). 
 
Jesus y sus enseñanzas 
 
La existencia histórica de Jesús no está en duda hoy. Nació en una familia judía. 
Durante aproximadamente dos años, fue un predicador itinerante en Galilea y Judea. 
Él enseñó sobre el Reino de Dios. Ya que se acerca su venida, es necesario 
purificarse a sí mismo. Para sus discípulos, Jesús fue el Mesías predicho en las 
escrituras judías: se lo considera como el Hijo de Dios y el Salvador de la 
humanidad. La resurrección es la prueba del estado de Jesús y valida su mensaje, a 
pesar de su ejecución por crucifixión, una muerte vergonzosa en ese momento. 
 
Más información en: 

• Los inicios del Cristianismo 
 
Principales principios doctrinales del cristianismo 
 
La meta del cristianismo es la Salvación, es decir, salvar al alma del pecado, pero no 
hay un consenso claro entre los cristianos sobre cómo hacer esto. Esto explica en 
parte la existencia de muchas denominaciones / Iglesias. 
La Biblia es el núcleo del dogma cristiano. Los primeros cristianos decidieron 
mantener la Biblia hebrea como el Antiguo Testamento (es decir, la Antigua Alianza, 
entre Dios y los judíos). El Nuevo Testamento (la Alianza entre Dios y la humanidad) 
contiene libros sobre la enseñanza de Jesús (los Evangelios) y los comienzos del 
cristianismo. 
Las controversias cristológicas sobre la naturaleza de Cristo (divina y humana) y cómo 
interactúan llevan a la reunión de los concilios ecuménicos para dar una interpretación 
clara. Los dos primeros concilios escribieron el Credo de Nicea, que contiene el 
núcleo del dogma cristiano. 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crispre_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2pre_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-3_es.html
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Más información en: 

• Los textos sagrados 

• El Credo 

• El debate sobre la Salvación durante la época de las Reformas 
 
Principales prácticas del Cristianismo 
 
El domingo (día de la Resurrección), los cristianos se reúnen para adorar a Dios. El 
servicio litúrgico, que tiene diferentes nombres según las denominaciones, se 
estructura en dos momentos: lecturas de las Escrituras, con un comentario del 
ministro, y la Eucaristía, que conmemora la Última Cena. 

  

1. La Ley y la Gracia, una representación común de la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, y en este 
caso también una defensa de la visión protestante sobre la salvación. (ver IERS módulo Cristianismo I, 
sección 6, fuente 2a) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-5_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_es.html
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La eucaristía es uno de los sacramentos. Un sacramento es un símbolo de la Gracia 
de Dios. El número de sacramentos varía según las denominaciones: 2 son 
reconocidos por todos los cristianos (bautismo y eucaristía), y las iglesias no 
protestantes tienen 7. 
En el cristianismo, el edificio religioso se llama iglesia. Una iglesia es una casa de 
Dios, un lugar de culto y un lugar de enseñanza. Hay muchos tipos de iglesias, 
según el lugar, la denominación y la fecha de construcción. 
El papel de los ministros varía mucho según la denominación, ya que depende de su 
visión de la Iglesia. 
La peregrinación es una práctica antigua e importante en el Cristianismo. Es un viaje 
a lugares que desempeñaron un papel clave en la historia cristiana, como la Tierra 
Santa, o asociada con los santos (y sus reliquias) y los milagros. 
 
Más información en: 

• Los sacramentos 

• Los lugares de culto 

• Los ministros 

• Reliquias y peregrinaciones 
 
Evolución histórica 
 
Nacido como un grupo minoritario dentro del judaísmo, el cristianismo se separó de 
él y se extendió en el Imperio Romano. Después de un corto período de persecución, 
fue declarada religiolicita (religión autorizada) y se convirtió en la religión oficial del 
Imperio a finales del siglo IV. Durante la Edad Media, los desarrollos divergentes 
llevaron a la separación de la Iglesia latina (romana) y la Iglesia bizantina (ortodoxa 
oriental). En los primeros tiempos modernos, la Reforma dio a luz a la tercera gran 
denominación cristiana: el protestantismo. En los tiempos modernos, las iglesias 
cristianas deben enfrentar importantes cambios sociales, políticos y culturales en 
las sociedades que desafían su papel y posición, como la secularización, la 
revolución industrial o los nuevos modelos políticos. 
 

 
 

La eucaristía es común a todas las iglesias cristianas, pero hay algunas diferencias. La 
Iglesia Católica usa pan sin levadura (como el que usó Jesús para la Última Cena) y el vino 
blanco. La Iglesia Ortodoxa del Este utiliza pan con levadura (para distinguir las prácticas 
cristianas y judías y para simbolizar la presencia del Espíritu Santo) y el vino tinto. 

2. Elementos eucarísticos (Iglesia católica) (créditos) 3. Elementos eucarísticos (iglesia ortodoxa oriental) 
(créditos) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-3_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-8_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-9_es.html
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Más información en: 

• El desarrollo del Cristianismo en el Emperio Romano 

• La cristianización del Emperio Romano 

• La iglesia romana en el Medioevo 

• El nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental 

• La época de las Reformas 

• Cristianismo en el mundo moderno Modern Times 
 
El cristianismo en el mundo globalizado 
 
Hoy en día, el Cristianismo es la primera religión mundial en cuanto a seguidores. 
En los antiguos países cristianos, hay una disminución de la práctica religiosa, 
mientras que en el mundo en desarrollo el cristianismo es más dinámico. Frente a la 
división interna y otras religiones, las iglesias cristianas están comprometidas en un 
proceso de cooperación positiva para promover una mejor comprensión y aceptación 
de otras creencias, llamada ecumenismo (cooperación entre las diversas 
denominaciones cristianas) y diálogo interreligioso (entre el cristianismo y otras 
religiones). 

4. Las misiones en Europa Central y del Este crearon un concurso entre las iglesias latinas y bizantinas, que 
contribuyó a la creación de dos cristianidades diferentes. (créditos) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-7_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_es.html
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Más información en: 

• La presencia cristiana en el mundo 

• Ecumenismo y diálogo interreligioso 
 

5. Las iglesias cristianas en el mundo (ver IERS 
módulo Christianismo I, sección 9, fuente 1a) 

6. La proporción de cristianos (ver  IERS 
módulo Christianismo I, sección 9, fuente 1b) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_es.html

