
Nacimiento del 
Cristianismo en Egipto Sofía Torallas Tovar



San Marcos

(tejido copto del Museo Benaki)



S Marcos en Alejandría, Bellini, s. XVI



1. Y dicen que este Marcos fue el primero que fue 
enviado a Egipto, y que proclamó el Evangelio que 
había escrito, y fue el primero en establecer iglesias en 
Alejandría. 2. Y la multitud de creyentes, hombres y 
mujeres, que se reunieron allí desde el principio, y 
vivieron vidas de la ascética más filosófica y excesiva, 
era tan grande, que Filón pensó que valía la pena 
describir sus actividades, sus encuentros, sus 
entretenimientos y toda su manera de vivir.

Eusebio, Hist.Ecl. 2.16



❖ Demetrio de Alejandría 189-232 d.C. (12)

❖ Heraclas 232-248 d.C. (13) 
❖ τοῦτον ἐγὼ τὸν κανόνα καὶ τὸν τύπον παρὰ τοῦ 
μακαρίου πάπα ἡμῶν Ἡρακλᾶ παρέλαβον



Escuela catequética de Alejandría

❖ Didascalium

❖ Interpretación alegórica, exégesis bíblica  (Filón de 
Alejandría!)

❖ Atenágoras (176)

❖ Panteno (181)

❖ Clemente de Alejandría (190)



Atenágoras

•“Apología” o “Embajada por los Cristianos” 

•“Tratado sobre la Resurrección”



❖ Apología 12, Embajada a Marco Aurelio y Cómodo

“¿Tal vez aquellos que toman como máxima de su vida el comamos y 
bebamos, que mañana moriremos,... deberán ser considerados como 
personas pías? ¿y a nosotros se nos mirará como gentes impías, nosotros 
que estamos convencidos de que la vida presente dura poco y tiene poco 
valor, nosotros que estamos animados por el solo deseo de conocer al Dios 
verdadero y a su Verbo, de saber cuál es la unión del Hijo con el Padre; 
qué es el Espíritu; cuál es la unión y la distinción de estos tres términos 
unidos entre sí: el Espíritu, el Hijo, el Padre; nosotros, que sabemos que la 
vida que esperamos será la más grande de cuantas puedan pensarse, con 
tal de que dejemos el mundo limpios de toda culpa y amemos a los 
hombres hasta tal punto de no amar solamente a los amigos? Todavía una 
vez más, nosotros que somos tales y que llevamos una vida digna para 
evitar el juicio ¿tendremos que pasar por ser tenidos como impíos?”



Panteno, murió ca 200 d.C.

"Panteno fue uno de ellos, y se dice que se fue hasta la 
India. Se cuenta que entre las personas que conocían a 
Cristo, encontró el Evangelio según Mateo, que había 
anticipado su propia llegada. Porque Bartolomé, uno de 
los apóstoles, les había predicado, y les había dejado la 
escritura de Mateo en lengua hebrea, que habían 
conservado hasta entonces”.

Eusebio Hist. Ecl. 5.10.3 



Clemente de Alejandría

•  Protrepticus (Exhortación) – 195

• Paedagogus (Tutor o Pedagogo) – 198

• Stromata (Misceláneas) – 198 – c. 203

https://en.wikipedia.org/wiki/Protrepticus_(Clement)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paedagogus
https://en.wikipedia.org/wiki/Stromata


Orígenes 184 – 253

❖ Contra Celso

❖ Hexapla

❖ Sobre los principios



Hexapla, Origenes

❖ Texto hebreo

❖ Hebreo transliterado (a caracteres griegos)

❖ LXX

❖ Aquila

❖ Símaco

❖ Teodoción



Origenes, Comm. Matt.

(...) debido a las discrepancias entre los manuscritos del Antiguo 
Testamento, con la ayuda de Dios, pudimos superarlas con el 
testimonio de otras ediciones. Esto se debe a que estos puntos de la 
Septuaginta, que por las discrepancias encontradas en [otros] 
manuscritos habían dado lugar a dudas, hemos evaluado en base a 
estas otras ediciones, y marcado con un obelisco aquellos lugares 
que faltaban en el texto hebreo [...] mientras que otros han añadido 
el signo de asterisco donde era evidente que las lecciones no se 
encontraban en la Septuaginta; hemos añadido el otro, consistente 
con el texto de las ediciones hebreas.



Tertuliano, s. II

Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre 
público, de cada aflicción que cae sobre la gente. Si el 
Tíber crece tan alto como las murallas de la ciudad, si el 
Nilo no envía sus aguas sobre los campos, si el cielo no 
da lluvia, si hay un terremoto, si hay hambre o peste, en 
seguida el grito es: “¡Con los cristianos a los leones!”











Celso, Contra los cristianos, s. II

Por otra parte, si Dios, como Júpiter en la 
comedia, debería, al despertarse de un 
sueño alargado, desear rescatar a la raza 
humana del mal, ¿por qué envió a este 
Espíritu del que usted habla a un rincón 
(de la tierra)? Debería haberlo inspirado 
por igual en muchos cuerpos, y haberlos 
enviado por todo el mundo.



Dios es el Dios de todos por igual; es bueno, no 
tiene necesidad de nada y no tiene celos. Qué, 
entonces, hay que impida que aquellos que están 
más dedicados a Su servicio participen en las 
fiestas públicas.

Si estos ídolos no son nada, ¿qué daño hará 
participar en la fiesta? Por otra parte, si son 
demonios, es cierto que ellos también son criaturas 
de Dios, y que debemos creer en ellos, sacrificar a 
ellos según las leyes, y rogarles que sean propicios.



Deben elegir entre dos alternativas. Si se niegan 
a prestar el debido servicio a los dioses y a 
respetar a los que son puestos al frente de este 
servicio, que no lleguen a la edad adulta, o que 
no se casen con esposas, o tengan hijos, o que no 
participen en los asuntos de la vida.



64        Nerón: incendio de Roma

39-41, and 117 Persecución de los judíos

70        Destrucción del templo de Jerusalén

177              Lyon

250        Decio    (papiros) 

253              Valeriano (Cipriano de Cartago)

285        Diocleciano

313              Constantino el grande

Edicto de Milán, edicto de Tolerancia



Plinio el Joven y Trajano



CARTA DE PLINIO AL JOVEN TRAJANO

«Maestro, es regla para mi someter a tu consideración todas las cuestiones 
en las que tengo dudas. ¿Qué podría hacer mejor para dirigir mi 
inseguridad o instruir mi ignorancia?…

Nunca he participado en las investigaciones sobre los Cristianos. Por tanto 
no sé qué hechos ni en qué medida deben ser castigados o perseguidos. Y 
con no pocas dudas me he preguntado si no habría de hacer diferencias 
por razón de la edad, o si la tierna edad ha de ser tratada del mismo modo 
que la adulta; si se debe perdonar a quien se arrepiente, o si bien a 
cualquiera que haya sido Cristiano de nada le sirva abjurar, si ha de 
castigarse por el mero hecho de llamarse cristiano, aunque no se hayan 
cometido hechos reprobables, o las acciones reprobables que van unidas a 
ese nombre.»



Mientras tanto, esto es lo que he hecho con aquellos que me han 
sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos 
si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les 
repetía dos o tres veces la pregunta, amenazándolos con 
suplicios: a los que perseveraban, los he hecho matar. No 
dudaba, de hecho, confesaran lo que confesasen, que se los debía 
castigar al menos por tal pertinacia y obstinación inflexible.

A otros, atrapados por la misma locura, los he anotado para 
enviarlos a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Bien 
pronto, como sucede en estos casos, multiplicándose las 
denuncias al proseguir la indagación, se presentaron otros casos 
diferentes.



Caro Segundo, has seguido acertado proceder en el examen de las 
causas de quienes te fueron denunciados como cristianos (qui 
christiani ad te delati fuerant). No se puede instituir una regla general 
(in universum aliquid), es cierto, que tenga, por así decir, valor de 
norma fija. No deben ser perseguidos de oficio. Si han sido 
denunciados y han confesado, han de ser condenados, pero del 
siguiente modo: quien niegue ser cristiano (qui negaverit se 
christianum esse) y haya dado prueba manifiesta de ello, a saber, 
sacrificando a nuestros dioses, aun cuando sea sospechoso respecto 
al pasado, ha de perdonársele por su arrepentimiento (veniam ex 
paenitentia impetret). En cuanto a las denuncias anónimas, no han de 
tener valor en ninguna acusación, pues constituyen un ejemplo 
detestable y no son dignas de nuestro tiempo





Epístola de Claudio a los Alejandrinos, a. 41 d.C.

Por lo tanto, una vez más os insto a que, por una parte, los alejandrinos se 
muestren indulgentes y bondadosos con los judíos que durante muchos años 
han vivido en la misma ciudad, y no deshonren ninguno de los ritos que 
observan en la adoración de su dios, sino que les permitan observar sus 
costumbres como en el tiempo del Augusto Deificado, costumbres que también 
yo, después de escuchar a ambos bandos, he sancionado; y por otro lado, 
ordeno explícitamente a los judíos que no agiten por más privilegios de los que 
antes tenían, y que en el futuro no envíen una embajada separada como si 
vivieran en una ciudad separada (algo sin precedentes), y que no se abran paso 
a la fuerza en juegos gimnásticos o cosméticos, mientras disfrutan de sus 
propios privilegios y comparten una gran abundancia de ventajas en una ciudad 
que no es la suya, y que no traigan o admitan a los judíos que bajan del río de 
Egipto o de Siria, un procedimiento que me obligará a concebir sospechas serias.





Del gobernador
a las autoridades de las aldeas y a los 

oficiales de paz
del pueblo de Mermerthon. 

Inmediatamente envíen a Petosarapin hijo 
de Horus, un cristiano, o ustedes mismos 

suban.
Durante el tercer año de Valeriano y 

Galieno, los Augustos
Phamenoth 3. 

256 AD







Yo, Aurelio Heraclides

Te vi sacrificando 

y degustación.

Marco Aurelio Sesongosis

también certifico que he visto

tú sacrificando y

degustación 

las porciones sagradas.

P.Oxy. XLI 2990



A los comisionados de los sacrificios en la ciudad de Oxirrinco 
de Aurelio Gaionus hijo de Amonio y Taeus

Siempre he tenido el hábito de hacer sacrificios y libaciones y de 
rendir reverencia a los dioses de acuerdo con las órdenes del 
decreto divino, y ahora he sacrificado y hecho libaciones y he 
probado las ofrendas con Taos, mi esposa, Amonio y Amonio, 
mis hijos, y Thecla, mi hija, actuando a través de mí, y le pido 
que certifique mi declaración. El 1er año del emperador César 
César Cayo Mesías Quinto Trajano Decio Pío Félix Augusto, 
Epif 3. Yo, Aurelio Gaion he presentado esta solicitud. 

Aurelio Sarapion, también llamado Chaeremon, escribió en su 
nombre porque es analfabeto.

P.Oxy. XII 1464



Martirio de Cipriano de Cartago, 257 d.C.

Cuando el obispo Cipriano se presentó ante él, el procónsul le dijo: "¿Eres tú Tascio 
Cipriano?"

Cipriano respondió: "Sí, lo soy".

Galerio Máximo dijo: "¿Eres tú el que se ha presentado como líder de una secta 
sacrílega?"

Cipriano respondió: "Yo soy".

Galerio Máximo dijo: "Los santísimos emperadores te mandan sacrificar".

Cipriano dijo: "No lo haré".

Galerio Máximo dijo: "Piénsalo".

Cipriano dijo: "Haced lo que se os ha ordenado. En una causa tan justa no hay 
nada que pensar”.



Galerio Máximo, después de consultar con el colegio de magistrados, con 
dificultad y de mala gana pronunció esta sentencia: "Durante mucho tiempo 
has vivido sacrílegamente y has reunido a muchos en tu secta criminal, y te 
has erigido como enemigo de los dioses romanos y de sus ritos religiosos. 
Los piadosos y santísimos emperadores Augustos Valeriano y Galieno, y el 
muy noble César Valeriano, no lograron que volvieras a la observancia de 
sus ceremonias religiosas.

Por lo tanto, puesto que has sido visto como el instigador del peor de los 
crímenes, haremos un ejemplo de ti ante aquellos a quienes te has asociado 
en estas acciones malvadas. El respeto a la ley será sancionado con tu 
sangre.  

Dicho esto, leyó en voz alta el decreto en una tabla: "Ordeno que Tascio 
Cipriano sea castigado con la decapitación".

Cipriano dijo: “Gracias a Dios”.



Eusebio, Hist.Eccl. VI 41-42
1. El mismo escritor (Dionisio), en una epístola a Fabio, obispo de Antioquía, relata los 
sufrimientos de los mártires en Alejandría bajo Decio: La persecución entre nosotros no 
comenzó con el decreto real, sino que la precedió un año entero. El profeta y autor de 
los males de esta ciudad, quienquiera que fuera, conmovió y despertó contra nosotros a 
las masas de los paganos, reavivando entre ellos la superstición de su país.

2. Y estando así excitados por él y encontrando plena oportunidad para cualquier 
maldad, consideraron que este era el único servicio piadoso de sus demonios, que 
debían matarnos. 3. Tomaron primero a un anciano llamado Metras, y le ordenaron que 
pronunciara palabras impías. Pero como no quiso obedecer, lo golpearon con palos, y le 
rasgaron la cara y los ojos con palos afilados, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. 
4. Entonces llevaron a su templo de ídolos a una mujer fiel, llamada Quinta, para 
forzarla a adorar. Y mientras ella se apartaba con repugnancia, le ataron los pies y la 
arrastraron por toda la ciudad por las calles empedradas, y la golpearon contra las 
piedras de molino, y al mismo tiempo la azotaron; y luego, llevándola al mismo lugar, 
la apedrearon hasta la muerte.



7. Entonces se apoderaron también de aquella admirable virgen, 
Apolonia, una anciana, y, golpeándola en las mandíbulas, le rompieron 
todos los dientes. E hicieron un fuego fuera de la ciudad y amenazaron 
con quemarla viva si no se unía a ellos en sus gritos impíos. Y ella, 
suplicando un poco, fue liberada, cuando saltó ansiosamente al fuego y 
fue consumida.

8. Entonces tomaron a Serapión en su propia casa, y lo torturaron con 
duras crueldades, y habiendo quebrado todos sus miembros, lo 
arrojaron de cabeza de un piso superior. Y no había calle, ni camino 
público, ni senda abierta para nosotros, ni de noche ni de día; porque 
siempre y en todas partes, todos ellos gritaban que si alguien no 
repitiera sus palabras impías, inmediatamente sería arrastrado y 
quemado.



2. ¿Y qué decir de la multitud que vagaba por los desiertos y montañas, 
y pereció de hambre, y sed, y frío, y enfermedad, y ladrones, y bestias 
salvajes? Los que sobrevivieron son testigos de su elección y victoria.

3. Pero voy a relatar un suceso como ejemplo. Queremón, que era muy 
viejo, era obispo de la ciudad llamada Nilus. Huyó con su esposa a la 
montaña árabe y no regresó. Y aunque los hermanos buscaron 
diligentemente, no pudieron encontrarlos ni a ellos ni a sus cuerpos.

4. Y muchos de los que huyeron a la misma montaña árabe fueron 
llevados a la esclavitud por los bárbaros sarracenos. Algunos de ellos 
fueron rescatados con dificultad y a un gran precio; otros no lo han sido 
hasta ahora. He relatado estas cosas, hermano mío, no sin un objeto, 
sino para que entiendas cuántas y grandes angustias nos vinieron. 
Aquellos que de hecho los entenderán mejor que los que han tenido la 
mayor experiencia de ellos.



Diocleciano

❖ La era de los Mártires



Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores, cap. 10

Una vez, mientras estaba resolviendo asuntos en partes de Oriente, por miedo 
inquirió sobre futuro, ofreciendo un sacrificio de ganado y buscando de sus 
entrañas lo que iba a suceder. Entonces, algunos de sus ministros que tenían 
conocimiento del Señor, mientras estaban de pie cerca de él mientras se sacrificaba, 
hicieron la señal inmortal en sus frentes. Cuando esto se hizo, los demonios 
huyeron y los ritos sagrados fueron perturbados. Los augurios temblaban; no 
percibían los signos habituales en las entrañas y, como si las ofrendas no se 
hubieran hecho ya, comenzaron a realizar los ritos una y otra vez. Pero cada vez 
que las víctimas asesinadas no mostraban nada, hasta que el maestro-augur, un tal 
Tages, ya sea porque sospechaba algo o porque había visto la acción, decía que los 
signos sagrados no estaban dando respuesta por esta razón, que algunos hombres 
profanos estaban presentes en los ritos divinos. Entonces, con rabia, Diocleciano 
ordenó, no sólo a los que eran ministros de los ritos sagrados, sino a todos los que 
estaban en el palacio para hacer sacrificios. 



Lactancio, c. 13
Al día siguiente se publicó el edicto en el que se ordenaba que los 
hombres de esa religión fueran privados de todo honor y dignidad y 
sometidos a tormentos, y no importaba de qué rango o grado 
vinieran, toda acción en su contra tendría peso, y ellos mismos no 
podrían alegar ante un tribunal contra una acusación de lesiones, 
adulterio o robo; en resumen, no tendrían libertad de expresión. 
Aunque no era correcto, sin embargo, fue con gran valentía que cierto 
hombre derribó y rompió este edicto, ya que se burló de que en él se 
proponían victorias de los godos y los sármatas. Inmediatamente, fue 
llevado, y no sólo fue torturado, sino que también fue cocinado, de 
acuerdo con las instrucciones de una receta en particular, y finalmente 
quemado, después de haber sufrido con una paciencia admirable.



San Menas





"Bendito seas, Menas, porque has sido llamado a la vida 
piadosa desde tu infancia. Se te concederán tres coronas 
inmortales: una por tu celibato, otra por tu ascetismo y 
una tercera por tu martirio". 



Atanasio, Vida de Antonio
46. Después de esto la Iglesia fue tomada por la persecución que entonces tuvo lugar bajo el 
reinado de Maximino, y cuando los santos mártires fueron conducidos a Alejandría, Antonio 
también los siguió, saliendo de su celda y diciendo: "Vayamos también nosotros, para que, si 
somos llamados, podamos luchar o contemplar a los que están luchando". Y anhelaba sufrir el 
martirio, pero al no estar dispuesto a entregarse, ayudaba a los confesores en las minas y en las 
prisiones. Y fue muy celoso en el salón del juicio para despertar a los que fueron convocados 
cuando estaban en su contienda, mientras que a los que estaban siendo martirizados los recibió y 
los llevó a su camino hasta que se perfeccionaron. El juez, por lo tanto, contemplando la 
intrepidez de Antonio y sus compañeros, y su celo en este asunto, ordenó que ningún monje se 
presentara en el tribunal, ni permaneciera en la ciudad. Así que todos los demás pensaron que 
era bueno esconderse ese día, pero Antonio hizo tan poco caso a la orden que lavó su ropa, y se 
puso todo el día siguiente en un lugar elevado delante de ellos, y apareció en su mejor forma 
ante el gobernador. Por lo tanto, cuando todos los demás se maravillaron de esto, y el gobernador 
vio y pasó con su ejército, se puso de pie sin temor, mostrando la disposición de nosotros los 
cristianos. 



Porque, como dije antes, Antonio oró para ser un mártir, 
por lo que parecía apenado por no haber dado su 
testimonio. Pero el Señor lo guardaba para nuestro 
beneficio y el de los demás, para que se convirtiera en 
maestro de muchas de las disciplinas que había 
aprendido de las Escrituras. Porque muchos que sólo 
contemplaban su manera de vivir estaban ansiosos de 
ser imitadores de su camino. Así que de nuevo sirvió 
como de costumbre a los confesores, y como si fuera su 
compañero cautivo, trabajó en su ministerio.



Edicto de Tolerancia, 313 d.C.



Emperador Constantino
272-337



Melecianos

❖ Melecio de Licópolis

❖ Iglesia de los mártires

❖ Lapsi



Concilio de Nicea, sobre Melecio
Pero después de que la gracia de Dios nos liberó de esas herejías 
detestables, con toda su impiedad y blasfemia, y de esas personas que 
se habían atrevido a causar tal conflicto y división entre un pueblo que 
antes estaba en paz, las acciones precipitadas de Melecio y de aquellos 
que habían sido ordenados por él aún estaban por resolverse. Ahora 
les decimos, queridos hermanos, qué resolución ha adoptado el 
Concilio sobre este punto. (6.) El Concilio se conmovió con compasión 
hacia Melecio, aunque en sentido estricto era totalmente indigno de 
favor, y decretó que permaneciera en el cargo en su propia ciudad, 
pero que no ejerciera ninguna autoridad para ordenar o nominar para 
la ordenación; y que no compareciera en ningún otro distrito o ciudad 
con este pretexto, reteniendo no más que el nivel normal de autoridad. 



Constantino

313 Edicto de Milán: Edicto de Tolerancia

312 Batalla en el río Milvio

380 Teodosio declara el cristianismo religión oficial







Códice Teodosiano 

- Prohibición de ofrendas de sacrificio
Capítulos 16.10.2 (a. 341), 4 (a. 346), 5 (a. 353), 6 (a. 356), 7 (a. 381), 9 (a. 
385), 11 (a. 391); véase 12 (a. 392), 13 (a. 395), 17 (a. 399), 18 (a. 399), 25 

(a. 435); 
- Cierre de templos

16.10.4 (a. 346), 16 (a. 399);
- Prohibición de adorar a los ídolos

16.10.6 (a. 356), 10 (a. 391); 
- Confiscación de la propiedad del templo

16.10.12.2 (a. 392), 16.10.20.1-2 (a. 415); 
- Destrucción de los ídolos

16.10.19.1 (a. 408)



❖ Herejía: Origenismo/Orígenes 185 – 254 d.C.
•Eternidad y preexistencia de las almas

•El infierno no podría existir

•Apocatastasis: salvación universal (incluso Satanás)



La controversia 
Arriana





Atanasio de Alejandría, 296-373 CE



Arrianismo
Arrio (c. 250-335 d.C.) 

Juan 14:28
Me oísteis decir: "Me voy, y vendré a vosotros". Si me hubieras amado, 

te habrías regocijado, porque voy al Padre, porque el Padre es más 
grande que yo.

"El Señor me creó al principio de su obra" (Proverbios 8:22-25)

"Si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio 
de existencia; y de esto se desprende que hubo un tiempo en que el 

Hijo no lo fue. Por lo tanto, se deduce necesariamente que obtuvo su 
sustancia de la nada".

 
- El Hijo de Dios no existía siempre

- Fue creado por Dios Padre 



Concilio de Nicea, 325 d.C.

El Primer Concilio de Nicea en 325 declaró el Arrianismo una herejía

- Cristo es consustancial (homoousios) con Dios 
- preexistencia de Cristo



Concilio de Nicea, 325 d.C.
Credo Niceno

…

"Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del 
Padre[el unigénito; es decir, de la esencia del Padre (τῆς οὐσίας 
τοῦ Πατρός), Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no hecho, siendo de una sola sustancia 
con el Padre".

…

"Pero los que dicen: “Hubo un tiempo en que no lo fue” y “No lo 
fue antes de ser hecho’" y “Él fue hecho de la nada” o “Él es de 
otra ‘sustancia’ o ‘esencia’ o ‘El Hijo de Dios es creado’ o 
‘cambiable’ o ‘alterable’ - son condenados por la santa Iglesia 
católica y apostólica”.



Calcedonia, 451 d.C.
❖ Origen del desacuerdo en una interpretación de la Biblia: 

Juan 1:14: "El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros". 

Credo Calcedonio 

❖ Jesucristo nos fue dado a conocer en dos naturalezas, sin 
confusión, indivisiblemente, inseparablemente, pero 
manteniendo sus propiedades: un Prosopon y una 
Hipóstasis.



❖ 482 Henotikon del emperador Zeno
❖ 488 Severo de Antioquía: consolidación del monofisismo

❖ "Los Padres nos han enseñado que el Dios Verbo Único engendrado 
por su Padre sin principio, eternamente, impasiblemente, e 
incorporalmente, se encarnó en los últimos tiempos para nuestra 
salvación en el Espíritu Santo y de la Santa Theotokos y siempre 
virgen María, carne consustancial con nosotros, animada por un 
alma razonadora inteligente" (Severo, Philalethé 107).

❖ El mismo ser es a la vez Dios y hombre, consustancial con el Padre, 
según su Divinidad y con nosotros los hombres, según su 
humanidad. (131)



JONES, “WERE ANCIENT HERESIES NATIONAL OR SOCIAL MOVEMENTS 
IN DISGUISE?” (1959)

❖ “A riesgo de una cierta crudeza, me gustaría exponer esta tesis en 
términos más concretos. ¿Se dijo a sí mismo el copto medio: “soy 
egipcio y estoy orgulloso de ello? Odio al opresor romano, y a la 
primera oportunidad me desharé del yugo foráneo. Mientras 
tanto, insisto en hablar mi lengua copta nativa en lugar de griego, 
el idioma del gobierno extranjero, y me niego a pertenecer a su 
iglesia. No sé ni me importa si Cristo tiene una o dos naturalezas, 
pero como los romanos insisten en el segundo punto de vista, 
sostengo el primero?” Esta afirmación del caso parece estar 
implícita por algunos historiadores, que hablan de las herejías 
como una mera pantalla para las aspiraciones nacionalistas.”



❖ “Los romanos de todos modos son herejes, nosotros los 
egipcios estamos claramente en lo correcto al creer que 
Cristo tiene una sola naturaleza. Rechazaré firmemente 
cualquier compromiso que los romanos puedan ofrecer, 
e incluso si acepto su opinión, nunca me reconciliaré 
con ellos”.

❖ Jones, p. 281



Estructura de la iglesia de Egipto
❖ Obispo de Alejandría: Patriarca
❖ Confrontación con la chora.
❖ Nombramiento de obispos
❖ Red de ekklesiai independientes
❖ Conexión con los monasterios
❖ Conexión con el "mundo".
❖ Idioma/rango/alfabetización y capacitación
❖ Influencia de las controversias sobre el 

distanciamiento Alejandría / chora



Crum, Coptic Ostraca 29

Instancia de Samuel, Jacob y Aarón, que han solicitado al 
obispo Abraham ser ordenados diáconos. “Pues hemos 
solicitado a su paternidad que nos ordene diáconos, 
estamos listos para la observación de los mandamientos y 
cánones y para obedecer a todo superior, observar 
nuestras bases en los días de comunión y aprender el 
evangelio según San Juan y memorizarlo antes de 
Pentecostés. Y si no lo logramos sino que lo necesitamos 
para leerlo, no seremos ordenados.”…



❖ Atanasio, Epistola Festal 39, a. 367: primera referencia al 
establecimiento de un canon.

❖ Shenoute : tratado “Estoy asombrado”: los textos que no 
se deben leer


