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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.



Nestorio negó que la virgen fuera Theotokos 

Eutiques (siguiendo a Cirilo de Alejandría) 

Dos naturalezas indistinguibles



DEFINICIÓN DE LA UNIÓN DE LAS NATURALEZAS 
DIVINA Y HUMANA EN LA PERSONA DE CRISTO 

(CONCILIO DE CALCEDONIA, 451 D.C.) 

Siguiendo, pues, a los Santos Padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y 
el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en 
la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de 
cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con 
nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado [Hebr. 4, 
15]; engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los últimos 
días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, madre de Dios, en 
cuanto a la humanidad; que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito 
en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno 
borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando, más bien, cada 
naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no 
partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor 
Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo 
ha trasmitido el Símbolo de los Padres [v. 54 y 86]. 

Así, pues, después que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros 
redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra 
fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás



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)



JUSTINIAN 482-565

Campañas militares 

Procopio, De Aedificiis 

Legislación: Codex 
Justinianus 

Novella 133: sobre 
monjes





Samuel de Qalamoun,  
o Samuel el Confesor



SAMUEL DE QALAMOUN

En ese momento nuestros hermanos los monjes comenzaron a discutir este 
tema con el padre Anbâ Samuel, preguntándole si su dominación (de los 
árabes) sobre la tierra de Egipto se prolongaría por mucho tiempo o no.  Y el 
santo, en presencia del obispo, suspiró desde el fondo de su corazón y dijo:   
"Bendito sea Dios, que ha establecido los tiempos al fijarles un límite, que 
exalta a una nación y baja a otra, que destrona y levanta reyes.  No creáis, 
mis amados hijos, que esta nación es agradable a los ojos de Dios porque Él 
ha entregado esta tierra en sus manos; porque la sabiduría de Dios es 
inescrutable para los humanos y no hay nadie que pueda conocer las obras 
del Creador ni el fin de los tiempos sino sólo Él. - Os digo, hijos míos, de los 
muchos males que los herejes han cometido contra los ortodoxos en la época 
del padre Dióscoro, y que siguen haciendo hoy en día, y de los que hicieron 
contra nuestro padre Dióscoro mismo: lo exiliaron a islas remotas. 



ABRAHAM DE FARSHUT

Primer panegírico de Abraham 

Segundo panegírico de Abraham 

Panegírico de Manasses



• Carta de Justiniano 

• Purificación de la sala 

• Arresto de Abraham 

• Entrevista con el Emperador 

• Intercesión de Teodora 

• Destino de la federación pacomiana



ÚLTIMOS AÑOS

582-602 Mauro 

602-610 Focas 

610-641 Heraclio 

616-629 Persas : Koshrau II





622-632 Muhammad 
632-661 Califas 
661-750 Omeyas 
750-1517 ‘Abasíes



• Caliph ‘Abd al-Malik (685-705) 

• Caliph al-Walid (705-715) 

• Caliph Sulayman (715-717) 

• Governor ‘Abd Allah (705-709) 

• Governor Qurra b. Sharik (709-715)













Al-Maqrizi (s. XIII) 

Juan de Nikiu (s. VII) 

Sawirus Al Muqaffa (s. X)



SAMUEL DE QALAMOUN

Yo prefiero guardar silencio, mis queridos hijos, y no 
quiero describirles lo que los cristianos sufrirán por los 
conquistadores árabes durante su reinado.  Que Dios 
haga que no recuerden su nombre en medio de nosotros 
hoy, porque esta es una raza arrogante a la que no 
debemos nombrar en las asambleas de los santos.  ¡Ah! 
¡este nombre! ¡el de los árabes, y su dominación, 
contraria a nuestras leyes! ¡estos reyes soberbios que 
reinarán en su día! ¡estos dolores que afectarán a las 
generaciones futuras porque actuarán como ellos! 



JUAN DE NIKIU

Pero'Amr no estaba satisfecho con lo que ya había hecho, 
y por lo tanto hizo arrestar a los magistrados romanos, y 
encadenar sus manos y pies con cadenas de hierro y 
madera. Y los despojó por la fuerza de gran parte de sus 
posesiones, y doblaron los impuestos sobre los 
campesinos y los obligaron a llevar forraje para sus 
caballos, y cometió numerosos actos de violencia.... Luego, 
el pánico se apoderó de todas las ciudades de Egipto, y 
todos sus habitantes huyeron y se dirigieron a Alejandría, 
abandonando todas sus posesiones, riquezas y ganado.



CIRO DE ALEJANDRIA

Al Maqrizi: condiciones de Ciro de Alejandría (patr. 
melk. y gob.) 

1. No rompiera su tratado con los Coptos 

2. Si los bizantinos piden la paz, no la hagan con 
ellos, sino que los traten como cautivos y esclavos 

3. Cuando mueriera, pidió ser enterrado en la iglesia 
de San Juan en Alejandría



CONSECUENCIAS

Fustat: nueva capital 

Jizya : impuesto a los que no se convertían 

Se respetaron  los espacios sagrados y las tierras de 
los monasterios



Amr al As emitió un salvoconducto a Benjamin para que 
volviera.  

Benjamin llegó en 643 - 644.  

Recibió fondos de Sanutius, el gobernador de la Tebaida 
para la reconstrucción de la Iglesia de San Marcos.  

restableció el orden en los asuntos de la iglesia, la moral de 
la población copta que había sido devastada por las acciones 
de Ciro, y restauró las iglesias



Y Abba Benjamín, el patriarca de los egipcios, regresó 
a la ciudad de Alejandría en el decimotercer año 
después de su huida de los romanos, y fue a las 
iglesias e inspeccionó todas ellas. Y todos decían: 
“Esta expulsión (de los romanos) y victoria de los 
musulmanes se debe a la maldad del emperador 
Heraclio y a su persecución de los ortodoxos a través 
del patriarca Ciro. Esta fue la causa de la ruina de los 
romanos y de la subyugación de Egipto por los 
musulmanes”. 

Juan de Nikiu
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En el nombre de Dios, yo, el emir Abd Allah, a Christophoros y Theodorakios, pagarcas de 
Herakleopolis, saludos 

Para el mantenimiento de los sarracenos que están conmigo, he recibido de vosotros en 
Herakleópolis 65 corderos, repito, sesenta y cinco corderos, y nada más. Como recibo escribí la 
presente confirmación. 

Escrito por mí, Johannes, notario y diácono. En el día 30 de Pharmouthi en la primera 
acusación. 

En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. 

Estos son los corderos para el sacrificio, que Abd Allah, hijo de Yabir y sus compañeros, tomó 
en Ihnas, del agente Tidraq, el hijo menor de Abu Qir en sustitución de Istufur, el hijo mayor 
de Abu Qir. Hemos tomado cincuenta corderos para el sacrificio y otros cincuenta corderos. 

Fueron entregados para el sacrificio de las tropas de la marina, caballería e infantería en el mes 
de Yumada, año 22. Escrito por Ibn Hadidu. 
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SEGUNDA ETAPA 
(700-750)

orientalización/islamización de la administración 

prohibición del uso de la lengua griega en 705 : Árabe 
lengua oficial del estado 

endurecimiento de los impuestos: revueltas coptas



SAMUEL DE QALAMOUN

Cometerán otro acto, con el que vuestros corazones 
se estremecerán de dolor, si os lo cuento:  
renunciarán a sabiendas a la hermosa lengua copta 
en la que el Espíritu Santo ha hablado a menudo por 
boca de nuestros padres espirituales; enseñarán a sus 
hijos, desde su juventud, a hablar la lengua de la 
hegira y se enorgullecerán de ello. 
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