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Las artes plásticas han acompañado a la vida y 
a la acción de la Iglesia cristiana durante más 
de veinte siglos, creando el patrimonio artístico 
del cristianismo cuyas obras han adquirido con 
el tiempo una gran variedad de formas, estilos 
y contenidos. 

Este patrimonio artístico es uno de los más    
ricos y fecundos de la humanidad gracias, no 
sólo a la relación de complementariedad que 
existe entre la vida del arte y la vida de la Igle-
sia, sino sobre todo gracias a la unión entre la 
trascendencia y la Encarnación cuyo modelo es 
Jesucristo. La iglesia supo encontrar el equili-
brio entre el destino trascendente del hombre, 
la dimensión espiritual y sobrenatural, y el reco-
nocimiento y aprecio de la dimensión horizontal 
de todo lo humano. Escribe Plazaola: “El cristia-
nismo heredó el espiritualismo trascendente de 
la religión judaica pero, al mismo tiempo, la fe 

en la Encarnación del Verbo dio al testimonio 
de los sentidos un valor fundamental.” (Historia 
del arte cristiano, p. XIII).

Al igual que el arte universal, el marco histórico 
y la variedad de la sensibilidad estética de cada 
época han influido en el arte cristiano. Por ello 
es bueno tener una visión del contexto históri-
co y artístico de cada época. Además, se aña-
den dos factores muy específicos que no en-
contramos fuera del cristianismo: la evolución 
dogmática y la consecuente expresión de las 
verdades de la fe en formas sensibles. Para en-
tenderlo mejor, se presentará de forma muy sin-
tética el contexto doctrinal y espiritual que sos-
tiene cada corriente artística cristiana



La unidad 2 se centra en el periodo del arte cristiano más antiguo, el arte paleocristiano. Se divide en: 

-  Los diversos factores que contribuyeron a su creación y desarrollo. 

- Las obras más representativas tanto en las imágenes sagradas como en la arquitectura, así como su sentido 
teológico y espiritual. 

Objetivo:

Analizar el valor espiritual del arte paleocristiano y de sus principales obras, a partir de las características históri-
cas y teológicas de esa época.



¿Qué aspectos te resultan más admirables 
de los primeros cristianos? 
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Contexto 
histórico 



Algunos autores definen el contexto histórico como el conjunto de condiciones, ambientes y eventos en 
el que se produce un hecho histórico (lugar, tiempo, acontecimientos relevantes...). Aquí, el hecho históri-
co se refiere a la aparición del primer arte cristiano, el arte paleocristiano, por lo tanto me limitaré a los 
datos que se relacionan directamente con él.

Busto de Augusto portando la corona cívica. 
Gliptoteca de Múnich

Busto del Emperador Tiberio

Cristo nace durante el reinado de César Augusto. Muere y resucita durante el reinado de Tiberio.



Del año 33 al año 64 Del año 64 al año 313
	  

Del 313 al siglo V

Fundación: la muerte y 
resurrección de Jesús

Desarrollo: de un núcleo de 120 
personas en Pentecostés hasta las 
primeras iglesias (Jerusalén, 
Antioquía, Roma y Alejandría). 

Fuentes históricas: los siete 
primeros capítulos de los Hechos 
de los apóstoles. “Cada día 
aumentaba el número de creyentes” 
(Act 2,47). 

Fin del autor: mostrar cómo el 
Evangelio se extiende a los 
gentiles, con Pablo como primer 
protagonista. 

Multiplicación de comunidades: 
universal a finales del siglo I en el 
imperio romano, pero sobre todo, en 
los siglos II y III.

Conversiones: primeros los 
campesinos y la gente sencilla, 
después, entre el año 100 y el año 
200, los patricios.

Factores positivos: las buenas 
comunicaciones en todo el Imperio y 
la unidad de lengua y de cultura.

Factores negativos: las 
persecuciones que comienzan en el 
año 64.

Edicto de Milán: en el año 313, el 
emperador Constantino da 
libertad de culto a los cristianos. 

Arte: favorecido por los 
gobernantes, florecerá una rica 
tradición artística. 

ETAPAS DE FORMACIÓN DEL CRISTIANISMO



EL ARTE PALEOCRISTIANO

El arte paleocristiano tiene por finalidad manifestar la fe a través del arte.  Se divide en dos etapas. 

Del año 64 al año 313

1. Primera etapa
Nace en medio de circunstancias históricas adver-
sas, en un período de persecución que impide su 
expresión externa. Es el tiempo de las catacum-
bas. 
Su arte emplea símbolos y utiliza el arte pagano 
con sentido cristiano para no ser delatado. Sus ma-
nifestaciones artísticas son muy pobres.

Del 313 al siglo V

2. Segunda etapa
Cuando la iglesia deja de ser perseguida e incluso 
el culto cristiano se institucionaliza, aparece ya la 
propia iconografía del Antiguo y Nuevo Testamento 
y surgen las basílicas cristianas.



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El cristianismo se extiende sobre todo por el Imperio Romano de Oriente y Occidente aunque se encuen-
tran algunas manifestaciones cristianas aisladas o mínimas en India, Etiopía y Mesopotamia. 



Expansión del cristianismo



LAS PERSECUCIONES

Desde la segunda mitad del siglo I hasta el año 313 -y después en ciertas provincias- los cristianos en el   
Imperio Romano fueron perseguidos. La persecución puede referirse a arrestos sin garantías, encarcelamien-
tos, azotamientos, torturas o ejecuciones. También se aplica a las confiscaciones o destrucciones de las pro-
piedades, o a la incitación a odiar a los cristianos. Jesús ya había anunciado: “El que quiera seguirme tome 
su cruz de cada día y sígame” y “No  es más el discípulo que su Maestro”.

Jean-Léon Gérôme, La última oración de los mártires cristianos, 1883.



Para refutar las falsas acusaciones de los edictos imperiales, qué mejor que “La Carta a Diogne-
to” (Capitulo 5) considerada la obra más bella y mejor escrita de la literatura apologética. Este an-
tiguo escrito expone la vida de los primeros cristianos. Se dirige a un cierto Diogneto y es redac-
tada en Atenas, en el siglo II. 

La vida corriente de los cristianos y sus ideales
“Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni por sus 
costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género 
de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y es-
peculación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana; sino que, habitan-
do ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida 
y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conduc-
ta, admirable, y, por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; to-
man parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos 
patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos: como todos engendran hijos, pero no exponen los 
que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el 
tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas; pero con su vi-
da sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se 
los mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. 
Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los maldice y se los declara justos. Los vi-
tuperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores; 
castigados de muerte, se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se los combate como a extranje-
ros; por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo 
de su odio.” (http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_sp.html)

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_sp.html
http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_sp.html


El emperador Teodosio!

En el año 313, por el Edicto de Milán, el 
emperador Constantino, cuya madre es 
cristiana (Santa Elena), da libertad de      
culto.                      

Teodosio consagra el cristianismo como 
religión oficial en el Edicto de Tesalónica 
en el año 380.
                  

El emperador Constantino

DEL 313 AL SIGLO V : LA LIBERTAD RELIGIOSA



El edicto de Milán no sólo significa la tolerancia hacia los cristianos y el comienzo de la expansión de la Igle-
sia sino que trae profundos cambios dentro del Imperio Romano. El ejercicio del edicto devuelve a los cristia-
nos sus antiguos lugares de reunión y de culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por 
las autoridades romanas y vendidas a particulares: “Las propiedades habrán de ser devueltas a los cristianos 
sin exigir pago o recompensa de ningún tipo, y sin admitir ningún tipo de fraude o engaño”. Esto brinda al 
cristianismo un estatus de legitimidad y permite que bajo el reinado de Teodosio, el cristianismo deponga al 
paganismo como religión oficial del imperio romano y de sus ejércitos.

Seguramente el triunfo de la Iglesia con Constantino, primero y, luego con Teodosio, es el fruto del sacrificio 
de los mártires durante los dos siglos anteriores.

Philippe Jacques Van Bree, Le Tigre arrive aux deux martyrs



Contexto 
doctrinal



El contexto doctrinal nos permite conocer el desarrollo de la Tradición y los avances de la Teología en esos 
primeros siglos. También nos acerca a las personas que dieron su vida para difundir lo que el Maestro les 
había enseñado con su testimonio y su Palabra.

En todas partes donde se dispersaron los Apóstoles y los discípulos de la primera hora, transmitieron a 
otros lo que ellos habían recibido, dando así origen a la Tradición viva de la Iglesia. Los primeros eslabones 
de esta larga cadena que llega hasta nuestros días son los Apóstoles. De ellos penden, además de los es-
critores neotestamentarios, como eslabones inmediatos, los Padres y escritores de finales del siglo I y pri-
mera mitad del siglo II, a los que habitualmente se denominan apostólicos por haber conocido personal-
mente a aquellos primeros. 

Característica común de este grupo de escritos, no muy numerosos, es que nos transmiten la predicación 
apostólica con una frescura e inmediatez que contrasta con su antigüedad. Son escritos nacidos en el se-
no de la comunidad cristiana, casi siempre por obra de sus Pastores, destinados al alimento espiritual de 
los fieles. Estos no se proponen defender la fe frente a paganos, judíos o herejes, ni pretenden desarrollar 
científicamente la doctrina, sino que tratan de transmitirla como la han recibido, con recuerdos e impresio-
nes a veces muy personales. Su estilo es directo y sencillo; hablan de lo que viven y de lo que han visto vi-
vir a los primeros discípulos. De ahí que predominen los temas más bien morales, disciplinares o cultuales 
sobre los propiamente dogmáticos. Sin embargo, se insinúan las líneas fundamentales del pensamiento 
cristiano: la Iglesia fundada sobre la tradición de los apóstoles, claramente diferenciada del judaísmo y con 
cierta organización cultual y administrativa; el valor soteriológico de la Encarnación y muerte de Cristo, Hijo 
de Dios; el bautismo y la eucaristía como sacramentos fundamentales, etc.



LOS PADRES APOSTÓLICOS

Clemente Romano 
Según el testimonio de San Ireneo, conoció y trató a 
los Apóstoles Pedro y Pablo. Tercer sucesor de San 
Pedro, escribió una Carta que la comunidad de Ro-
ma dirige a la de Corinto poco después del año 96, 
anterior por tanto al Evangelio de San Juan, y con 
un estilo que recuerda al de las cartas de los Apósto-
les. El motivo, es la lamentable situación de escisión 
en la que se encuentra esta Iglesia. La carta les invi-
ta a restablecer la unidad perdida.

Hermas. 
Erróneamente se identificó con el personaje de ese 
nombre citado por San Pablo en la Epístola a los 
Romanos. Se conserva de él, el Pastor, una obra es-
crita bajo la forma de un apocalipsis («revelación») 
y que parece estar redactada en parte en tiempos 
de Clemente de Roma y en parte entre el 140 y el 
150. La figura central de esta obra es un pastor que 
anima a su rebaño, exhortándolos a la importancia 
de la penitencia a través de parábolas. 



Ignacio de Antioquía
Obispo de Antioquía, muy bien pudo conocer a 
los Apóstoles. Se conservan siete cartas; las 
que escribió en su camino hacia Roma, a     
donde era llevado hacia el año 110 para sufrir 
el martirio. Se trata de consideraciones de fe 
de altísimo contenido espiritual, más que de   
desarrollos teológicos. 

Policarpo
Obispo de Esmirna, de quien San Ireneo testimonia 
explícitamente que ha conocido al Apóstol San 
Juan. Sus cartas, casi en su totalidad, se han perdi-
do. Sólo se conserva una a la comunidad de          
Filipos, escrita hacia el año 130.



CARTA SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA A LOS EFESIOS.

 ... Puesto en cadenas por Cristo Jesús, espero poder saludaros si por voluntad del Señor soy digno de    
llegar hasta el fin. Por lo menos los comienzos están bien puestos, y ojalá alcance la gracia de lograr sin 
tropiezo la herencia que me toca: porque temo que el amor que me tenéis me perjudique, porque para    
vosotros es fácil alcanzar lo que os proponéis, y en cambio a mí, si no tenéis consideración conmigo me 
va a ser difícil alcanzar a Dios...

Porque yo jamás tendré otra tal oportunidad de alcanzar a Dios, ni vosotros podréis colaborar a otra obra 
mejor sólo con que nada digáis. Porque si vosotros nada decís acerca de mi, yo me convertiré en palabra 
de Dios, mientras que si ponéis vuestro afecto en mi existencia carnal me quedo de nuevo en mera voz   
humana. No me procuréis otra cosa sino el poder ser ofrecido en libación a Dios mientras hay todavía un 
altar preparado: de esta suerte, vosotros, formando un solo coro en la caridad, cantaréis un canto al Padre 
en Jesucristo, porque Dios se dignó que el obispo de Siria apareciera en occidente, habiéndole hecho     
venir de oriente. Bello es mi ocaso de este mundo para Dios, de suerte que tenga en él una nueva aurora...

Lo único que para mi habéis de pedir es fuerza interior y exterior, a fin de que no sólo de palabra, sino    
también de voluntad me llame cristiano y me muestre como tal... Escribo a todas las Iglesias, y a todas les 



encarezco que estoy presto a morir de buena gana por Dios, si vosotros no lo impedís. A vosotros os suplico 
que no tengáis para conmigo una benevolencia intempestiva. Dejadme ser alimento de las fieras, por medio 
de las cuales pueda yo alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios que ha de ser molido por los dientes de las fieras, 
para ser presentado como pan limpio de Cristo. En todo caso, más bien halagad a las fieras para que se     
conviertan en sepulcro mío sin dejar rastro de mi cuerpo: así no seré molesto a nadie ni después de muerto. 
Cuando mi cuerpo haya desaparecido de este mundo, entonces seré verdadero discípulo de Jesucristo.      
Haced súplicas a Cristo por mí para que por medio de esos instrumentos pueda yo ser sacrificado para 
Dios... Hasta el presente yo soy esclavo: pero si sufro el martirio, seré liberto de Jesucristo, y resucitaré libre 
en él. Y ahora, estando encadenado, aprendo a no tener deseo alguno.

Desde Siria hasta Roma vengo luchando con fieras, por tierra y por mar, de noche y de día, atado a diez       
leopardos, que eso son los soldados del piquete, los cuales, cuanto más atenciones les tiene uno, peores se 
vuelven. Pero yo con sus malos tratos aprendo a ser mejor discípulo, aunque no por esto me tengo por justifi-
cado. Estoy anhelando las fieras que me están preparadas, y pido que pronto se echen sobre mi. Yo mismo 
las azuzaré para que me devoren al punto, y no suceda lo que en algunos casos, que amedrentadas no se 
acercan a sus víctimas. Si no quisieran hacerlo de grado, yo las forzaré. Perdonadme que diga esto: yo sé lo 
que me conviene. Ahora es cuando empiezo a ser discípulo. Que nada de lo visible o de lo invisible me impida 
maliciosamente alcanzar a Jesucristo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, quebrantamien-
tos de huesos, descoyuntamientos de miembros, trituraciones de todo mi cuerpo, torturas atroces del diablo, 
sólo con que pueda yo alcanzar a Cristo.

De nada me aprovecharán los confines del mundo ni los reinos de este siglo. Para mí es más bello morir y     



pasar a Cristo, que reinar sobre los confines de la tierra. Voy en pos de aquel que murió por nosotros: voy en 
pos de aquel que resucitó por nosotros. Mi parto está ya inminente.         Perdonad lo que digo, hermanos: no 
me impidáis vivir, no os empeñéis en que no muera; no me entreguéis al mundo, cuando yo quiero ser de 
Dios, ni me engañéis con las cosas materiales. Dejadme llegar a la luz pura, que una vez llegado allí seré verda-
deramente hombre. Dejadme que sea imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, enten-
derá mi actitud, y tendrá los mismos sentimientos que yo, pues sabrá qué es lo que me apremia. 

...Os escribo estando vivo, pero anhelando la muerte. Mi amor está crucificado, y no queda ya en mí fuego pa-
ra consumir la materia, sino sólo una agua viva que habla dentro de mí diciéndome desde mi interior: «Ven al 
Padre.» 



PROFUNDIZACIÓN EN LA DOCTRINA

Ya a finales de s. II se advierte, sobretodo en Oriente, que no es suficiente la instrucción sencilla y de carác-
ter privado que suele darse a los cristianos. Es necesaria alguna especie de organización de los estudios reli-
giosos donde, además de la instrucción catequética, se profundice en la ciencia teológica. Este es el origen 
de las escuelas catequéticas.

Escuela de Alejandría. 

La comunidad cristiana de Alejandría es la primera que organiza una escuela para instruir a los cristianos. 
No se sabe exactamente cuándo se inaugura, sabemos que hacia el año 180, Panteno, un filósofo estoico 
converso, toma su dirección y la convierte en lo que se ha denominado escuela catequética de Alejandría. 
San Clemente de Alejandría y Orígenes la llevarán a su máximo esplendor. Se nota gran estima por los filóso-
fos griegos y se busca armonizar los principios cristianos con la filosofía helénica.

Escuela Antioquena. 

A la par, se establece a finales del s. III la otra gran escuela oriental, en Antioquía. Esta escuela es más realis-
ta y literal en la interpretación de la Sagrada escritura. 



LOS PADRES DE LA IGLESIA

En la etapa siguiente, aparecen los que llamamos los Padres de la Iglesia. Son escritores católicos, maestros en 
la fe que se distinguen por la ortodoxia de su doctrina, su santidad de vida, su aprobación de la Iglesia y su      
antigüedad. Escriben en latín, griego, armenio, copto y siriaco. La lista termina en el 636 en Occidente y en el 
750 en Oriente.

A ellos les toca enseñar, tratar, defender la fe contra los adversarios, fijar terminología, sistematizar la doctrina 
revelada en la Sagrada Escritura y en la Tradición. Se puede afirmar que si la doctrina enseñada por los Padres 
de la Iglesia goza de máxima autoridad no es tan sólo porque ellos la enseñan, sino porque dan testimonio de 
lo que profesan todos los cristianos y en todas partes, es decir, de la Revelación y de su transmisión. 

Se pueden dividir en dos grupos: 

-	 Los defensores: Clemente de Alejandría, Justino, Cipriano. 

-	 La Edad de oro: Basilio, Gregorio de Nisa, Gregorio 	Nacianceno, Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusa-
lén, Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo, Martín de Tours, Ambrosio, Jerónimo, Agustín.



LAS HEREJÍAS Y LA DEFENSA DE LA FE: LOS CONCILIOS

Herejías DONATISMO ARRIANISMO MACEDONIANISMO APOLINALISMO

Clic en la imagen

Clic en la imagen

Concilios Concilio de Roma (313)
Concilio de Arles (314)

Concilio de Nicea 
(325)

Concilio de Constanti-
nopla (381)

Concilio de Efeso (431)
Concilio de Calcedonia 
(451)
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Cementerio 

Catacumbas de San Calixto, Roma.



En Occidente, Roma es el centro y símbolo de la cristiandad, por lo que en ella, y muy especialmente en 
las catacumbas, se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleo-
cristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. 

LAS CATACUMBAS 

El concepto pagano de la muerte era frío, desesperante: el pagano sabía que existía la supervivencia y 
creía en la misma, pero para él era una supervivencia sin sentido. En efecto, para el paganismo el alma so-
brevivía en los Campos Elíseos o en otros ambientes ultraterrenos, pero solo hasta tanto fuera recordada. 
Es por esto que las tumbas paganas se hallaban todas a lo largo de las vías consulares. Sus restos están 
alineados por kilómetros a lo largo de esas carreteras (particularmente de la Vía Apia) en gran evidencia, 
precisamente porque los titulares de las tumbas querían hacerse recordar: sabían que hasta tanto hubiera 
alguno que los viera, leyera sus nombres, pensara en ellos, viera su imagen, ellos sobrevivirían. Terminado 
el recuerdo, todo se acababa. 



Para los cristianos, la muerte no significaba el fin de la existencia personal, sino sólo una travesía, un paso 
a una vida nueva, una puerta a una inexplicable pero segura forma de vida que también incluía al cuerpo 
después del juicio final. Por ello, rechazaban la costumbre pagana de la incineración y querían inhumar a 
sus seres queridos, siguiendo el ejemplo del Señor sepultado y resucitado. Mientras los paganos hablaban 
de “necrópolis”, es decir ciudad de los muertos, los cristianos consideraban su cementerio como dormito-
rio (coemeterium), como lugar del descanso donde se dormía hasta la resurrección.

La solidaridad caritativa de los cristianos garantizaba un entierro y una tumba digna a los difuntos, hasta a 
los más pobres la Comunidad.

Catacumbas de San Calixto



EL CEMENTERIO

Al principio, los cristianos, no teniendo todavía cementerios propios y separados, enterraban a los muertos 
en las necrópolis de los paganos. Por este motivo, San Pedro fue enterrado en la necrópolis de la Colina 
Vaticana, abierta a todos; del mismo modo, San Pablo fue sepultado en una necrópolis de la Vía Ostiense. 



En su origen, las catacumbas fueron sólo lugar de sepultura. Los cristianos se reunían en ellas para celebrar 
los ritos de los funerales y los aniversarios de los mártires y de los difuntos. Durante las persecuciones      
sirvieron, en casos excepcionales, como lugar de refugio momentáneo para la celebración de la Eucaristía. 
Terminadas las persecuciones, se convirtieron, sobre todo en tiempo del papa San Dámaso I (366-384), en 
verdaderos santuarios de los mártires, centros de devoción y de peregrinación desde todas las partes del 
Imperio romano.

Las más antiguas catacumbas de Roma (las hay también en otros lugares: Alejandría, Grecia, Nápoles, Sici-
lia, Cerdeña), fueron descubiertas en 1578. Se encuentran excavadas en las vías de salida de Roma porque 
la legislación prohibía los enterramientos en el núcleo urbano. Destacan las catacumbas de San Calixto, de 
Domitila, de Santa Priscila, de Santa Constanza, de San Sebastián y de Santa Inés... En las paredes de 
esas altas y estrechas galerías, junto a una infinidad de inscripciones, nació el primer arte cristiano, un arte 
sencillo, ingenuo y casi doméstico. 

Catacumbas de San Calixto Catacumbas de San Domitila



Como no podían profesar abiertamente su fe, los cristianos se valían de símbolos 
que pintaban en los muros de las catacumbas y, con mayor frecuencia, grababan 
en las lápidas de mármol que cerraban las tumbas. Las imágenes que empeza-
ron a esbozar aquellos artistas parecen más bien una «plegaria figurada» que una 
catequesis o una exposición doctrinal. 

Las catacumbas estaban formadas por galerías subterráneas, que parecían verda-
deros laberintos y que medían decenas de kilómetros. En las paredes, se excava-
ron filas de nichos rectangulares, llamados lóculos, de diferentes dimensiones, ca-
paces de albergar un cadáver. La sepultura de los primeros cristianos era pues 
muy sencilla y pobre. Siguiendo el ejemplo de Cristo, se envolvían los cadáveres 
en una sábana o lienzo, sin ataúd. Los lóculos se cerraban después con lápidas 
de mármol o, en la mayor parte de los casos, con piezas de barro cocido y se fija-
ban con argamasa. 

Crismón

Catacumbas de San Sebastian
Catacumbas de san Sebastián, Roma



Sobre la tapa se grababa a veces el nombre del difunto, con un símbolo cristiano o el deseo de paz en el cielo. 
Con frecuencia se ponían junto a las tumbas lámparas de aceite o redomas con perfumes.

Catacumbas de san Sebastián, Roma.



Además de los lóculos, existían otras clases de tumbas: el arcosolio, el sarcófago, el cubículo y la cripta. 

Catacumbas de san Calixto, Roma.

El arcosolio, tumba típica de los siglos tercero y cuarto, era un nicho 
mucho más grande con un arco encima. La lápida de mármol se ponía 
horizontalmente. 

El sarcófago es un sepulcro de piedra o de mármol, 
ordinariamente adornado con esculturas en relieve o 
con inscripciones.

 Sarcófago de Junio Basso. 
Museo della civiltà, Roma.

Los cubículos (el término significa "cuartos de        
dormir") son pequeños cuartos, verdaderas tumbas 
de familia, con capacidad para varios lóculos. Los   
cubículos estaban con frecuencia decorados con fres-
cos.

Catacumbas de San Calixto, Roma.



La cripta es una pieza más grande. En tiempos del papa San Dámaso, muchas tumbas de mártires se trans-
formaron en criptas, es decir, en pequeñas iglesias subterráneas, embellecidas con pinturas, mosaicos y 
otros tipos de decoración.

Cripta de los Papas, Catacumbas de san Calixto, Roma.



Iconografía



EVOLUCIÓN

La iconografía paleocristiana fue evolucionando. En la mente de los primeros cristianos salidos del pueblo 
de Israel, el arte figurativo estaba vinculado al culto de los ídolos. Al menos en Palestina, los primeros discí-
pulos se sentían obligados a respetar el segundo mandamiento de la ley mosaica que prohibía las imáge-
nes pues Jesús mismo no había dicho ni hecho nada que pudiera interpretarse como una innovación en 
ese asunto. En el curso de los siglos II y III, en los Padres de la Iglesia de Occidente, aún abundan los     
textos que muestran una clara prevención y hostilidad contra el arte figurativo. 

Catacumbas judías de Villa Torlonia, Roma



Progresivamente el símbolo, la alegoría, la figura y hasta la escena histórica aparecieron en las paredes de las 
catacumbas y en las losas de los sarcófagos, conquistando la imaginación y la sensibilidad de los cristianos. 
Este hecho surgio, no tanto de una intrusión de la mentalidad pagana, aunque es cierto que hubo una influen-
cia helenística, sino por la fuerza misma del dogma cristiano y de la verdad fundamental de la Encarnación 
del Verbo, de su humanidad y de su historia terrena. En el curso del siglo V, por una fe generalizada en la au-
téntica humanidad del Hijo de Dios (cf. Los concilios), el uso y la veneración de las imágenes se impuso en la 
Iglesia. 

 Sarcófago de Junio Basso. Museo della civiltà, Roma.



LOS SÍMBOLOS Y FIGURAS

La pintura mural de las catacumbas y los relie-
ves de los sarcófagos, que son las manifestacio-
nes más importantes, no aportan novedades res-
pecto al arte romano en el que nacen, aunque 
van a ser imágenes cada vez menos realistas y 
más esquemáticas porque a los cristianos les in-
teresa sobre todo expresar la idea de lo espiri-
tual y no tanto de lo terrenal. Lo novedoso es 
más bien la temática que desarrollan estas pintu-
ras o relieves.

Catacumbas de San Marcelino, Roma

Catacumbas de Priscila, La resurrección de Lázaro, Roma



Durante el período de la iglesia perseguida, la iconografía cristiana se sirve de imágenes paganas y simbóli-
cas, primero porque todavía no habían creado sus propias imágenes, y después porque con ello podían ex-
presar temas cristianos sin correr el riesgo de ser descubiertos por los romanos politeístas. Los temas más 
frecuentes aluden siempre a la resurrección y la inmortalidad. 



Símbolos de origen clásico (greco-romano)

Los símbolos (del latin simbŏlum, y del griego σύμβολον) son representaciones de una realidad, en virtud de 
rasgos que se asocian a ella en virtud de una convención socialmente aceptada. Los cristianos utilizaron los 
símbolos procedentes de la iconografía greco-romana pagana pero los interpretaron con una lectura diferen-
te, con un lenguaje cifrado.

Catacumbas de san Sebastián, Estela funeraria de Licinia Amias, Roma

La corona de laurel es un símbolo griego. En los juegos celebrados en Delfos en honor de Apolo, los juegos 
Píticos, los vencedores recibían una corona de laurel.

En la iconografía cristiana, manifiesta la grandeza y el heroís-
mo, la victoria tanto de Cristo como de los santos. 



El ancla es un símbolo romano. Para los cristianos, es signo de esperanza, símbolo de la salvación del  
alma que ha alcanzado felizmente el puerto de la eternidad. En la carta a los Hebreos, se lee: “Tengamos 
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,    
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.” (Hb 6, 18-20)



El pavo real (símbolo romano) y el ave fénix (símbolo griego) simbolizaban la resurrección. El ave fénix,  
según creían los antiguos, renacía de sus cenizas después de un determinado número de siglos.

Catacumbas de San Marcelino, Roma

Catacumbas de santa Priscila, Roma

Mausoleo de Santa Constanza, Mosaico de pavos reales, Roma.



Alegorías de origen clásico (greco-romano).

La alegoría en la escultura y la pintura es una representación simbólica de ideas abstractas por medio de figu-
ras, por ejemplo, una alegoría de la belleza. En retórica es una figura que consiste en representar una idea a 
través de formas humanas, animales o seres inanimados. Por ejemplo: "Pobre barquilla mía (vida), entre      
peñascos rota (dificultades), sin velas desvelada (indefensa), y entre las olas sola (peligros)."

La orante, figura femenina con las manos alzadas, era la imagen pagana de la Piedad.  

Catacumbas de san Calixto, Roma



Representa el alma del fiel, el alma en el cielo que da gracias a Dios. Es posible que esta postura habitual de 
oración formara parte del rito bautismal y se adopte por su paralelismo con él, como paso a la nueva vida.

Orfeo: el mensaje más importante que el cristiano tenía que transmitir al pagano era la superación de la muerte 
y la vida eterna adquirida gracias a Cristo. El tema de Orfeo, quien baja a los infiernos para devolver la vida a Eu-
rídice, está relacionado con la resurrección y es figura de Cristo salvador.

Catacumbas de san Marcelino, Roma

Catacumbas de Priscila, Orante del cubículo de la Velatio, Roma

Catacumbas de san Domitila, Roma



Símbolos cristianos

La cruz todavía no era un símbolo usual, quizá por miedo a los romanos o quizá porque los primeros     
cristianos la veían aún como un signo de humillación e infamia, y no como un símbolo de vida nueva.

La paloma con el ramo de olivo en el pico es símbolo del alma en la paz divina.



El crismón es la representación del monograma de Cristo con las letras griegas Χ y Ρ. Puede completar-
se añadiendo otros elementos como las letras alfa (α) y omega (Ω) que representan la primera y última le-
tra del alfabeto griego, es decir el principio y fin de todas las cosas como lo es Cristo. Este monograma, 
puesto en una tumba, indicaba que el difunto era cristiano.



La palabra pez en griego ΙχθγΣ - IChThYS (ICTUS) es un acrónimo de (Iēsoûs Christós Theoû hYiós 
Sōtér) que significa “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador”.

INICIALES: GRIEGO: TRADUCCIÓN:

 Ι Iesous JESÚS

χ Christos CRISTO

θ Theos DE DIOS

γ Uios HIJO

Σ Soteros SALVADOR



Con el tiempo, el pez se confundió con el delfín, lo mismo en las pinturas que en los relieves de los     
sarcófagos, ya que el delfín gozaba de reputación de amor a los hombres y de socorrer a los náufragos. 
Tertuliano escribió: “Nosotros, pequeños peces, ante la imagen de nuestro ICTUS, Jesús Cristo, somos 
nacidos en el agua”. 

Alegoría de la Fe cristiana, el barco simboliza la Iglesia donde va todo cristiano y el faro, la luz de la fe 
que guía a la Iglesia (barca). Aquí vemos una lápida en donde se representa la existencia terrenal como 
un viaje peligroso que llega a la meta final que ilumina la luz del faro.



Temas del Antiguo testamento

El arte de las catacumbas buscó también el simbolismo en la Biblia. Lejos de rechazar el contenido de los 
relatos bíblicos, los maestros del pensamiento cristiano se los apropiaron viendo en ellos tipos y figuras 
anunciadoras de los acontecimientos y personajes del Nuevo Testamento. Las escenas se refieren a la      
misión salvadora de Cristo. 

Según los iconógrafos, esos temas remiten a una oración, la commendatio animae, por la que se rogaba a 
Dios que, al igual que había intervenido para salvar a los protagonistas de las escenas en cuestión, hiciera lo 
mismo para asegurar la salvación del alma del difunto.

Catacumbas de Priscila, Ananías, Azarías y Misael en el horno, Roma. 



Plegaria por la liberación (s. IV-V)

Libra Señor su alma como has librado 

A Henoc y Elías de la muerte común,

a Noé del diluvio, 

a Abraham de la ciudad de Ur de los Caldeos,

a Job de sus males,

a Isaac de la inmolación y de la mano de su padre, 

a Lot de Sodoma y de la llama,

a Moisés de la mano del faraón, rey de Egipto,

a Jonás de la ballena, 

a Daniel de la fosa de los leones, 

a los tres jóvenes del horno y de la mano del rey perverso,

a Susana de los viejos,

a David de la mano de Saúl y de la de Goliat,

a Pedro y Pablo de la prisión.

Tú también, hijo de Dios, libera su alma, tú que has abierto los ojos al ciego de 
nacimiento, has curado al paralítico y resucitado a Lázaro.



Abrahán sacrificando a su hijo Isaac es la figura de Dios sacrificando a su Hijo por la salvación de los 
hombres. 

Catacumba de Vía Latina,  Sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac en el sarcófago de Junio Basso, Roma



Noé salvándose con su familia en el arca hace pensar en Cristo triun-
fante de la muerte y salvando a su Iglesia. En el tema de Noé al que 
Dios libra del Diluvio, el simbolismo de la resurrección se refuerza 
con la paloma que vuelve al Arca con la rama de olivo y que se inde-
pendiza de su contexto para constituir por sí misma un símbolo de 
resurrección.

El agua milagrosa que Moisés hace brotar de la roca, figura la san-
gre brotada del costado de Cristo crucificado, porque «la roca es 
Cristo», como había dicho san Pablo. 

Catacumbas de san Marcelino, Roma

Catacumbas de Domitila, Roma



El tema del ciclo de Jonás tiene un significado evidente, fundado en las palabras de los evangelios: la resurrec-
ción. “Porque, como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el Hijo del hom-
bre tres días y tres noches en el corazón de la tierra” (Mt 12, 40).

El tema de Daniel está representado en las catacumbas unas 67 veces como signo de la resurrección. El cris-
tiano arrojado al foso por el martirio no estará sujeto a la corrupción y a la muerte, sino que será preservado de 
ella. 

Catacumbas de San Marcelino Catacumbas de sta Priscila

Catacumbas de San Calixto.



Temas del Nuevo testamento

En los relieves funerarios como en las pinturas, las evocaciones del bautismo de Jesús y los símbolos o figura-
ciones de convite afirman que los sacramentos del Bautismo y la Eucaristía son fuentes de salvación eterna. 

El bautismo

Muchos cristianos, "conquistados por Cristo" (Flp 3, 12) sentían que el momento del bautismo había marcado 
el inicio de una vida nueva. De aquí proviene el nombre que se lee en una lápida de San Calixto: "Renatus"        
(nacido de nuevo).

La Eucaristía

En el fresco, los cristianos sentados a la mesa eucarística son siete, como los discípulos que se reunieron       
alrededor de Jesús resucitado a orillas del lago. En los platos delante de ellos está el pez: Jesucristo, Hijo de 
Dios, Salvador. 

Catacumbas de san 
Marcelino

Catacumbas de san Domitila Catacumbas de san Calixto



Podemos imaginar la oración de súplica de estos primeros cristianos que vivían con el continuo riesgo de la pri-
sión, de la tortura y de la muerte. Sin embargo, contemplando la iconografía de las catacumbas, es evidente que 
todo gira en torno a la idea de la salvación.  Estos hombres y mujeres habían puesto sus esperanzas en otro mun-
do. Su optimismo residía en el más allá y no en el presente en que vivían. "No tenemos aquí ciudad permanente, 
sino que andamos buscando la del futuro" (Hb 13, 14). "Nosotros somos ciudadanos del cielo" (Flp 3, 20). La fe 
de los antiguos cristianos nos habla en el silencio de las catacumbas: "¿Por qué buscan entre los muertos al que 
está vivo?" (Lc 24, 5). "Yo soy la Resurrección y la Vida" (Jn 11, 25). "No temas; solamente ten fe" (Mc 5, 36).

Catacumbas de san Priscila Catacumbas de la Vía Latina



Recorriendo las galerías de las catacumbas o deteniéndo-
nos en las criptas, nos encontramos sumergidos en una 
atmósfera de silencio, que sin embargo, no es el silencio 
de la muerte. Es un silencio de plenitud, llenado por las 
voces de los cristianos que vivieron nuestra vida, pero 
que valiente y constantemente testimoniaron su fe, espe-
cialmente durante las persecuciones. Este silencio está lle-
no de paz, de esperanza en una vida futura mejor, a la luz 
de la resurrección de Cristo. Nos induce a reflexionar so-
bre la Iglesia de los orígenes, sobre el heroico testimonio 
de los mártires, como sobre el testimonio ordinario de los 
simples cristianos, que no sepultaron su fe bajo tierra, si-
no que la vivieron en la vida de cada día, en la familia, en 
la sociedad, en el trabajo, en cada tarea y profesión. 

Su respuesta valiente y fiel me interpela personalmente. 
¿Cuál es hoy "mi" respuesta al amor de Dios, en una so-
ciedad que quizá no es tan hostil como la de ellos, pero 
que es principalmente indiferente a los valores religiosos?

Catacumbas de san Calixto



REFLEXIONA, ayudándote del vídeo de la página 59 y de este texto de Benedicto XVI:

Las persecuciones no dejaron huella alguna en las representaciones de las catacumbas. A pesar de que hu-
bo actos sangrientos de represión contra los cristianos, la imaginería funeraria que ha llegado hasta  nosotros 
es decididamente optimista. No aparece ninguna escena violenta, ninguna huella de duda o temor, ninguna 
angustia. ¿Por qué?

“Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a 
la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y 
aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justi-
fique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de qué 
género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a   partir de ella, y simplemente 
porque hay esperanza, somos redimidos por ella? Y, ¿de qué tipo de certeza se trata?”.  (Benedicto XVI, Spe 
Salvi nº 1) 





El Buen 
Pastor 

Buen Pastor, Catacumbas de Priscila, Roma.



EL BUEN PASTOR

Como hemos visto anteriormente, el mensaje que se desprende del 
arte cristiano de los tres primeros siglos es un mensaje de esperan-
za. Todas las escenas y figuras pintadas o grabadas en los sarcófa-
gos nos dicen: “Tenemos un Salvador”. En la iglesia de las primeras 
generaciones, ese Salvador se manifestó en la figura del BUEN  
PASTOR, síntesis del misterio de Cristo y, al mismo tiempo, de su 
misión: “El buen Pastor da la vida por las ovejas” (Jn 10, 11). 

Las catacumbas de Roma y de otras ciudades del Imperio romano 
testimonian de ese poder espiritual que brota del Buen Pastor. Él se 
mostró más potente que el antiguo Imperio, en periodos de perse-
cución, cuando los cristianos estaban amenazados de muerte por 
la confesión de Cristo. El secreto de esta fuerza es la verdad y el 
amor de los que los hombres tienen siempre la misma hambre y de 
los que nunca se sacian.

Buen Pastor, Catacumbas de Priscila, Roma.



El buen Pastor en el antiguo Oriente 	

En la historia, las costumbres y la literatura del Pueblo de Israel, la vida  
pastoril ocupaba un lugar principal. En el Antiguo Testamento, encontra-
mos muchos pastores, de los cuales los más importantes son Abel (Gen 
4,2), Abraham (Gen 13, 2-6), Lot (Gen13, 5-6), Isaac (Gen 26, 17-33),        
Jacob (Gen 31,4), Moisés (Ex 3,1) y David (1 Sam 16, 11) pero, la imagen 
del pastor contaba ya, cuando se escribieron esos textos, con una larga 
historia precedente. 

En efecto, en el antiguo Oriente, se llamaban pastores a los que tenían     
autoridad sobre el pueblo comparándolos con el pastor que ejercía un     
verdadero señorío y una paternidad solícita sobre sus rebaños. Tanto en 
las inscripciones de los reyes sumerios como en el ámbito asirio y babilóni-
co, el rey se consideraba como el pastor establecido por Dios para gober-
nar con justicia. “Yo soy quien digo a Ciro: Tú eres mi pastor.” (Is 44, 28). 

Figura de Gilgamesh del palacio de     
Sargon II (Museo del Louvre).



El buen Pastor en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, Dios es el Pastor de Israel por antonomasia, como lo vemos en el Libro de         
Ezequiel y en le Libro de Isaías: “Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas 
dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un 
día de nubes y tinieblas. […] Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar – oráculo del        
Señor-. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma.” 
(Ez 34, 12-16). “Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas.” (Is 40, 11). El Mesías será el futuro pastor del pueblo redimido: 
“Suscitaré un único pastor que las apaciente: mi siervo David: él las apacentará y él será su pastor. Yo el     
Señor seré su Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.” (Ez 34, 23-24).

Catacumbas de san Calixto, Roma



El buen Pastor en el Nuevo Testamento 

En los Evangelios, Jesucristo se apropia de la alegoría bíblica para aplicársela a sí mismo como Hijo de 
Dios: “Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pastor. El ladrón no 
viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo 
soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien 
no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las 
dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis     
ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por 
las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y 
escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.” (Jn 10, 11-16).



El salmo del buen Pastor 

En el Antiguo Testamento, el texto más conocido que nos habla de Dios  como Pastor, es el salmo 23 (22): el 
salmo del Buen Pastor. Este salmo será, en las primeras comunidades cristianas, el canto de los nuevos bau-
tizados que van por vez primera, después de su bautismo y confirmación, a la celebración eucarística. San 
Cirilo de Alejandría decía que es “el canto de los paganos convertidos, transformados en discípulos de Dios, 
que alimentados y reanimados espiritualmente, expresan a coro su reconocimiento por el alimento salvador 
y aclaman al Pastor, pues han tenido por guía no un santo como Israel tuvo a Moisés, sino al Príncipe de los 
pastores y al Señor de toda doctrina en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia". 



Salmo 23: El buen Pastor



El buen Pastor en la iconografía 

Las primeras representaciones o evocaciones de Cristo, no son representaciones que tengan relación con el   
Cristo histórico, ni con problemas cristológicos. No abordan el tema de la personalidad de Jesús sino el de su 
misión. No pretenden aclarar el misterio de su persona, sino expresar lo que Jesús era para el creyente de aque-
llos tiempos: SALVADOR ante todo, protector y guía de los que van a la muerte. San Gregorio de Nisa escribió: 
«¿Dónde pastoreas, Pastor Bueno, Tú que cargas sobre tus hombros a toda la grey? Muéstrame el lugar de tu  
reposo, guíame hasta el pasto nutritivo, llámame por mi nombre, para que yo escuche tu voz y tu voz me dé la  
vida eterna».

“El verdadero pastor es Aquel que conoce el camino que pasa por el valle de la muerte; Aquel que incluso por el 
camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo: Él 
mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido, y ha vuelto para acompañarnos 
ahora y darnos la certeza de que, con Él, se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe Aquel que me 
acompaña incluso en la muerte y que con su « vara y su cayado me sosiega », de modo que « nada temo » 
(cf. Sal 23 [22],4), era la nueva « esperanza » que brotaba en la vida de los creyentes.” (BENEDICTO XVI, Spes 
Salvi, 6.)



Para aquellas primeras generaciones de creyentes, la felicidad del Paraíso eterno se evocaba mediante la  
representación de un jardín idílico con escenas pastoriles y de vendimia, con amorcillos, que estaban enton-
ces a la moda y que no derivaban de fuentes propiamente cristianas. La representación de la figura del    
pastor se refería también a modelos ya existentes en el arte romano; de hecho, la inspiración de las prime-
ras representaciones se tomó de la imagen de Orfeo —al que se le atribuía el don de encantar a los anima-
les más salvajes mientras tocaba la lira—, y de las representaciones de obras romanas en las que el cordero 
entre los brazos era un símbolo de filantropía. Una cierta proximidad entre la moral cristiana y la moral       
órfica, en conceptos como el pecado o la purificación, debió contribuir a que el tema se cristianizara con   
rapidez. Orfeo conservaba su actitud y sus atributos, especialmente la lira, pero cuando  simbolizaba a Cris-
to se dirigía a ovejas y carneros. Orfeo amansaba a las fieras, Cristo, a las almas.

Orfeo, siglo III d.C., mosaico de Tarsus, Roma 
Orfeo, mosaico romano, Museo arqueológico de 

Palermo.



En el arte pagano, el pastor expresaba generalmente el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual tenía 
nostalgia la gente inmersa en la confusión de la ciudad. Pero ahora la imagen era contemplada en un nuevo 
escenario que le daba un contenido más profundo: « El Señor es mi pastor, nada me falta... Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo... » (Sal 23 [22],1-4).

El Cristo-Pastor se representa imberbe, con el pelo corto y vestido con una túnica corta, al estilo greco-roma-
no. Muchas veces lleva un zurrón colgado en bandolera de una cinta de cuero. Puede estar acompañado de 
ovejas o encontrarse solo, y también tener las dos manos ocupadas en sujetar la res, o una de las dos manos 
libres que permanece sin ninguna función, o llevar un bastón e incluso una flauta de pan.

Buen Pastor, Catacumbas “Coemeterium Majus”, Roma. Mosaico del piso, Aquileia, Catedral del obispo Teodoro. 



El segundo tema, mucho más extendido, con el cordero en los     
brazos o sobre los hombros, procede directamente de los mode-
los paganos del moscóforo y del Hermes Crióforo que lleva la   
oveja del sacrificio.

El Buen Pastor, siglo IV, Museo de Epigrafía de Roma

Hermés crióforo 

El Buen Pastor

El primer tema que aparece es pues el «buen pastor» 
que guarda su rebaño, de pie o sentado, al estilo de        
Orfeo. 



El Crióforo

La imagen del Crióforo desde la más alta antigüedad repre-
sentaba a los portadores de ofrendas en los holocaustos; 
el cordero era normalmente la víctima elegida. El Crióforo 
aparece ya en el arte hitita y mesopotámico portando el 
carnero sobre sus espaldas o sujetando al animal delante 
del pecho. 

Arte hitita Relieve del palacio de Jorsabad, VIII aC



Hermes Crióforo

Sin embargo, esta imagen específicamente cultual, se convertirá en alegoría moral cuando el Hermes       
Crióforo, deidad pastoril de la Arcadia y protector de los rebaños, asuma, por influencia del neoplatonismo, 
el papel de una divinidad benéfica, de un "dios amigo de los hombres", y llegue a ser en el mundo romano, 
acuñado en los relatos bucólicos de Teócrito y Virgilio, el símbolo de la filantropía.

El buen Pastor

Hermes crióforo 

El buen Pastor



El Moscóforo

En la Grecia arcaica, el Moscóforo, personaje portando un ternero sobre sus hombros, recoge el mismo ritual, pe-
ro su actitud será la que inspire al Buen Pastor cristiano con el carnero en los hombros reuniendo las cuatro pa-
tas del animal en sus manos. Aquí el Buen Pastor cuida y rescata a su oveja perdida (alegoría del alma), y de 
acuerdo con las fuentes bíblicas, - San Lucas, en la parábola de la oveja perdida (Luc 15, 3)-, se convierte en sím-
bolo de Redención. Es el buen Pastor que lleva a hombros la imagen descarriada, la humanidad, el Salvador que 
acoge al alma y la lleva a las celestes praderas. El que contemplaba esa imagen se decía: “Yo soy esa oveja que 
corrió tras esta y aquella promesa hasta quedar atrapada en la espesura y no saber cómo salir. Entonces Él me 
tomó en hombros y al portarme se convirtió en camino.”

Moscóforo. 570 a.C. Museo 
de la Acrópolis de Atenas. 

Grecia

Buen Pastor, Catacumbas de 
santa Domitila



Lo que para el católico de hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, es decir, el signo de la bondad de Cristo, para el 
cristiano antiguo era el Buen Pastor. Entre las representaciones de las catacumbas, es la más frecuente: aparece 
pintada en los cielos entre decoraciones florales, grabada torpemente en las losas sepulcrales, modelada en       
relieve sobre los sarcófagos. En el recuento que hace Leclercq de las representaciones del Buen Pastor, incluyen-
do las del siglo V, alcanzan el número de 127 pictóricas y de mosaico, 23 esculturas exentas y 100 relieves de    
sarcófagos y losas sepulcrales. El cordero sobre los hombros que el pastor tiene fuertemente asido con sus ma-
nos es el cristiano que puede decir con San Pablo: "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?,¿la 
angustia?,¿la persecución?, ¿ el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?" (Rm 8, 35).

Buen Pastor de la Casa de Pilatos Buen Pastor, Museo de Almería

Sarcófago del Buen Pastor, siglo IV, Museos Vaticanos.
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ORIGEN

No hay continuidad directa entre el templo de Jerusalén y la iglesia cristiana. Al inicio los primeros cristianos pro-
venientes de las comunidades judías hacían sus oraciones, cantos y lecturas en las sinagogas, mientras la Euca-
ristía se celebraba en las casas particulares. Con el tiempo, ambas prácticas se fundieron en una liturgia común 
pero no sintieron necesidad de construir edificios especiales, al igual que los cristianos provenientes del paga-
nismo que también celebraban la “fracción del Pan” en casas privadas. Desde Roma, san Pablo saluda a la co-
munidad que se reúne en casa de Prisca y Aquila. 

En tiempos de persecución, el culto cristiano no sufrió ningún quebranto esencial, como lo escribe san Dionisio 
de Alejandría: “Cuando éramos perseguidos, no dejamos de celebrar nuestros días festivos. Y cualquier lugar, el 
campo, el desierto, un navío, un estable, una cárcel, servían como templo para celebrar la asamblea sagrada.” 
Escribe Minucio Felix en el siglo II: “No tenemos templos ni altares”. De hecho, esta fue una de las razones por 
la cual los paganos difundieron la calumnia de que los cristianos eran irreligiosos. 

Domus Ecclesiae en Dura-Europos (Irak)



LAS DOMUS ECCLESIAE

El termino Templum fue rechazado porque lo utilizaban los paganos para sus dioses. La iglesia cristiana no con-
sistía en un edificio misterioso que ocultaba el simulacro de un dios. En cierto sentido tampoco era simplemente 
la casa de Dios, sino el lugar de reunión, de comunión y de oración de los fieles. Lo más importante no residía en 
el edificio sino en la asamblea (es el significado del término griego Ecclesia): “Donde estén dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”. La Domus ecclesiae no era más que la concreción material de la idea 
comunitaria, un signo visible de esa comunidad. Después, cuando las domus ecclesiae fueron adquiriendo cierta 
habitualidad, se fue aplicando el nombre de ecclesia también a los edificios materiales. Pueden encontrarse en 
Roma ejemplos de esas residencias privadas, dotadas de espacios destinados a las reuniones de la comunidad y 
a las celebraciones litúrgicas, bajo las iglesias de San Clemente, San Juan y San Pablo, San Martín en Montes y 
Santa Cecilia. El Papa Fabián (236-250) dividió la ciudad en siete regiones eclesiásticas, relativas a la práctica li-
túrgica y a la actividad auxiliadora, probablemente ligadas a las domus ecclesiae. La basílica cristiana nació, 
pues, como una evolución de la domus ecclesiae primitiva.

Domus Ecclesiae de Dura-Europos



LAS PRIMERAS BASÍLICAS 

Antes del siglo IV, no encontramos, ni en Roma ni en ninguna otra región del imperio, un edificio de culto 
cristiano con características arquitectónicas propias. Tras el 313 d.C., se produjo un gran cambio en la arqui-
tectura paleocristiana y las basílicas pasaron a ser la mayor manifestación externa del cristianismo y de la 
libertad de culto. El principal problema que se planteó la Iglesia en estos momentos era encontrar un mode-
lo arquitectónico para realizar sus celebraciones litúrgicas. Evidentemente disponía de muchos tipos de edi-
ficios a su alrededor que podían inspirarle, como los propios templos romanos, pero pronto se desechó es-
ta idea debido, por un lado a planteamientos puramente religiosos (reminiscencias de religiones paganas no 
deseadas…) y por otro lado porque en los templos romanos no entraba la multitud.



La mayoría de los historiadores se inclinan a pensar que el tipo más común de basílica, el desarrollado en 
Occidente, deriva de la basílica romana: un edificio sin connotaciones religiosas que los romanos utilizaban 
como tribunales de justicia. Su estructura alargada, rectangular y dividida en naves, la hacía muy adecuada 
para las necesidades del culto cristiano que requería de un lugar de reunión amplio. La basílica se impuso 
pues como edificio principal destinado a las reuniones dominicales y lugar de residencia de obispos y sa-
cerdotes.

Basílica romana de Majencio



Las primeras basílicas conocidas eran de dimensiones modestas  y buena parte de los materiales proce-
dían de los edificios paganos, especialmente las columnas y los capiteles. El edificio era bien proporcio-
nado, con un cierto equilibrio entre la anchura y la altura, y una disposición simétrica en sentido longitudi-
nal. Se valoraba sobre todo el espacio interno: un recinto claramente direccional hacia el altar. La disposi-
ción de los diferentes elementos del edificio –sucesión de columnas, arcos, ventanas y la propia cubier-
ta- subrayaban la axialidad de la obra, conduciendo la vista hacia el ábside semicircular, la zona más sa-
grada. Su planta rectangular tenía un número impar de naves, de 3 a 5, separadas por columnas. Las na-
ves laterales eran más bajas y estrechas que la nave central. 

San Pedro, Roma Santa Cecilia, Roma



Santa Cecilia, Roma



LAS PARTES

El presbiterio

Es el espacio que circunda el altar mayor. Está separado de la nave central con gradas o un cancel y enmarca-
do por el arco de triunfo que representa la victoria de la Iglesia sobre el paganismo.

Además del altar, el presbiterio consta de una cátedra, sede del Obispo. A los lados se sitúan los asientos del 
clero mayor. Un poco más hacia los fieles, a derecha e izquierda, se colocan los ambones para la lectura del 
Evangelio y  las Epístolas. Puede haber otro pequeño espacio reservado para el clero menor, el coro. Por últi-
mo, cuando el templo guarda las reliquias de un santo se construye una cámara o cripta bajo el presbiterio. 

Santa Cecilia, Roma Santa Cecilia, Roma



El altar

Las columnas que separan las naves guían la vista hacia el altar que se colocaba de cara a los fieles. 

El ábside

 Es el acabado semicircular en la cabecera de la basílica, utilizado en las basílicas romanas para los magistra-
dos y ahora destinado al obispo y al clero mayor.



Las naves longitudinales

Se eleva la nave central de manera que puedan abrirse vanos para que entre la luz y además se aprovecha la 
galería que se forma en las naves laterales para techarla y construir una tribuna. 

Santa Cecilia, Roma



Basílica de San Pedro del vaticano

El transepto

Se rompe el muro por los lados, a la altura del presbiterio, formándose una nave transversal. De ello se deri-
va un efecto simbólico, ya que se forma una planta en forma de cruz, de brazos desiguales, es decir, una 
cruz latina.



El nártex

Es el vestíbulo que se encuentra ante la puerta, separado por rejas de la nave central. Estaba dedicado a 
los catecúmenos que no podían participar del sacrificio eucarístico, sólo a la parte de la Liturgia de la Pala-
bra

Basílica de santa María la Mayor, Roma



El patio o atrio

Estaba rodeado de galerías y servía para acoger a los peregrinos.

Los muros exteriores

Se cultivaba muy poco el exterior del templo. 



La cubierta 

Los techos eran planos y de madera. El tejado se disponía a dos aguas en la nave mayor y en vertiente sencilla 
en los laterales.



LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Los soportes

El edificio combinaba dos soportes fundamentales: el muro y la columna. El muro actuaba como soporte 
continuo y elemento de cierre del edificio. Era de escaso grosor y estaba perforado por un gran número de 
ventanas que lo aligeraban.

Los materiales constructivos 

Las columnas que realzaban el edificio, solían ser de mármol, el muro de ladrillo o mampuesto y la cubierta 
de madera. 



El baptisterio

Las basílicas se completaban con el baptisterio que solía responder a un plan central, ya sea circular, ya poli-
gonal (normalmente octogonal). En el centro se situaba la cisterna (cuba), que se usaba de gran tamaño pues 
el bautismo era de inmersión.

San Pedro del vaticano! Baptisterio de Frejus (Francia) siglo V.



LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN

Fue una de las primeras basílicas en ser construida, probablemente antes del 320, un poco después de la ba-
sílica de san Pedro. Se llama también la Basílica Lateranense porque el terreno fue regalado por el empera-
dor Constantino al Papa, donde se encontraba el Palacio del cónsul Sextus Lateranus y donde los Papas resi-
dirán durante muchos siglos. Hoy es la catedral, la sede episcopal de Roma. Totalmente reconstruida, es 
muy distinta, pero se mantienen las naves, el artesonado de madera, la luz directa y restos del arco.

Reconstrucción de la basílica paleocristiana



En el siglo XVII                        

Actualmente



LA BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

De las primeras basílicas paleocristianas surgidas en Roma, la más importante de todas fue la de San Pedro, 
hoy desaparecida. Derribada a fines del siglo XV, por sus pésimas condiciones, en el solar que ocupaba se 
construyó a partir del siglo XVI la gigantesca basílica que existe actualmente.



La zona era denominada en la antigüedad Ager Vaticanus, y era considerada insalubre debido a su naturaleza 
palúdica. Saneada, el área pasó a ser propiedad imperial y el emperador Calígula (37-41) hizo construir en ella 
un circo que será completado por Nerón (54-68). La tradición cuenta que aquí se dio muerte con atroces tormen-
tos a innumerables cristianos acusados por Nerón de haber provocado el incendio de Roma del año 64. Entre 
estos mártires se encontraba el Apóstol Pedro que fue sepultado en la ladera noreste de la colina del Vaticano, 
dentro de una necrópolis reservada a las personas menos acaudaladas. Hacia la mitad del siglo II d.C. se cons-
truyó un muro para proteger la tumba de las tierras de la colina. En los primeros años del siglo IV, el emperador 
Constantino hizo nivelar el terreno y mandó edificar encima una grandiosa basílica en honor de san Pedro. 



La iglesia fue consagrada en el año 329, y su estructura constituye el prototipo de la basílica paleocristiana. 
Un vasto atrio con pórtico precedía la fachada. Estaba compuesta por una planta longitudinal de cinco na-
ves, de 85 metros por 64, separadas por columnas y arcos. La nave central era el doble de ancha que las la-
terales y más alta. Precisamente esta mayor altura, permitía situar en la parte alta una hilera de ventanas a 
través de las cuales recibía el edificio su iluminación. La cubierta era de madera. 



Aunque en la mayoría de los templos cristianos, el ábside se orientaba al este, hacia Jerusalén, en el caso de 
San Pedro, condicionada por la posición de la tumba del santo, se colocó hacia el oeste. Para que la tumba de 
San Pedro, que se encontraba debajo del altar, estuviera en un lugar de fácil acceso para los fieles, se hizo un 
gran transepto. La planta de cruz latina no se ideó, por tanto, buscando una simbología, sino debido a un pro-
blema espacial. De hecho, existían basílicas con o sin transepto dependiendo si conservaban reliquias de im-
portancia. En San Pedro sólo se celebraban misas puntuales, por ejemplo en la festividad de San Pedro. 

Dibujo del altar          

Actualmente, tumba de San Pedro, debajo del altar.



En la parte externa, una escalinata llevaba al pórtico delante de la basílica, a través del cual se llegaba al patio 
en cuyo centro se encontraba una fuente llamada fiala para las abluciones de los catecúmenos, señalada con 
la piña en bronce que hoy puede verse en el Patio de la Piña de los Museos Vaticanos. 



San Pedro del Vaticano



  LA BASÍLICA DE SAN PABLO EXTRA MUROS

Construida en la segunda mitad del siglo IV por voluntad de los emperadores Valentiniano II, Teodosio y Ar-
cadio, y concluida bajo el emperador Honorio en el año 395, la basílica sustituyó a un edificio más pequeño 
y con orientación opuesta erigido en época de Constantino sobre la tumba del Apóstol y consagrado por el 
Papa Silvestre I en el año 324.



La basílica actual fue reconstruida sobre la basílica paleocristiana, después de un incendio en 1823. 



La precede un cuadripórtico. 



El interior se dividide en cinco naves mediante columnas, de mármol blanco para la nave principal, de granito 
rosa para las laterales. La nave mayor se ilumina con 21 ventanas a cada lado y con el mismo número de aber-
turas a lo largo de las paredes externas de las naves menores. El crucero, alzado respecto al cuerpo de la ba-
sílica, está precedido por un arco triunfal y iluminado por amplias ventanas arqueadas. 



El área presbiteral fue remodelada durante el pontificado de Gregorio Magno (590-604), alzando el presbiterio 
y construyendo una cripta bajo el altar mayor que custodiaba las reliquias de San Pablo. Por su parte, León 
III (795-816) mandó restaurar el ábside decorándolo con un mosaico similar al de la basílica vaticana. 



LO
S 

C
A

M
B

IO
S



Nueva teología de la liturgia

En el siglo IV, la arquitectura cristiana pasó de golpe de la simplicidad y la pobreza al esplendor. En muy poco 
tiempo, los seguidores de Cristo se vieron transportados de los sencillos recintos de sus domus ecclesiae en 
los cuales se celebraba el culto eucarístico a los espacios magníficamente decorados de las basílicas financia-
das por Constantino. Emergió entonces una nueva teología de la liturgia. La Domus ecclesiae, la casa de reu-
nión y de oración, dejó de ser un sencillo y acogedor espacio de la familia cristiana para convertirse en aula Dei 
(casa de Dios), el palacio del Emperador celeste. Contrariamente a la sensibilidad de los tres primeros siglos, el 
pueblo, en el clima religioso-político de los siglos IV y V, visualizó así la divinidad relacionándola con la máxima 
dignidad terrena: la imperial. Los cristianos se apropiaron también la tradición palacial de los emperadores en 
las ceremonias, aclamaciones, música, vestimenta, decoración... Este nuevo concepto será unos de los facto-
res que producirá en la Edad media, la clericalización del culto y el distanciamiento progresivo de la vida litúrgi-
ca por parte de los simples laicos.



El emperador: promotor del culto cristiano

El esplendor de las basílicas y de la liturgia se debió a esa nueva visión de la iglesia y de Dios pero también a la 
contribución del emperador, especialmente de Constantino quien fue el primer y principal promotor del arte cristia-
no. Ese arte se empleó para la difusión del cristianismo pero también en favor de la unidad del imperio y del em-
perador. 

En la decoración de la basílica de Santa Constanza construida a mediados del siglo V, en los nichos laterales, que-
dan dos ejemplos de la novedad de este momento de la historia del arte cristiano: la Traditio Legis (Cristo entre-
gando la nueva Ley -el Evangelio- a los apóstoles Pedro y Pablo) y la Largitio Pacis (Cristo consignando a Pedro, 
pastor del rebaño, un rescripto en el que se otorga la paz a la Iglesia). Los dos episodios están ligados y se com-
plementan: gracias a la paz constantiniana, se hace posible la realización del Reino de Dios por la aplicación de 
la Ley de Cristo otorgada al primer obispo de Roma, Pedro.

La basílica paleocristiana de San Pedro en el Vaticano fue también un perfecto ejemplo de basílica constantinia-
na. Los mosaicos del arco representaban a Cristo entronizado entre San Pedro y el Emperador. La efigie del em-
perador aparecía como soberano promotor del culto cristiano. Si bien es cierto que la enseñanza teológica obliga-
ba al príncipe cristiano a descender de los altares en que lo habían colocado los cultos antiguos, para ocupar su 
puesto entre los fieles como un simple mortal, la Iglesia que veía en él a su protector natural, lo convirtió en inter-
mediario entre Dios y los creyentes.

Describe así Eusebio en Historia Eclesiástica (Libro II, 10), la llegada del emperador Constantino en el concilio de 
Nicea: “Atravesó la asamblea como un ángel celestial que despidiera un luminoso resplandor como ráfagas de 
luz, centelleando con ardientes rayos púrpuras, y ornado con la brillantez de la luz del oro y las piedras preciosas. 



Tal era su apariencia física. También podía decirse que su carácter se adornaba con el temor de Dios y los ojos 
bajos, con su complexión rubicunda, su porte y otros aspectos de su apariencia, además de su estatura, que so-
brepasaba la de todos lo que le rodeaban”. 

La Largitio Pacis

Traditio Legis



Nueva iconografía en las basílicas

En los siglos IV y V, la ornamentación de los lugares de culto conoció una profunda transformación temática y 
estilística. Lograda la paz, la sensibilidad cristiana transformó su visión de Cristo: del interés de mostrar al 
Cristo salvador se pasó al misterio de su persona. La representación de Jesús Salvador misericordioso que 
aseguraba la salvación final del alma, en una época acechada continuamente por la amenaza de la tortura y 
de la muerte, fue sustituida por una imagen más objetiva de la grandeza personal de Cristo. No hay que olvi-
dar que además del triunfo de la Iglesia, fue también el momento cuando los cristianos tomaron conciencia ex-
plicita de su fe y de sus dogmas fundamentales (la Trinidad, la divinidad del Verbo, la unión personal de Jesús 
con el Verbo, la perfecta naturaleza humana de Cristo, etc.). Los formuló en el símbolo niceno-constantinopoli-
tano que los creyentes recitarán en su liturgia en los siglos venideros. 

El sarcófago de la Vía Salaria presenta al buen pastor, cargando una oveja y dos abajo. 



Desapareció casi completamente el tema del Buen Pastor y las escenas bucólicas. El Cordero ahora ya no 
era el símbolo del alma sino símbolo de personas individuales (los apóstoles por ejemplo) o símbolo del mis-
mo Cristo inmolado por el genero humano. El pastor de todos los hombres se había hecho él mismo cordero, 
se había puesto de la parte de los corderos, de los que eran pisoteados y sacrificados. Precisamente así se 
revelaba como el buen Pastor (Jn 10, 14). No era el poder lo que redimía sino el amor. Cristo buen Pastor se 
fue transformando de esta forma del Cordero místico, el Cordero del Apocalipsis, el Cordero entronizado y sa-
crificado, al único “digno de recibir el poder, la riqueza, el honor, la gloria y la alabanza” (Ap 5, 6-14), el corde-
ro místico glorificado, trascendente y fuera del espacio.

El sarcófago de Probus muestra un Cristo gobernante que sostiene su cruz como los emperadores su lanza y a su lado Pedro y Pablo.



Mosaico del Buen Pastor en el Mausoleo de Gala Placidia en Rávena (siglo V)



La basílica de Santa Pudenciana de Roma contiene la primera obra monumental en que se afirmó el carácter 
triunfal de la Cruz, y en que la rigurosa frontalidad de Cristo y sus mayores dimensiones empezaron a configurar 
el tipo que se impondrá en el arte cristiano durante ocho siglos. El tema consiste en Cristo entronizado con los 
cuatro Vivientes  (símbolos de los cuatro evangelistas), rodeado de los Apóstoles sentados. 

Bajo la influencia de Nicea, la figura de Cristo empezó a adquirir los rasgos solemnes que evocaban la trascen-
dencia del Hijo de Dios y que desembocarían en la Majestad del arte medieval. Todavía se le representó como 
Maestro pero ya no necesitaba argumentar su doctrina, un concilio ecuménico había definido la divinidad del 
Verbo y la unión sustancial de Jesús con la divinidad. Era el Señor, de ahí ese gesto imperial que caracteriza a 
Jesús Maestro. Por otra parte, el destinatario de esa doctrina ya no era la muchedumbre abstracta sino los Após-
toles, llamados a transmitirla.



El signo de la Cruz fue penetrando poco a poco en la sensibilidad del cristiano a lo largo del siglo IV. Cruz que, 
según la leyenda, simbolizaba la promesa del triunfo de Constantino sobre Majencio en el Puente Milvio. De he-
cho, el emperador Constantino fue el primero en honrarla en su propio palacio. 

La cruz, en esa época, se mantuvo siempre como un simple signo sin la figura de Jesús, y el tema de la crucifi-
xión se evitó. Cristo era el Señor que había triunfado a través de la Cruz y que la llevaba como señal de su triun-
fo, no como un instrumento de muerte y de martirio. La cruz era símbolo de la victoriosa expansión del cristia-
nismo y de la salvación de la humanidad por medio de la Muerte y Pasión de Cristo. En algunas representacio-
nes, adoptando la simbólica romano-imperial, Cristo cargaba la cruz sobre los hombros como un Emperador 
triunfante.

San Apolinar in Classe
El mauselo de Galla Placidia en Ravena



Influencia del Arrianismo

La representación juvenil de Jesús, en la iconografía constantiniana: un joven imberbe, casi adolescente, “pura-
mente humano”, familiar, sin rasgos que pretendan evocar su grandeza sobrehumana, precedió a la representa-
ción del Señor de Majestad, entronizado sobre su tribunal, aclamado por los Apóstoles como un Emperador. La 
primera es contemporánea al nacimiento de la herejía arriana, y la segunda, paralela o posterior a su decadencia 
(cf. FONTAINE JACQUES, Iconografie et spiritualité de la culture chrétienne d’Espagne du IV au VII siècle, en His-
toria y sentido del arte cristiano, p74). 

Mosaico en San Apolinar el Nuevo. RávenaMuseo Pio-Clementine del Vaticano.



El dogma de Nicea, al irse imponiendo a las mentes de los fieles, fue exigiendo que el arte tomara esa direc-
ción. La iconografía de Cristo, unido al Verbo de Dios, revistió esos caracteres de grandeza que se iban a sub-
rayar cada vez más, asentando las bases ideológicas y sensibles de las grandes representaciones del Panto-
crátor bizantino y medieval. 

San Pablo extramuros, Roma
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LA REVOLUCIÓN CONSTANTINIANA

UNA BATALLA DECISIVA

La situación creada por la presión de los bárbaros en las fronteras del imperio romano hizo indispensable dividir 
militarmente el mando sin afectar su unidad. Con este objetivo el emperador Diocleciano designó césar a Maxi-
miano, y él personalmente asumió el título de augusto en el año 287. En 293 volvió a dividir el poder, hizo procla-
mar augusto a Maximiano y eligió como segundos a Galerio y Constancio Cloro. Dos augustos y dos césares 
constituyeron una tetrarquía imperial. Cada uno de estos emperadores tuvo bajo su gobierno una parte del Im-
perio Romano. 



En el año 303, Galerio, que tenía un odio particular por la religión cristiana, obtuvo de Diocleciano el edicto de per-
secución. Ese mismo año, Diocleciano renunció al título de augusto y exigió a Maximiano que hiciera lo mismo. 
Quedaron como augustos los dos césares Galerio y Constancio Cloro, y hubo que designar otros dos para mante-
ner en pie la tetrarquía inaugurada por Diocleciano: Maximino Daya y Severo. Esta maniobra no satisfizo a Cons-
tancio Cloro que quería como césar a su hijo Constantino, ni alegró tampoco al hijo de Maximiano, Majencio, que 
postulaba también para el cargo. Majencio se apoderó de la ciudad de Roma y se hizo proclamar augusto por el 
senado de la ciudad. Constantino, que servía como oficial a las órdenes de Galerio y estaba bajo severa vigilan-
cia, logró burlar a sus custodios y se dirigió a toda marcha hacia Tréveris en busca de su padre. Constancio Cloro 
estaba gravemente enfermo y apenas tuvo tiempo para entregarle el anillo de augusto y ponerlo al frente de sus 
propias tropas. Con las muertes de Constancio Cloro y Diocleciano, casi contemporáneas, el panorama político 
de Roma tomó un tinte sombrío. Por todas partes se hacían preparativos para la guerra civil. 



Galerio y Maximino Daya se pusieron de acuerdo para descargar contra la Iglesia todo el peso de la ley. La perse-
cución alcanzó un nivel de crueldad rara vez logrado. Es probable que esta conducta contra la Iglesia habría con-
tinuado un tiempo más, pero una enfermedad horrible atacó a Galerio. Tuvo una muerte tremenda, y Lactancio 
en su libro De mortibus persecutorum la convirtió en una historia ejemplar para ilustración de emperadores. En 
su desesperación creyó que todos los males que padecía le venían del Dios de los cristianos al que había perse-
guido sin piedad. Profundamente supersticioso y con la convicción de que podía disminuir sus dolores si perdo-
naba a los cristianos, abrogó las medidas más rigurosas previstas por la ley y hizo redactar un edicto de toleran-
cia.



Constantino, viendo cómo el sistema de la tetrarquía se demostraba ineficaz para el gobierno de un Imperio que 
se precipitaba a la ruina, se organizó para ser emperador único. Gran genio político, fue preparando el terreno 
con una propaganda que asociaba su nombre al del dios sol, legitimando así su pretensión a ser único empera-
dor: el dios solar ilumina, él solo, a todo el universo. Con esta propaganda se aproximó a Italia. Maximiano —cuya 
hija, Fausta, está casada con Constantino—, al ver que Constantino iba contra él, se suicidó. Por fin se encontra-
ron Majencio y Constantino, en el año 312. La decisión de atacar a Majencio de parte de Constantino fue súbita y 
temeraria. Dice el historiador alemán Joseph Vogt: "Militarmente las probabilidades de Constantino no eran favo-
rables. La situación en la frontera renana era tan comprometida que sólo pudo llevar a Italia la cuarta parte de sus 
efectivos totales, o sea unos cuarenta mil hombres" (JOSÉ VOGT, Constantino el grande y su tiempo, Buenos Ai-
res, Peuser, 1956, pág. 167). A este ejército, cuyo entrenamiento y espíritu militar eran muy buenos, Majencio opu-
so más de cien mil hombres y las murallas, nada despreciables, que rodeaban la ciudad de Roma.

Constantino venció. Lactancio preceptor del hijo de Constantino, Crispo, escribió cómo Constantino tuvo por la 
noche una visión y en ella recibió la orden de grabar el crismón sobre los escudos de los soldados y dar inmedia-
tamente la batalla. Eusebio, poco después de estos sucesos, en su Historia eclesiástica, afirmó también que 
Constantino acudió a Dios en esos momentos de apuro y tuvo una visión diurna algunas semanas antes de la ba-
talla, en que se le apareció una cruz luminosa en el cielo. Tres años después se construyó el Arco de Constantino, 
en el cual figuraba esta batalla principal. En él se lee una inscripción que dice: «Constantino venció por ayuda divi-
na». La frase es, desde luego, ambigua y diplomática: ¿a qué divinidad hace referencia? No dice nada del Dios 
cristiano. Tiene su lógica, teniendo en cuenta que frente a él Constantino tenía toda la tradición pagana romana. 
Sin embargo, Constantino reconoció que había vencido gracias al Dios cristiano y su gratitud al Dios por el que 
había apostado se hizo ver con prontitud. La Iglesia recibió de él un apoyo decidido, que, aunque no siempre dis-
creto, la ayudó extraordinariamente en su desarrollo.



En febrero del 313, ya único emperador de Occidente, se encontró en Milán con su colega oriental, Licinio. En-
tonces discutieron sobre el futuro del Imperio. Algunos dicen que allí nació el “edicto de Milán” o edicto de tole-
rancia, según el cual los cristianos podían profesar libremente su fe. No tenemos este documento, entre otras ra-
zones porque esa tolerancia ya era efectiva en Occidente. Constancio Cloro había mostrado mucha benevolen-
cia hacia los cristianos, a los que verdaderamente estimaba. Según el testimonio de Eusebio de Cesarea, "fue el 
único en nuestro tiempo que ejerció el mando, desde que empuñó sus riendas, de manera digna del Imperio; y 
no sólo se mostró amigo y bienhechor de todos, sino que no tomó parte alguna en la persecución desatada con-

Triunfo de Constantino , Arco de Constantino, Roma



tra nosotros” (EUSEBIO, Historia eclesiástica, Capítulo VIII). En cambio sí sabemos que Licinio, ya de vuelta a 
Oriente, derrotó en pocos meses a Maximino Daia y, al poco tiempo, emanó un rescripto —nos queda noticia 
del enviado al prefecto de Bitinia— donde confirmó la tolerancia religiosa concedida por Galerio; se puso fin a 
la persecución en Oriente. Y esto lo hizo en su nombre y en nombre de Constantino. Fue un edicto de toleran-
cia, es decir, se daba libertad de culto a los cristianos; se permitía ser cristiano, no se obligaba a serlo. El ver-
dadero Edicto de Milán no parece que exista, aunque sí en la sustancia. De hecho, el verdadero edicto fue el 
de Galerio. El texto, de acuerdo con la reproducción de Eusebio, es el siguiente: "Desde hace mucho tiempo 
se considera que la libertad religiosa no puede ser rehusada y que se debe dejar a la razón y a la voluntad de 
cada uno la facultad de tratar las cosas divinas según sus preferencias, por eso hemos dispuesto que todos, 
incluidos los cristianos, puedan permanecer fieles a sus ideas y a sus prácticas […] Es decir que resolvemos 
conceder, tanto a los cristianos como a los demás hombres, libertad para practicar la religión de su preferen-
cia, para que toda divinidad celeste que exista pueda sernos útiles a nosotros y a todas las personas que vi-
ven bajo nuestra autoridad". Constantino desarrolló una política a favor de la Iglesia, mientras su colega orien-
tal, con el tiempo, hizo todo lo contrario pues pronto se desencadenó una auténtica y cruel persecución en 
Oriente. La fuerza moral con la que los cristianos contrarrestaron la persecución, fue un factor determinante 
en la simpatía de Constantino hacia el cristianismo, además de querer conservar a todo trance la paz religio-
sa. Constantino combatió a Licinio y lo venció en Adrianópolis en el 324. Constantino quedó entonces dueño 
único de todo el Imperio. 



LA CONVERSIÓN DE CONSTANTINO

Es comprensible que se cuestione qué determinó el comportamiento de Constantino, el cual modificó el curso 
de la historia. Se ha tratado de responder en modos diversos y se ha escrito mucho sobre si la conversión de 
Constantino fue auténtica o, más bien, un cálculo político. 

La cuestión se resuelve desde tres posturas, en las que se alinean los historiadores:

1. No hay conversión, sino que lo que lleva a Constantino a favorecer a la Iglesia es un mero cálculo político 
oportunista. Algunos lo fundamentan en el número siempre creciente de cristianos y la presencia de sedes 
episcopales en las ciudades principales del Imperio. De mayor relevancia aparece la eficiencia de las organiza-
ciones cristianas y la communio en el interior de una sociedad verdaderamente universal. Dos elementos que 
a seguro serían beneficiosos para un Imperio debilitado por fuerzas centrífugas y por la dificultad de coordina-
ción.

Objeción: Constantino tenía un gran sentido político y se daba cuenta de la situación que atravesaba el Impe-
rio pero por otra parte, también era consciente de que no todo el Imperio era cristiano. Al menos en Occidente 
donde Constantino reinaba cuando se convirtió, la mayoría de la ciudadanía no era cristiana; los paganos eran 
los más representativos de la sociedad (intelectuales, senadores, cuadros del ejército...). Favorecer el cristianis-
mo en su época, no era pues políticamente hablando, una idea muy brillante. Más bien era peligrosa, pues el 
Ejército, única fuerza real con la que podía contar el gobierno, era pagano y así lo seguiría siendo durante mu-
cho tiempo. Si Tiberio o Claudio hubieran dado en sus respectivas épocas el paso que Constantino dio en la 
suya, con toda seguridad que se habrían encontrado con la sublevación y el derrocamiento. Piganiol en su tra-



bajo sobre Constantino afirma que Constantino, sin ser un místico, tampoco era un farsante que había jugado 
la comedia de la conversión con un fin pragmático: "Era un hombre sincero que buscaba la verdad en el um-
bral de un siglo oscuro en que la razón titubeaba. Un hombre que trataba de orientarse.” (Citado por Gonza-
gue de Reynold, Le toit chrétien, pág. 353). 

2. Constantino ha acogido el cristianismo, pero no lo ha asimilado en su significado más íntimo y, por 
ello, su acción política ha sido dictada por un comportamiento sincretista, confuso. Los datos para negar la 
conversión están constituidos fundamentalmente por aquellos elementos paganos que continuaron, estando 
él conforme,  marcando la persona de Constantino o realidades (monumentos, templos, monedas) que lo re-
fieren directamente. 

El Lábaro de Constantino



Objeción: Se puede observar que se trata de casos esporádicos, a lo más del período con Licinio, y, de to-
dos modos, no prevalentes sobre aquéllos de carácter claramente cristiano. Es, por tanto, lícito pensar que 
el emperador lo ha tolerado más bien que provocado. ¿Que era un hombre violento? ¿Que hizo matar a su 
hijo mayor por causa de una intriga política montada por su segunda esposa? Todo esto es verdad y hay 
que admitir que su oficio era duro. Fue el emperador cristiano de un Imperio pagano y esta situación dictó 
gran parte de su política. Además, ninguno duda que los sucesores de Constantino hayan sido todos cristia-
nos: ¿por qué, entonces, se necesite admitir la excepción precisamente para el ilustre cabeza de la dinas-
tía?

3. Constantino ha sentido una atracción especial por el cristianismo y, así, la suya puede considerarse 
como verdadera conversión. 

El signo de la fe sincera en Constantino fue que al final de su vida, se bautizó. ¿Por qué esperó tanto? En 
aquella época la práctica penitencial era muy dura, no como en nuestros día y él sabía que el bautismo per-
donaba todos los pecados. Constantino creía en esto, y por eso demoró su bautismo, consciente de que el 
ejercicio de gobierno conllevaba actuaciones moralmente arriesgadas; le urgía presentarse limpio ante Dios. 
Hubo un dato significativo: cuando Constantino se bautizó, dejó de vestir la púrpura para llevar siempre so-
bre sí una vestidura blanca. Por otra parte, en aquella época la conversión no iba acompañada necesaria-
mente de un bautismo inmediato; de hecho, se dieron casos en que algunos grandes personajes se hicieron 
bautizar cuando fueron elegidos para el episcopado; y eso no nos hace dudar de su conversión sincera. La 
cuestión, sin embargo, parece mal formulada. Se pregunta si Constantino favoreció a la Iglesia por cálculo 
político o por una fe real, pero no se ahonda en si realmente hubo conversión en él. 



LA LEGISLACIÓN A FAVOR DE LOS CRISTIANOS

El favor y la protección acordados por Constantino hacia la Iglesia están ampliamente documentados. Hay 
que poner una premisa importante: es verdad que la legislación constantiniana se fundó sobre una nueva con-
cepción religiosa, pero también hay que decir que fue hija de la mentalidad romana donde el Estado tenía el 
sumo deber de asegurar la paz del orbe, la pax deorum. Por eso, el Estado debía ocuparse de la religión pues 
ejercía una función de mediación y el emperador era el pontifex maximus. Sin embargo, Constantino se encon-
traba ahora con una novedad absoluta: la Iglesia se arrogaba el pleno poder de regular las relaciones entre la 
divinidad y los hombres. En esto el cristianismo revolucionó la concepción del mundo antiguo: la Iglesia era el 
lugar de salvación. La enseñanza de la Iglesia ha sido, en este sentido, muy clara: la labor del César debe es-
tar subordinada al magisterio de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo resolvió Constantino esta cuestión? Intentó la co-
laboración con la Iglesia: reconoció a la Iglesia la competencia sobre las “cosas internas” —materia de fe, mo-
ral, disciplina eclesiástica, medios de salvación—; y se atribuyó a sí mismo el derecho-deber de intervenir so-
bre las “cosas externas” haciendo respetar esas decisiones de la Iglesia sobre cuestiones internas, y que la 
propia Iglesia no tenía fuerza para imponer. 

1. Exigencias generales

Constantino dio libertad de culto, lo cual es un paso muy importante. 

2. Exigencias materiales

Trató de subsanar situaciones trágicas. Muchos cristianos habían sido condenados a la cárcel, al exilio, a las 



minas, y a trabajos públicos. Fueron absueltos, pudieron recuperar sus cargos anteriores y se les devolvie-
ron todos los bienes. Se les liberó de sacrificar a los dioses. A Constantino se debe también la declaración 
del domingo —dies Dominicus— como día festivo, en el que nadie trabajaba, no había tribunales ni merca-
do. Se impuso un ritmo semanal que no era el tradicional romano para incrementar el culto. Para hacer fren-
te al aumento progresivo de los fieles, se cedieron importante terrenos, por parte del Estado a la Iglesia y 
se comenzó un programa de construcción de basílicas de nueva planta para la celebración del culto. Ade-
más, hubo una conversión de templos paganos en templos cristianos. A cada iglesia se le asignó una ren-
ta, tanto para el mantenimiento del templo como para el sustento del clero. 

3. Exigencias espirituales

Se impulsó una moralización de las costumbres con leyes para: 

- abolir los espectáculos inmorales, especialmente los concernientes a los gladiadores.

- “corregir las uniones impúdicas y disolutas”, sobre todo la prostitución (especialmente la sagrada), el rap-
to para el matrimonio, la fornicación (los tutores con sus tuteladas), el adulterio (la mujer con su esclavo)  y 
el concubinato.

Antes de Constantino la forma heroica de vivir la vida cristiana era el martirio. Después del edicto de tole-
rancia, empezó a desarrollarse la vida consagrada pero desde Augusto había una dificultad casi insalvable 
para poder seguirla, puesto que se penaba a aquéllos que no se casaban o no tenían hijos. Constantino 
abolió la legislación antigua, de tal manera que quien quería seguir la vida consagrada tenía los mismos de-
rechos que los demás ciudadanos del Imperio. 



Busto de Constantino



4. Privilegios

Todo clérigo estaba dispensado del pago de impuestos y de los munera (no tenía obligación de realizar traba-
jos públicos). Se instituyó la Episcopalis audientia (en los juicios civiles, no penales, si las partes estaban de 
acuerdo, podían apelar al obispo). La manumissio in ecclesia permitía al esclavo liberado ante la presencia del 
obispo adquirir todos los derechos de ciudadanía romana —cosa que antes no ocurría en las liberaciones—. 
También Constantino suprimió el suplicio de la cruz.

5. Intervencionismo de Constantino en asuntos eclesiásticos

Constantino fue reconocido, primero por el papa Milcíades y luego por San Silvestre, como protector de los 
cristianos. Habiéndole dicho un obispo cortesano que era feliz de ser emperador en este mundo y de reinar en 
el otro con el Hijo de Dios, Constantino respondió que rogara a Dios le hiciera la gracia de admitirlo en éste y 
en el otro mundo en el número de sus servidores. Para cumplir las exigencias de esa misión, Constantino vigi-
ló la unidad de la Iglesia con tanto cuidado como la del mismo Imperio. La unidad política de sus súbditos de-
pendía de la unidad en la fe y Constantino intervino, siempre que estimó que la situación lo exigía. En Occiden-
te se topó con el donatismo y en Oriente con el arrianismo y para resolver estos problemas, convocó los conci-
lios correspondientes. Hay que añadir que el papel de brazo secular al servicio de la unidad de la Iglesia lo rea-
lizó por cuenta propia y no siempre con la discreción necesaria. 



LA TRADICIÓN SOBRE CONSTANTINO

Constantino es un personaje discutido, del que hay una tradición historiográfica a favor y otra en contra. Favo-
rables a Constantino son Eusebio de Cesárea (Historia Eclesiástica y Vida de Constantino) y Lactancio (De mor-
tibus persecutorum). En contra de Constantino y su labor están Ammiamo Marcellino, Eutropio y Zósimo, sobre 
todo Juliano.

A partir del siglo V se elaboró una mito-hagiografía que se prolongará en la Edad Media y en la cual se conside-
raba a Constantino como un santo. Destacan dos obras: Acta santae Silvestri (siglo V), en la que se subraya la 
íntima amistad entre Constantino y el papa Silvestre (esta obra será la base para la leyenda posterior) y La le-
yenda áurea, del dominico Iacopo da Varazze (entre los años 1244 y 1264).

La Iglesia oriental canonizó a Constantino y celebra su fiesta el 21 de marzo, junto con su madre, santa Elena. 
Sobre el bautismo de Constantino se dieron varias versiones, alguna recogida en La leyenda áurea. La primera 
tradición dice que Constantino, después de haber sido curado de la lepra, fue bautizado por san Silvestre; la se-
gunda tradición dice que ya había sido bautizado por el papa Eusebio (anterior a Milcíades y a Silvestre), preci-
samente cuando Constantino tuvo la visión del signo de la cruz y las palabras in hoc signo vinces; otra versión, 
la san Jerónimo y san Ambrosio, cuenta que Constantino prorrogó su bautismo hasta poco antes de su muerte 
para ser bautizado en el río Jordán. 

Esta visión llegará a ser muy atacada, sobre todo en el período de los humanistas y de Lutero, y los historiado-
res protestantes. Así, por ejemplo, Lutero pondrá de relieve el hecho de que el concilio de Nicea no ha sido con-
vocado por el obispo de Roma, sino por el emperador.



Los católicos reaccionaron. El mismo León X encargó a Raphaello pintar los frescos de la sala de Constanti-
no, en la que debían constar la aparición de la cruz, la batalla de Puente Milvio, el bautismo, y la “donación” a 
san Silvestre. El católico Sigonio, en una obra de 1578, examinó —especialmente a la luz de la Vida de Cons-
tantino de Eusebio— todas las cuestiones discutidas, en particular la referente a la convocatoria de los conci-
lios. El de Nicea habría sido, efectivamente, convocado por Constantino, mas re cum Sylvestro Romano Pon-
tifici communicata... ex illius auctoritate indixit. 

En torno a 1606, el jesuita Antonio Possevino acusaba de imprecisión la Vida de Constantino, la cual habría 
callado numerosos hechos, como el arrianismo de Constantino y los asesinatos de Crispo y Fausta. Así tam-
bién Baronio advertía las mistificaciones de Eusebio y en su tendencia aduladora.

Recientemente, siguen los prejuicios de los historiadores de Constantino pero son manifestados de una ma-
nera más velada. Así, a las críticas demoledoras del historiador alemán del siglo XIX Jacob Burckhardt y del 
belga del siglo XX Henri Gregoire, reacciona, entre otros, Norman Baynes en su estudio, hoy fundamental, 
Constantine the Great and the Christian Church. Actualmente va prevaleciendo una visión más científica so-
bre el valor de las fuentes (de Eusebio en particular).



Constantino
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Videos 

p. 4

https://www.youtube.com/watch?v=CFwz5yi5GAI

p. 11

https://www.youtube.com/watch?v=JjtlgISe-P4

p.98

 https://www.youtube.com/watch?v=BMWayDzE-c0

p. 131

https://www.youtube.com/watch?v=6ahqX6G06SM
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