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PREFACIO
Esta Investigación -limitada- sobre un tema tan extenso y complicado tiene como propósito
presentar una idea general del avance de la Iglesia a través de los siglos. Como tal es un manual
fidedigno y exacto ya que en la historia no se puede permitir ni un ápice* 1 de error y breve que se
puede llamar introductorio a la investigación más profunda y amplia.
La esencia de la historia no es tan solo informar lo sucedido, sino también el comprender por qué ha
sucedido así. En este sentido la presente tesis trata de explicar la historia de la iglesia siguiendo el
bosquejo apocalíptico*. Creemos, pues, que las 7 históricas iglesias presentan un cuadro predictivo
del avance de la Iglesia desde el principio hasta el día de su arrebatamiento. De aquí que la historia
esté dividida en 7 épocas, que pueden ser discernidas en el índice.
Como ayuda para el estudiante hemos incluido en este estudio lo siguiente: Un diagrama que
presente en forma sinóptica* el avance de la iglesia. El historiador o seminarista hará bien en
examinar dicho diagrama a través de todo el curso. Como advertencia hagamos notar que el cuadro
no es completo, sino que presenta lo más importante y resaltante en nuestro tiempo y lugar.
La historia no se puede bosquejar dogmáticamente* sino en forma arbitraria*. (Por esto hemos
seguido el apocalíptico.) Pero hemos tratado de ver cada época desde diferentes puntos de vista.
Esto se puede distinguir (en el índice) en los subtítulos de cada época, y (en el texto) mediante los
títulos subrayados.
Una tercera ayuda ha sido puesta con el propósito de facilitar al estudiante el estudio de cierto
tiempo. Por esto, en el ángulo derecho de cada página aparece los años, o siglos, que son tratados en
la página.
Al final del curso hay un grupo de cuestionarios PARA DESARROLLAR. Al fin de cada hora de
estudio, el alumno debe responder las preguntas o cumplir con la tarea encomendada, según las
páginas estudiadas. De esto, la investigación adicional es lo más importante y a la que el alumno
debe dar más importancia.
El valor que recomienda a éstas páginas es el que presenta la historia en una forma bíblica y
equilibrada, bíblica por su evaluación doctrinal sana, equilibrada porque presenta todas las épocas
en un volumen de páginas equitativo a la importancia o a la cantidad de años que ocupe el
acontecimiento.
Esperamos que el estudiante, sabiendo comprender nuestra imperfección y neofitud* en el asunto,
procure sacar el mayor provecho posible de éstas páginas; a fin de que sea animado a tener cuidado
de la doctrina, persistir en ella y proclamarla por cuanto nosotros continuados escribiendo con
nuestra vida la historia de la iglesia.
Rev. J. Tresierra
NOTA: Este curso de Historia de la Iglesia ha sido editado a la memoria de mi querido y recordado pastor y maestro en
especial de Historia de la Iglesia en el Seminario Bautista del Perú en la Ciudad de Trujillo, Pastor Julio Tresierra,
aprendí mucho de él y en especial a estudiar y amar la Historia del Cristianismo. Con mucho aprecio al director del SBP
Pastor Enoc Príncipe A. y al director del SEMIBATE Pastor Daniel Colmenares M. y a mi pastor a quien amo en
CRISTO, Ángel Colmenares S.
Pastor Andrés Estrada A.
Profesor de Historia de la Iglesia – www.pastorandresestrada.blogspot.com
Seminario Misionero Bautista de Teología (SEMIBATE)
Villa Primavera, Sullana, Perú
www.misionmies.tk
Agosto 2010
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Al final en los apéndices habrá un GLOSARIO DE PALABRAS, se encontraran el
significado de palabra que tengan este símbolo *
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22 A.C. - 26 D.C.
HISTORIA DE LA IGLESIA
El mundo entero, incluyendo habitantes y acontecimientos, se mueve bajo la influencia del
cristianismo. La Iglesia Cristiana no es una institución humana simple, o agrupación insignificante.
Por más que se quiera no se puede pasar por alto a la Iglesia si es que se quiere tener una
comprensión clara del mundo.
Tratándose del interés del pueblo cristiano, la importancia es mayor. La historia de sus antepasados,
el conocimiento de los acontecimientos y personajes de los siglos pasados le son fascinantes. Cada
cristiano, sea cual fuera su denominación, anhela trazar una línea -directa si fuera posible- histórica
hasta los días de Jesús.
Una clara comprensión de nuestra posición actual, de nuestro pensamiento actual se logrará por
medio del conocimiento de los 20 siglos que hasta hoy tiene el cristianismo.
El esfuerzo por conocer los hechos pasados no ha sido insignificante. Los hombres dedicados a
investigar los escritos, tradiciones y otras fuentes de información han sido numerosos, y continúa
aumentando. Desde Eusebio, padre de la historia eclesiástica, y Tácito, autor de los Anales, hasta
Latourette y Walker 2, la historia ha sido revisada para nuestro provecho. Con estas ventajas
podemos dar marcha atrás en el tiempo y conocer la historia de la Iglesia.
PRIMERA ÉPOCA. Establecimiento de la Iglesia. 4 A.C. - 29 D.C.
Básicamente esta época es la comprendida entre el nacimiento de Jesucristo y el cumplimiento do la
promesa relativa al Espíritu Santo. Ponemos las fechas más probables, 4 A.C. para el nacimiento de
Cristo, y 29 D.C. para el Pentecostés histórico.
JESÚS Y SUS PRIMEROS AÑOS
En una humilde pero regia familia, nace Jesús. Hijo de María, una virgen judía. Tuvo por padre
terreno (paternidad legal) a José, de quien la Biblia habla poco. El lugar de nacimiento, conforme a
la predicción, es la ciudadela du Belén. En cuanto a Belén el significado profundo que encierra es
doble. Allí nació David, el segundo rey de Israel; y Jesús mismo también es Rey, por descendencia
de David. Esta insignificancia nos lleva a considerar el mundo de aquel tiempo.
EL MUNDO JUDIO EN EL IMPERIO ROMANO
Los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El imperio éste empezó con Octavio. El
fue llamado Augusto por el Senado Romano, nombro con el que es más conocido. Reinó désele el
año 29 A.C. Bajo estas circunstancias en el imperio (incluyendo Palestina) había paz. Los romanos,
estrictos pacificadores, no permitían revuelta alguna en sus dominios. Contribuyo esto al desarrollo
en el imperio. También, los romanos dieron gran importancia al desarrollo particular de cada
pueblo. Todo esto era bueno y positivo en gran manera para los habitantes judíos.
En cuanto a su religión los judíos fueron solamente tolerados. Roma permitía religiones no
proselitistas únicamente por lo que el judaísmo fue tolerado. Tenían, pues, paz, pero el sincretismo*
religioso de los romanos era una constante amenaza para los monoteístas* judíos. Debido a la
dominación romana, los judíos debían pagar los impuestos a Roma. Los cobradores eran de los
mismos judíos (llamados publícanos). Los exorbitantes precios, aunados al odio a la "esclavitud" a
los romanos, y el creciente nacionalismo* entre los judíos llamados saduceos* provocó una gran
descontento en el pueblo judío.
Leyendo las escrituras unos concluyeron que deberían luchar para sacudirse del yugo romano. Otros
concluyeron que debían recluirse en el desierto ("Voz del que clama en el desierto...") para
conservar la religión y fe judía (véase sobre los Esenios*). Pero todos coincidían en la ansiosa
espera del Mesías prometido.

2

Historiadores Modernos de la Iglesia.
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26 D.C. – 29 D.C.
EL MUNDO JUDIO EN LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
Si bien en lo político gobernaba Roma, en lo intelectual influenciaba Grecia. Esta, como gobierno
mundial, fue anterior al imperio romano; pero había sucumbido ante estos últimos en el siglo
anterior al nacimiento de Cristo. La dominación griega había dejado como herencia un valioso
aporte cultural. Ellos amaron el bien, la libertad y la belleza. Estos valores provocaron en
muchísimos judíos el deseo de liberación del yugo romano.
OTROS FACTORES FAVORABLES A LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA CRISTIANA
Religiosa y culturalmente había una búsqueda de la verdad, un deseo de alcanzar a comprender los
más profundos misterios. La mentalidad mundial se dirigía hacia una esperanza común, una
búsqueda general de los más altos ideales.
La religión pagana apoyada y adoptada en forma total por el imperio era una actividad vacía en
cuanto a satisfacciones profundas y abundantes en cuanto a corrupción. Este cansancio del
paganismo provocó el anhelo de una religión mucho más profunda y real, que sea en lo profundo
una religión. Por esto muchos romanos y griegos simpatizaban abiertamente con el judaísmo. Por su
parte la religión judía misma había degenerado desde una práctica sincera y profunda hasta un
ritualismo externo digno de condenación. Los fariseos, los más altos intérpretes del legalismo
hebreo, cumplían estrictamente sus deberes religiosos; pero mantenían el corazón con las migajas
de la satisfacción personal y egoísta.
EL MINISTERIO DE JESÚS
Jesús pasó sus primeros 30 años en un mundo insatisfecho, hambriento, religiosamente pobre. A los
30 años de edad comenzó un ministerio público. Proclamó con la claridad meridiana ser el Mesías.
Su método para la propagación de su enseñanza fue un adoctrinamiento itinerante. Viajó cerca de
una decena de veces por todo el territorio judío, samaritano y galileo. En su primer año se dedicó a
una enseñanza general en las plazas, templo, campos y playas donde se reunía la multitud
hambrienta de una enseñanza profunda y amena. Los judíos, cansados del seco mensaje de los
fariseos y el desesperanzado raciocinio de los saduceos, oían de buena gana a Jesús. En su segundo
año las multitudes crecieron enormemente. Al entrar a alguna ciudad, esta se alborotaba con la
presencia del Maestro o Profeta, como ellos lo conocían. Sus hechos prodigiosos eran la nota que
llamaba a la curiosidad, y la gente acudía inmediatamente para oír la enseñanza sublime del que
ellos llamaban El Profeta. Por su parte Jesús continuaba enseñando que él como Mesías vino para
liberarles de sus cadenas. Más gente se le unió. De entre todos ellos, a mediados de su productivo
ministerio eligió a 12 hombres a quienes serían sus representantes plenipotenciarios en todo lugar.
El tercer año de su vida publicase ocupó en enseñarles y prepararles para la predicación, para e1
anuncio de su mensaje. Al fin de su ministerio encargó el amor y la unidad entre sus discípulos, y
marchó hacia la cruz.
CRUCIFIXIÓN DE JESÚS
Según la costumbre de gobierno romano, las provincias estando agitadas o que estaban en revueltas
y motines eran sometidas a gobierno por un representante directo del Emperador. Este representante
era llamado Procurador, y era responsable directo ante el Senado en Roma. Judea, agitada por el
espíritu nacionalista (Barrabás era uno de los agitadores) estaba gobernada por el procurador Pilato.
Este dio el fallo final para la crucifixión de Jesús. Otro que entra en la escena de la crucifixión es
Heredes Antipas (Hijo de Herodes el grande en cuyo reinado nació Jesús). Herodes Antipas
gobernaba en Perea y Galilea, mientras que Herodes Felipe lo hacía en Traconite e Iturea. El tercer
hermano, Herodes Arquelao, había estado reinando en Judea desde la muerte de Herodes el Grande
hasta el 6 D.C. año en que fue desterrado por las protestas judías. (Desde entonces Roma había
enviado un Procurador). Herodes Antipas toma parte en el juicio do Jesús porque se oyó que Jesús
era Galileo. Pilato no quería tomar toda la responsabilidad en un acto que parecía intrincado. El
pueblo estaba en favor de la víctima. Si libertaba a Jesús, de seguro los de la alta sociedad fariseos y
otros lo acusarían ante el Senado, y sería depuesto de su cargo. Si lo mandaba a crucifixión, tal vez
provocaría una de las más sangrientas revueltas que le traerían mala recomendación en su cargo de
procurador de la paz romana. Finalmente decidió, cuando hubo oído al pueblo estar en favor de la
muerte de Jesús, enviarlo a la cruz.
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29 D.C. -30 D.C.
Su crucifixión se cumplió, y fue sepultado el mismo día.
RESURRECCIÓN Y ASCENCIÓN DE JESÚS
Al tercer día de la crucifixión el rumor intenso corría por las calles, no el de su crucifixión sino el
de su resurrección. Los discípulos de Jesús aseguraban que Jesús estaba vivo. Por espacio de 40 días
-así atestiguan- se les estuvo apareciendo en diferentes ocasiones, hasta que se fue al cielo ante la
mirada sorprendida de sus acompañantes. Antes de ascender a los cielos les había encargado
rigurosamente que predicaran la buena noticia de que en El había salvación. Desde entonces la
marcha universal ha estado ligada estrechamente a la Iglesia instituida por Jesús 10 días después
que se fuera al cielo.
PENTECOSTÉS
Los discípulos estaban reunidos en una pequeña habitación de un segundo piso, allá en Jerusalén.
Repentinamente hubieron señales externas y extrañas: viento fuerte, y lenguas como de fuego. Estas
anunciaban el descenso del Espíritu Santo para bautizar a la Iglesia. Los apóstoles (12, contando a
Matías, elegido en lugar del suicida Judas), y los seguidores fieles de Jesús sumaban unos 120.
Todos ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar idiomas extranjeros que nunca había
aprendido. Esto fue una señal inequívoca para los judíos de que Jesús estaba vivo y había enviado
su Espíritu Santo para inaugurar la era de predicación y salvación, era que es llamada de la Iglesia.
Desde ese día el mensaje se ha extendido con enorme rapidez. Los apóstoles comenzaron a anunciar
con más confianza y osadía acerca de Jesús. El número de discípulos creció en poco tiempo de los
centenares a los miles. Sin duda que de este grupo de convertidos muchos que volvieron a sus
lugares de residencia llevaron el evangelio de Jesús. En unos casos prepararon el camino para la
obra apostólica, en otros casos fundaron iglesias - este puede ser el caso de la iglesia en Roma.
SEGUNDA ÉPOCA ENFRENTAMIENTOS DE LA IGLESIA 29 D.C. – 313 D.C.
Tan pronto como el cristianismo nació en forma oficial tuvo que luchar por sobrevivir. Por esta
razón la segunda época se caracteriza por tres siglos de duros enfrentamientos. Estos
enfrentamientos van desde luchas por un metro de terreno hasta la conquista del mundo entero,
desde un problema espiritual hasta un asunto doctrinal de herejía, y desde un enfrentamiento mental
hasta la persecución física.
ENFRENTAMIENTO MUNDIAL: PERSECUCIÓN JUDIA
De acuerdo a lo encomendado, los apóstoles y discípulos tenían la obligación de llevar el mensaje
proselitista hasta los últimos rincones de la tierra. Decirle a un ejército de 200 millones de soldados
que invadan la tierra es tarea fácil; pero decirle a un puñado dé 12 ó de 120 hombres que invadan la
tierra y la conquisten con el mensaje de salvación en Cristo parecía tarea imposible, era en sí un
enfrentamiento, un desafío 3.
Los primeros años la iglesia se limitó a la evangelización solo entre judíos, y en Jerusalén. Fue la
reacción judía que persiguió a los cristianos lo que le dio el impulso inicial para la evangelización
mundial. Fariseos y saduceos se unieron para perseguir a esta "nueva secta del judaísmo". El
personaje principal de esta persecución fue el celoso Saulo.
SAULO
De singular podernos calificar a Saulo 4, Judío celoso, en extremo fariseo; educado en lo más
reciente de la cultura griega, conocedor de la filosofía griega; y hábil ciudadano romano (nacido de
padres que eran ciudadanos romanos) , que conocía sus derechos de ciudadanía, tenía en su persona
la confluencia ideal de las culturas dominantes de su tiempo. Conocía a judíos, a griegos, y a
romanos.

3

Llevar el mensaje de Jerusalén pasando por Asia a todo el mundo conocido Hch.
1:8.
4
Su conversión ocurre después de la muerte de Esteban, el primer mártir
cristiano, Hch. 7.

Página | 7

30 D.C. – 67 D.C.
Por su celo religioso comenzó a perseguir a los cristianos. Era una persecución en extremo feroz.
No se puede exagerar al decir que su corazón palpitaba amenazas para los cristianos. En una de esas
persecuciones Jesús se le apareció sorpresivamente. Esa magnifica revelación bastó para convencer
a Saulo quien inmediatamente se convirtió y unió a la legión predicadora que antes perseguía. El
testimonio del primer testigo (mártir) Esteban, que murió ante la impasiva mirada de Saulo, tuvo su
fruto en la conversión de este hombre tan ideal para el cristianismo universal.
AVANCE AL NORTE
Mientras tanto en Jerusalén los apóstoles continuaban predicando y enseñando de acuerdo a la
enseñanza qué habían tenido en Jesús. Solamente los hombros comunes, los cristianos simples que
habían escapado de la persecución de Saulo, y posteriormente de Herodes Agripa I (nieto de
Herodes el Grande), iban anunciando la nueva doctrina en cada ciudad donde pasaban huyendo.
Fueron ellos quienes anunciaron por primera vez a los odiados samaritanos y a los despreciados
gentiles griegos. Por obra de ellos el mensaje del cristianismo atravesó las fronteras norteñas de
Palestina, y se acercó al Asia Menor.
AVANCE AL SUR
Por obra de un Etíope convertido en el camino a Gaza en el Sur de Judea, el evangelio se extendió
al continente africano. El que llevó el cristianismo por allí fue el Eunuco Etíope. Mas tarde -se diceal apóstol Mateo cumplió su ministerio apostólico en el mismo continente, y específicamente en la
antigua Etiopía.
AVANCE AL OCCIDENTE Y ORIENTE
Los otros apóstoles se esforzaban en otros lugares por cumplir el ministerio que habían recibido de
Jesús. Andrés probablemente estuvo en Acaya, costa de Grecia frente a Italia. Según Polícrates,
pastor efesio, Felipe murió en el Asia Menor. Allí mismo, data la historia, Juan trabajó hasta
finalizar el primer siglo. La tradición fija el lugar de testimonio de Tomas en la lejana India. Pedro,
después de haber recorrido la región de Asia y seguramente Grecia, se dedicó a la parte oriental
desde donde escribió su segunda carta. El ministerio extenso suyo fue en Jerusalén y luego en
Babilonia.
Debemos tomar nota que este avance es realizado con bastante probabilidad después de la primera
mitad del siglo I. Fue Saulo quien realizó la mas profusa tarea de llevar el evangelio en lugares
donde no había ningún testimonio cristiano. Por esto eligió en el año 45 D.C. evangelizar la región
de la actual Asia Menor, y Europa.
VIAJES DE PABLO 5
Hizo un primer viaje de evangelización con Bernabé. Evangelizaron la parte sur del Asia Menor, y
volvieron al punto de partida, Antioquía. Después hizo un segundo viaje evangelístico, esta vez
acompañado de Silas. En este viaje abarcó nuevas ciudades, además de las que en el viaje anterior
había evangelizado. Ya por el año 60 hizo un tercer viaje, esta vez en calidad apostólica. Volvió a
pasar por las mismas ciudades, anunciando su despedida, animándoles a que permanezcan en la fe.
Durante este viaje escribió sus 4 cartas más grandes: A los Corintios, Gálatas y Romanos. Al
finalizar este viaje fue tomado prisionero por los judíos en Jerusalén. En esa ciudad no se le pudo
juzgar por la amenaza judía, por lo que pasó a la portuaria Cesárea. Después de 2 años de prisión en
dicha ciudad, pasó en esa misma condición a Roma, lo cual se le cuenta como un cuarto viaje. La
razón de dicho viaje no se encuentra en su culpa (no tenía ninguna), sino en su decisión de llegar a
Roma para predicar el evangelio al mismo Emperador. Para esto se valió de su ciudadanía romana.
Como tal solicitó ser juzgado de su inexistente culpa por el mismo Emperador, así pudo realizar el
viaje que le dio la libertad así como la oportunidad de predicar el evangelio a la máxima autoridad
mundial, una vez que hube salido en libertad realizó un último viaje por lugares ya visitados, con
aquella posibilidad, aunque remota, de que haya llegado a España. En este viaje fue tomado
prisionero, y luego ejecutado en Roma por el año 67 D.C. en la persecución organizada por Nerón,
inaugurándose así las persecuciones romanas. Fue en estas dos prisiones en Roma que Pablo
escribió la mayoría de sus cartas.
5

Un cuadro sobre los viajes de Pablo están en los Apéndices, es interesante.
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(20 A.C.)

49 D.C. -70 D.C.

TRIUNFO CRISTIANO
En gran parte el cristianismo salió triunfador en este enfrentamiento con el mundo. En los pocos 30
años del inicio ya estaba muy bien establecido en el corazón mismo del imperio. Teniendo un
método itinerante, y como centros misioneros Antioquía, Roma, Éfeso, Filipos, Corinto, y otras
ciudades, llevaron el evangelio a los últimos rincones del imperio romano. Para el siglo II ya el
número de convertidos superaba con toda probabilidad los millones. En cada pueblo era conocido el
nombre y doctrina de Cristo; y sobre todo en cada lugar, por más pobre y pagano que haya sido,
había un grupo de creyentes. Tertuliano, que vivió en la segunda mitad del siglo II, dice: "Somos de
ayer (Siglo I) y ya llenamos vuestras ciudades, islas, campamentos, palacio, senado y foro. Os
hemos dejado solamente vuestros templos." Por su parte Eusebio, del siglo III, dice que "un número
muy grande de los discípulos cumplieron el mandamiento del Salvador de dividir sus bienes entre
los pobres. Entonces, dejando su casa, desempeñaron el oficio de evangelistas... Y después de dejar
los fundamentos de la fe en algunos países lejanos y bárbaros, estableciendo pastores, sin detenerse
por más tiempo se apresuraron para ir a otras naciones". Gracioso y verídico es el cálculo que hace
Robert Hall, al decir: "No pueden hacerse afirmaciones exactas acerca del verdadero número de
cristianos al final de este período. Diferentes autoridades los calculan entre la décima y la vigésima
parte de toda la población del imperio romano. En 240 D.C., cuando Gregorio Taumaturgo fue
como obispo a Nueva Cesárea, principal ciudad del Ponto, encontró allí solamente 17 cristianos, y
cuando los dejó en 265 D.C. dejó solamente 17 paganos."
ENFRENTAMIENTO CON LAS IDEOLOGÍAS
Los mismos principios del cristianismo se prestan a una mala interpretación. Esto puede provocar
una desconfianza que al fin lleve al menosprecio del cristianismo. Aparentemente el cristianismo es
una secta de los judíos. El cristianismo es doctrina nueva, pero a la vez tan antigua como las
Escrituras Hebreas. Por esto se enfrentó a las malinterpretaciones y serios intentos por torcer las
doctrinas netamente cristianas.
IDEOLOGÍA JUDEO-CRISTIANA
El primer problema que enfrentó el cristianismo fue en lo relativo al judaísmo. ¿Hasta qué punto
estaba el cristianismo relacionado con el judaísmo? ¿Si uno quería salvarse, qué necesitaba? Cierto
que debían tener fe en Jesucristo; pero qué al tratarse de un gentil. Para la clara comprensión de este
problema téngase en cuenta que en los primeros años todos los cristianos fueron judíos de
nacimiento.
EL PRIMER CONCILIO CRISTIANO
Para la solución de ese problema se reunió un llamado – posteriormente - Concilio de Jerusalén. La
reunión de apóstoles y ancianos, con la aprobación del Espíritu Santo, decidió que para ser salvo no
se necesita nada más que la fe, aun tratándose de un gentil. Quiere decir que un gentil puede ser
salvo sin pasar por el judaísmo. Pero los judaizantes no se detuvieron ante esta declaración.
Encontraban una iglesia, e ingresaban en ella para enseñar la ideología judeo-cristiana. Resultado de
estas controversias es la carta escrita por Pablo a los Gálatas, en la que tan admirablemente se de
muestra la suficiencia de la Fe tanto para la salvación como para la posterior vida cristiana. Esta
desviación no progresó en los siglos posteriores debido a la decadencia del judaísmo (como nación)
en el mismo siglo de la aparición del cristianismo.
DOCETISMO Y GNOSTICISMO
Otro problema que enfrentó el cristianismo os la ideología secular (filosofía). Un judío muy
influenciado por la filosofía de Platón fue Filón (20 A.C.-40 D.C.). El combinó los pensamientos de
Platón con la doctrina del Antiguo Testamento, y concluyó entre otras cosas que la materia en sí
misma es mala, mientras que el espíritu en sí es bueno. Dios, por ser espíritu, es bueno 6. El hombre,
por ser materia, es malo; pero en su espíritu, es bueno. La pregunta ¿si Dios es bueno, cómo pudo
crear la materia que es mala? fue respondida por medio de una concepción nueva acerca de Dios.
Ellos decían que Dios había creado un dios menos bueno que él mismo 7, y así sucesivamente hasta
llegar a un dios no suficientemente bueno que pudo crear la materia.
6
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En Jesucristo habita corporalmente toda la Deidad, Col. 1:15-17, 19; 2:9.
Jerarquía Espiritual, no existe en la esencia de DIOS, Dt. 6:4; Jn.10:30.
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70 D.C.–300 D.C.
Este dios de calidad inferior era Jehová, creador de la tierra y toda la materia. Posteriores
emanaciones (eones) de Dios dieron resultado a Jesús, la más pura y alta manifestación (emanación)
de Dios. El problema ahora era en cuanto a la propia naturaleza de Jesús. ¿Como podía Jesús ser el
más alto eón si era materia? En respuesta a esta interrogante dijeron que Jesús no fue carne, sino tan
solamente una apariencia humana. (Esta concepción se llama docetismo). Negaban por tanto la
naturaleza humana de Jesús, su resurrección corporal, y otras doctrinas relacionadas.
En cuanto a la vida cristiana dio origen al menosprecio del cuerpo. Tomando del lado bueno el
menosprecio del cuerpo daba lugar a una vida apartada, el monasticismo, la vida lejos de la
contaminación material del mundo. En el aspecto negativo, el pensamiento de que la materia es
mala, y como tal será destruida un día, y no contamina al espíritu que es bueno, da como resultado a
una autorización a la vida de libertinaje, "comamos y bebamos que el cuerpo será destruido". Esta
filosofía conocida con el nombre de gnosticismo, porque los seguidores de Filón decían tener un
alto conocimiento de Dios (¡los judíos y cristianos conocían a Jehová, dios inferior, en cambio los
gnósticos conocían al Dios verdadero!).
APOLOGETAS DEL CRISTIANISMO
El enfrentamiento a esta doctrina que minaba los fundamentos de la fe cristiana fueron combatidos
desde los días apostólicos. Seguramente la primera carta de Juan tiene como fin contrarrestar esa
ideología. Nótese las palabras "hemos visto", "contemplado", "palpado", etc. La oposición de Juan
fue continuada por Ireneo (130 D.C. – 202 D.C.), discípulo de Policarpo quien se había sentado a
los pies del mismo apóstol Juan. También se enfrentaron a esta doctrina Tertuliano (160 D.C. -220
D.C.). La eficaz intervención de estos hombres casi acabaron por completo con esta peligrosa
enseñanza. Es muy probable que el Credo Apostólico 8 sea dirigido contra ellos, y como tal ha
preservado por siglos al cristianismo contra esta herejía.
MARCIONISMO
Una doctrina muy parecida a la gnóstica es la de Marción (siglo II). Los marcionistas enseñaban
que Jehová era un Dios malo en oposición a Jesús, Dios bueno del Nuevo Testamento. El resto de
enseñanzas era completamente influenciada por la gnóstica. Pero difería en el asunto base para la
salvación. Marción alababa a Pablo, diciendo que Pablo fue quien se dio cuenta que realmente la ley
del dios malo del A.T. está opuesta a la gracia del Dios de amor del N.T. Para ser salvo no solo se
necesita la fe, pues cada acto cristiano: bautismo, cena, etc. conducen gradualmente hacia la
salvación.
MONTANISMO 9
La fidelidad y dedicación cristiana iba en disminución. A consecuencia de esto se levantó a
mediados del siglo II un movimiento que llamaba la atención a un cumplimiento más estricto de la
fe y práctica cristiana. El iniciador de tal movimiento fue Montano. Al convertirse al cristianismo
llevó consigo su carácter místico (misterioso, experimental, subjetivo). La enseñanza básica que
impartía era que el Espíritu Santo prometido por Cristo se estaba manifestando en él. Las doctrinas
cristianas no fueron alteradas; pero dio todo el énfasis a la vida llena de manifestaciones nerviosas y
experiencias misteriosas. Los autores Hurlbut, Narro, Flower los defienden procurando demostrar
que fueron fieles cristianos. Es cierto que no cambiaron las doctrinas; pero su énfasis erróneo
condujo a muchos errores que fueron atacados por sus propios contemporáneos. Anunciaban el
retorne casi inmediato de Jesús. Hasta que dos obispos montanistas anunciaron que el día del juicio
vendría "dentro de dos años". Es así que sus congregaciones se retiraron al desierto para esperar a
Cristo. Dieron amplio lugar a las prácticas del ayuno, hablar en lenguas, profecías, sueños y
visiones. También obligó (Montano) a sus discípulos a abstenerse del matrimonio por considerarlo
-como buen místico- práctica inmunda. Entre sus seguidores se cuenta a Tertuliano que hasta el fin
de sus días estuvo criticando a las iglesias por la falta de espiritualidad de las mismas. La falta de
espiritualidad era el no hablar en lenguas, y no practicar lo que era netamente montanismo.

8
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En el Apéndice No. encontrara el Credo apostólico, apréndalo.
Los Montanistas son los precursores de los Pentecostales de hoy.
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Siglos II - III
ARRIANISMO
Con mucha seguridad que la más peligrosa herejía con la que se enfrentó el cristianismo fue la
herejía levantada por Arrio, natural de Alejandría (280 D.C. – 336 D.C.), Este enseñaba que Jesús
no era Dios. Sin bien los gnósticos habían enseñando lo mismo en este caso era más peligroso. Los
gnósticos eran reconocidos abiertamente como un grupo extracristiano. En cambio Arrio era un
reconocido cristiano en Egipto. El enseñaba que había un solo Dios, y que Jesús era su Hijo, por lo
tanto era creado por Dios el Padre. Esta doctrina como ninguna otra fue la que más revuelo alzo en
la iglesia.
CONCILIO DE NICEA
Se convoco a una reunión universal de obispos (concilio). Se celebró en Nicea, y se discutió
ampliamente la herejía de Arrio. Con la elocuente predicación y su aspecto simpa tico y agradable,
por un momento estuvo por convencer a todo el concilio con su enseñanza. Es en estos momentos
que se pone en pie Atanasio, diácono de la misma iglesia de Arrio, defendiendo la sana enseñanza
de la Biblia. Atanasio (298 D.C.–373 D.C.) afirmaba que Jesús es Dios, al igual que el Padre y el
Espíritu Santo. Arrio procuró demostrar que creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu
Santo es Dios, nos lleva a creer en tres dioses, porque 1+1+1=3. Atanasio replicó que no es una
suma sino una multiplicación: 1x1x1=1. Además creer que el Padre es Dios y que Jesús es un dios
menor es realmente creer en dos dioses. En este enfrentamiento es popular la frase de Arrio:
“Atanasio, el mundo está en contra de ti." A lo que Atanasio replicó con sus célebres palabras: "Si
el mundo está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo." Esta controversia no fue de fácil
solución. El concilio fue convocado por el recién "convertido" Constantino, Emperador de Roma.
El, aunque era un simple estadista, ignorante de asuntos teológicos e implicaciones doctrinales,
presidió el concilio. Se limitó como un simple juez a investigar la raíz de tales problemas. De
seguro que investigó las diferencias de opiniones, caracteres y otros, no las diferencias teológicas;
porque declaró que las diferencias eran insignificantes ¡y del todo indignas de contienda!!. A pesar
de que el concilio aprobó la doctrina de Atanasio, declarando a Arrio como un hereje, la doctrina
herética alternó en la declaración de fe por un buen tiempo. Hoy triunfaba Atanasio, mañana, Arrio,
y así por varias décadas. Al fin se impuso la ortodoxia de Atanasio 10.
NOVACIANISMO Y DONATISMO, GRUPOS ORTODOXOS
Otra calidad de enfrentamiento intelectual fue provocada por el relajamiento en la vida cristiana.
Resultado de esto fue la separación de los grupos novacianos y donatistas. Estos grupos se
separaron de la gran mayoría eclesiástica. No se les debe considerar como herejes, porque muy al
contrario abogaban por una vida más pura, de acuerdo a la doctrina. Para comprenderlos mejor
ubiquémoslos en el fondo doctrinal de la época.
LA IGLESIA INICIAL
Jesucristo no dejó a sus discípulos ninguna teología sistemática, ni algún tipo de organización para
la iglesia. Había enseñanza oral, autorizada por medio de los apóstoles; pe ro nada escrito
formalmente. Esta es la razón por la que podemos hallar en la iglesia inicial organización
incompleta y aun errores morales, doctrinales, y otros. Tómese como ejemplo la iglesia en Corinto.
Había facciones que dividían la iglesia pensando que los fundadores de la iglesia era los apóstoles
base o fundamento de la iglesia. Algunos consideraban que la fornicación no era inmoralidad. Unas
iglesias tenían sus diaconisas (servidoras), como la iglesia de Roma, y otras de las que nos
enteramos por medio de la carta de Plinio a Trajano.
IGLESIA CON ESCASAS CARTAS APOSTÓLICAS: EL CANON
Las cartas apostólicas vinieron a suplir la necesidad de una teología y un orden en la iglesia.
Podemos encontrar creencias autorizadas (dogmas apostólicos) en tres áreas: La Doctrina
Teológica, La Soteriológica, la Eclesiástica. Estas cartas comenzaron a escribirse por lo menos en el
año 50 D.C. hasta el 100 D.C. Esto quiere decir que la iglesia" estuvo unos 20 años sujeto a las
tradiciones en boca de los apóstoles. La única autoridad en aquellos días en toda materia eran los
apóstoles, posteriormente sus cartas comenzaron a representarlos y a sustituirlos en caso de muerte.
10

El Credo Niceno, lo encontrara en el Apéndice No. .

P á g i n a | 11

101 D.C. -313 D.C. (siglo I al IV y V)
Al comienzo del segundo siglo (años 101 D.C.–200 D.C.) ningún apóstol quedaba con vida sobre la
tierra. Solamente, por tanto circulaban sus cartas. Pero no había, a pesar de todo, iglesia que tuviera
todas las cartas. Recién en el año 367 D.C., Atanasio de Alejandría cita todos los libros del N.T.
como la única regla (canon) que la iglesia debe seguir para la fe, doctrina y práctica. En años
anteriores las iglesias poseían un Canon incompleto, y sucedía en algunas que tenían libros extracanónicos. Algunas iglesias reconocían como libros inspirados y autoritarios la carta del PASTOR
DE HERMAS, LA DIDACHE, EL APOCALIPSIS DE PEDRO, LA EPÍSTOLA DE BERNABE,
entre otras. Este paulatino reconocimiento de los libros canónicos, tardío en algunos casos, vino a
permitir en la Iglesia ciertos errores -ahora considerados así- en cuanto a doctrina y organización.
IGLESIA CON HEREJÍAS
En vida misma del apóstol Pablo se descubre en la iglesia en Corinto una práctica desorganizada en
la cena. Aunque era un producto de su carnalidad no se les puede culpar del todo a tales personas,
puesto que no tenían una regla escrita en cuanto a la forma de celebrarlo; solo se confiaban a la
frágil memoria.
También se nota algunos errores en cuanto a la doctrina. Algunas iglesias, como la de Colosas, eran
inclinadas a la adoración de ángeles. Otras iglesias permitían en sus reuniones la actividad femenina
que el apóstol de los gentiles terminantemente rechazó. De estas últimas son las iglesias en Corinto
y Tiatira.
La enseñanza sobre la salvación era la más defendida y la que fue explicada con mayor detalle.
Aquí no se permitió ni una ligera desviación. Pero a la muerte de los apóstoles, la naturaleza
humana aun en los mejores pastores originó serias desviaciones. En el tiempo de las persecuciones
se comenzó a creer en la penitencia para la salvación. Se pensaba que la muerte por martirio
(muerte pública por causa de Cristo) aseguraba la salvación. Si uno muere como mártir es salvado por lo menos mucho mejor que los que no mueren en dicha forma (!). Asimismo se llegó a pensar
que la salvación se podía encontrar tan solamente en la iglesia de la región. "Si no se comulga la
cena en la iglesia donde sé convirtió ha perdido su salvación” era enseñanza generalizada en
algunos pastores. Esta última desviación preparó el camino para la dominación papal que azotó el
mundo desde el siglo V. En muchas formas se generalizó la ilimitada autoridad y derecho que tiene
la iglesia sobre las almas de los hombres. La gente piadosa tenía gran temor a la expulsión del seno
de la iglesia.
En la época de persecuciones mucha gente negaba. a Cristo -a pesar de ser cristianos de corazón-,
con el propósito de salvar su vida. Salvaban su existencia física, pero abandonaban la iglesia. Una
vez apaciguada la persecución tales personas deseaban ser otra vez admitidos en la comunión de la
iglesia. En estas circunstancias se levantó una diferencia de ideas que muestra los pensamientos
soteriológicos y escatológicos de aquellos siglos. Unos abogaban por la recepción en el seno de la
iglesia con la simple condición de una confesión pública. El partido contrario -más estricto- sostenía
que los tales herejes eran indignos de ser recibidos por la iglesia. El partido estricto estaba representado por Donato; el partido relajado, por Cecilio, obispo de Cartago. Este Cecilio fue diácono en
el tiempo de la persecución de Diocleciano; y juntamente con Mensurio, pastor en la misma iglesia
de esos días, desanimaban a los cristianos que querían entregarse al martirio. Cuando Mensurio
murió en el año 313 D.C., un obispo de Aptunga, Félix, ordenó a Cecilio para e1 obispado. Pero el
partido donatista rechazó tal ordenación, porque Félix era un “hereje”: había entregado Las
Escrituras en tiempo de la persecución. En un concilio,... 6 obispos aprobaron a Félix y Cecilio.
Donato y sus seguidores tuvieron que la salir de la iglesia estatalizada. Entonces proclamaron la
doctrina de la separación del Estado y la Iglesia.
De la misma idea estricta fue Novaciano (mediados del siglo III). Muchos montanistas se unieron a
este grupo llamado novacianista, y persistieron, separados de la iglesia relajada, hasta el siglo V.
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30 D.C.-64 D.C.
TRIUNFO CRISTIANO
En este enfrentamiento también la Iglesia salió vencedera. Atanasio y su Cristología divino-humana
triunfo sobre el arrianismo. Los partidos estrictos de Donato y Novaciano preservaron la sana
práctica de la Iglesia que ya empezaba a disminuir sus normas morales y netamente cristianas. Los
escritos apologéticos del siglo I y II aplastaron por completo a las amenazas griegas en doctrina y
filosofía, y la misma doctrina judía disminuyo sola.
ENFRENTAMIENTO CON EL IMPERIO POLITICO
El Imperio que apoyo a la Iglesia en sus primeros días fue al mismo que intento desparecerla con
más severidad. Una de las grandes ayudas para el extendimiento del evangelio había sido el mismo
sistema romano, tanto en ingeniería como en administración de justicia. Pero estas relaciones
amistosas y protectoras pronto se convirtieron en tensas relaciones, hasta que final mente llego la
persecución.
LA PRIMERA PERSECUCIÓN
Cuando el cristianismo nació, gobernaba Tiberio Cesar. Como buen romano tolero al cristianismo
en el contexto de una secta judaica. A Tiberio le siguió Calígula. La avanzada cristiana no había
salido aun de los límites geográficos de Palestina; no constituía, por tanto, amenaza alguna para
nadie. En el tiempo que gobernó Claudio (41 D.C.-54 D.C.) el evangelio llegó hasta Europa, y con
toda seguridad hasta la propia Roma, por medie de simples cristianos. (Claudio es mencionado en
Hechos 11.28) En el año 54 D.C. comienza a gobernar Nerón. Aunque su tiene do él siempre una
mala concepción en el principio de su reinado fue un buen gobernante así como excelente hombre.
Se dice que al principio gobernó con dulzura, siguiendo los sabios consejos de su preceptor el
filosofo Séneca. Después de unos años se canso del ejercicio de la virtud y la moral y se deshonro
con actos inmorales, sádicos y malignos. Asesino a su propia madre Agripina, a su esposa Octavia,
extrañando a la cual trato de convertir a un apuesto joven en su mujer. Mando a Séneca abrirse las
venas. Finalmente llego a incendiar un barrio de Roma en el año 64 D.C. Para librarse de este cargo
acuso los cristianos de haber incendiado la ciudad; entonces organizó -y permitió- la primera
persecución.
Aparte de los miles que perecieron comidos por los perros, clavados en cruces, incinerados en las
calles y jardines romanas, murió también -por el año 67 D.C.- el apóstol Pablo. La tradición opina
que Pedro fue muerto en esta época; pero es una tradición bastante tardía, y sin apoyo histórico
alguno. ¡Y pensar que Pablo apelo a Nerón, y fue juzgado en su primera acusación por él!
¿POR QUÉ FUERON PERSEGUIDOS LOS CRISTIANOS?
Antes de continuar coa las persecuciones subsiguientes consideremos lo que dice Tácito. "Primero
se apoderaron de los que confesaron ser cristianos, luego, informados por estos, una vasta multitud
fue declarada culpable, no tanto de haber incendiado la ciudad, como de odiar a la raza.” Hace
pensar que al incendio de Roma, y la acusación de Nerón fue tan solo un pretexto para comenzar la
persecución a estos cristianos.
Esta conclusión es muy cierta. Los paganos, ciudadanos romanos come civilizados griegos estaban
en contra de los cristianos; pero no podían organizar contra ellos ninguna acusación seria, ni ataque
alguno, por cuanto los tribunos romanos todavía conservaban la tolerancia al cristianismo. Los
únicos que. los persiguieron fueron los judíos; pero aun eso fue evitado muchas veces por los
mismos ejércitos romanos. ¿Por qué habrán perseguido a los cristianos? ¿Qué razones alegaban? 11
EL ODIO DEL EMPERADOR AL CRISTIANISMO
Jesús había advertido a sus seguidores que serían perseguidos. Los cristianos estaban casi
preparados para ello. Pero de seguro ninguno se imaginaba tal persecución. El señorío mismo de
Jesús fue una de las primeras causas para el descontento de los paganos con el cristianismo. En el
imperio se reconocía a muchos dioses y muchos señores. Había dioses en cantidad enorme; cada
imperio conquistado, cada aldea reducida, era un dios, o muchos más a la lista de los dioses
romanos. Entre todos esos el emperador era un dios más.
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64 D.C.–96 D.C.
Roma aceptaba los dioses de los pueblos conquistados a cambio de que ellos a su vez adoren al
emperador como el Kurios (Señor). Los cristianos desde un principio dieron ese título
exclusivamente a Jesucristo. Roma les ofreció la transigencia acostumbrada: Reconocerán a Jesús
como Señor (uno más entre muchos); pero los cristianos deben adorar al emperador. Los cristianos
eran intransigentes en proclamar a Jesús como el único Señor. Al negarse a la adoración del
emperador, o a su imagen, se ganaron el odio del pueblo, y en particular de los emperadores.
EL ODIO DEL PUEBLO PAGANO
Otras costumbres cristianas son añadidas a esta antipatía pagana. Los cristianos celebraban su culto
en privado. Esto se prestó a conjeturas adversas, pervertidas, y diversas. Se afirmaba que se reunían
de noche para las relaciones más degradadas, evidencia de lo cual – decían - era la costumbre de
llamarse “hermanos”. La práctica de la Cena era considerada por los paganos en forma mágica.
Ellos decían que los cristianos se reunían y mataban a un niño (a veces a un perro), del cual se
bebían su sangre y comían su carne. Era un canibalismo atroz que despertó la repugnancia de los
paganos hacia los cristianos.
La vida separatista de los cristianos, su negativa a asistir a los espectáculos circenses donde se
derramaba la sangre de los grandes gladiadores era tomada como un síntoma de rara demencia. Por
no querer reunirse con la gente los acusaron de odiar a la raza humana.
Su negativa a dorar a los ídolos paganos les ganó el título de ateos. Allí tenemos otra razón per la
que los cristianos fueron perseguidos. En efecto, los romanos afirmaban que los cristianos estaban
contra el imperio porque pregonaban otro reino, el reino de Jesús. Fueron acusados de conspiración
contra Roma: delito intolerable. Los mensajes de igualdad y libertad eran tomados como críticas al
excelente gobierno romano.
No menos importante fue la razón económica. El imperio comenzó a declinar después del siglo de
Augusto (durante el cual nación Cristo). Las tierras, ahora, eran menos productivas debido a los
cambios meteorológicos. Toda tragedia, sin embargo, era considerada como expresión de la ira de
los dioses por causa de aquellos cristianos que se negaban a adorarlos. Estos sin duda avivó el odio
de los paganos hacia los cristianos. Asimismo todo aquel que tenía rentas religiosas paganas veía
sus ingresos mermados a causa del espiritualismo que predicaban los cristianos. Esta oposición a la
idolatría significaba una razón válida y justa para que los paganos afectados denunciasen y
quisiesen perseguir a los ya odiados cristianos. Recuérdese cómo hablaban los efesios, atizados por
Demetrio, y defendían a su gran Diana.
Finalmente tomemos como una razón poderosa el deseo de los emperadores que querían restaurar
las glorias de la Roma imperial. Ellos opinaban que para restaurar el fabuloso imperio debían
unificar al pueblo; pero era imposible... por causa de los cristianos. Estos se negaban a cualquier
unificación con el paganismo. Los cristianos habían dividido a la humanidad. Si se quería restaurar
el imperio debía eliminarse necesariamente a los cristianos para luego restaurar el paganismo, brazo
derecho del imperio de los césares.
EMPERADORES BUENOS
Después de la persecución de Nerón, que fue local, esto es, en Roma únicamente, un número de 11
emperadores más los persiguieron.
Sucedieron a Nerón 5 emperadores que toleraron al cristianismo. Estos fueron, Galva (68 D.C.–69
D.C.), Oto y Vitelio (69 D.C.), Vespasiana (69 D.C.-79 D.C.), Tito (79 D.C.–81 D.C.). Este
significó más de una década de relativa tranquilidad. La persecución neroniana despertó en los
cristianes mayor fidelidad y dependencia a Dios. Un mensaje típico de aquellos días es la segunda
carta de Pedro escrita en ese tiempo y dirigida, tal vez, a los cristianos en Roma.
PERSECUCIÓN DE DOMICIANO
Domiciano (81 D.C.–96 D.C.) persiguió también a los cristianos. Este fue quien desterró a Juan a la
isla de Patmos donde recibió LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO. Sin embargo se considera que
esta no fue una persecución directa contra el cristianismo sino un intento de hacerlos conformar a
las prácticas imperiales. De cierto, fue Domiciano quien exigió abiertamente la adoración como
prueba de lealtad. Los que se negaron fueron penados.
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96 D.C.–111 D.C.
Los siguientes cinco emperadores (96 D.C.–100 D.C.) experimentaron prosperidad en el imperio.
Nerva (96 D.C.–98 D.C.), Trajano (98 D.C.–117 D.C.), toleraron al cristianismo, tal vez por causa
de la prosperidad. Pero fue este mismo Trajano quien cambió la política de tolerancia.
CORRESPONDENCIA ENTRE PLINIO Y TRAJANO: PERSECUCIÓN DE TRAJANO
Trajano envió a Plinio el menor, un abogado romano, a gobernar en la provincia de Ponto y
Bitinia en los años 111 D.C.–113D.C. Estando allá Plinio observó una deserción enorme de
paganos quienes se convertían en masas tan grandes que muchos templos paganos quedaban
desiertos y clausurados. Adoptó contra los cristianos una política de interrogación dando lugar al
arrepentimiento y reingreso al paganismo. Les puso una simple prueba: Maldecir a Cristo, además
de probar su adoración al emperador. Plinio sabía, por la habladuría popular, que ningún cristiano
sincero haría tal cosa. A los que volvían al paganismo les dejaba con vida, a los que persistían en su
doctrina, después de una tercera interrogación los mataba. Es digno de notarse que no eran acusados
tanto por ser cristianos como por “su pertinacia e inflexible obstinación" en adorar a Cristo y negar
al emperador. Las leyes romanas, pues, estipulaban que "Por separado nadie puede tener dioses; no
se permite el culto particular de dioses nuevos o extranjeros que no sean reconocidos por las
autoridades (Cicerón, De Leg. II, 8). Esto nos hace comprender que la persecución de Plinio no
era solo a los cristianos, sino a todos los acusados de no adorar a los dioses oficiales.
(Esta carta tiene otro valor que no se debe pasar por alto. Es un testimonio de un abogado pagano
sobre las prácticas de los cristianos. Por esta razón la transcribimos enseguida.)
CARTA DE PLINIO EL JOVEN A TRAJANO SOBRE LOS CRISTIANOS
Me es un sacro deber, Señor, exponer todo cuanto no me parece claro. Porque ¿Quién podría
determinar mejor mis vacilaciones o informar mi ignorancia? Jamás he intervenido en las
instrucciones contra los cristianos. Por lo tanto ignoro cómo y hasta qué grado se solía proceder en
los castigos e interrogatorios. Mucho dudé si habría que hacer alguna distinción de edades o tratar
indistintamente a niños y a hombres fuertes; si hay que perdonar al que era cristiano y luego dejó de
serlo, o si no le es de ningún provecho haber abandonado esa religión; si hay que castigar el solo
nombre (de cristiano), sin otro crimen, o los crímenes anejos al nombre. Entretanto he procedido
contra quienes me fueron entregados como cristianos de la manera siguiente:
Les pregunte si eran cristianos. A quienes lo confesaban, interrogue una segunda y tercera vez,
amenazándolos con el suplicio. A los contumaces mande a la ejecución. Porque juzgue que.
Cualquiera que fuese su confesión, su pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada sin
duda. Había algunos contagiados de esa locura quienes, por ser ciudadanos romanos, dispuse fueran
trasladados a la Capital. Pronto, en el proceso mismo se especificaron como suele suceder, distintas
prácticas. Fue presentado un libelo anónimo que contenía muchos nombres. Quienes negaban ser
cristianos o haberlo sido jamás, y ante mi presencia y siguiendo mi ejemplo, invocaban a los dioses
y, ofreciendo incienso y vino, suplicaban a tu imagen, la cual a este propósito mandé traer
juntamente con los simulacros de los númenes, y además maldecían a Cristo – cosas a que los
cristianos verdaderos, según se dice, no pueden ser compelidos por nada – juzgue debían ser
puestos en libertad. Otros, nombrados por el delator, dijeron ser cristianos, pero pronto lo negaron,
afirmando que, efectivamente lo fueron, pero que habían dejado de serlo, unos hacía tres años, otros
hacía muchos, algunos hasta veinte años atrás. Todos esos adoraron igualmente tu imagen y los
simulacros de los dioses, y maldijeron a Cristo.
Afirmaban que toda su culpa o error consistía en esto: En días determinados se reunían antes de la
salida del sol y cantaban juntos himnos a Cristo como a su Dios. Se obligaban por juramento no a
un crimen, sino a no cometer hurtos, ni robos, ni adulterios, a no defraudar la fe, a no negar un
depósito reclamado. Después de esto acostumbraban volver a sus casas, y reunirse de nuevo para
tomar una comida, pero ordinaria e inocente. Esto lo habían dejado de practicar después de mi
edicto, por el cual, conforme a tu mandato, prohibí las haterías (sociedades secretas).
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111 D.C.–211 D.C.
Por todo eso me pareció aun más necesario indagar la verdad e interrogar, mediante la tortura, a dos
sirvientas, que se decían ministras (diaconisas). No encontré otra cosa sino una superstición mala y
desmesurada. Por eso aplacé el proceso y decidí consultarte. El asunto me pareció digno de una
consulta, sobre todo por el número de los que están en peligro. Muchísimos, en efecto, de toda edad
y condición, y de ambos sexos caen en el peligro a caerán. Y no solo las ciudades ha invadido el
contagio de esta superstición, sino también las aldeas y los campos, contagio que, sin embargo,
parece se puede atajar y curar. Es una cosa comprobada que los templos, antes casi desiertos, han
comenzado a ser frecuentados, y que vuelven a celebrarse los sacros oficios, por largo tiempo
interrumpidos, que en todas partes se vende la carne de las víctimas sacrificadas, que hasta ahora
raras veces encontraba comprador. De esto fácilmente se colige cuánta gente podría enmendarse si
se da lugar al arrepentimiento.
Plinio había escrito al emperador presentándole con sinceridad su duda al respecto de su
procedimiento. Esto dio origen a una respuesta del mismo emperador, lo cual viene a ser una ley en
cuanto a los cristianos. La ley instituida fue perseguir a los cristianos, aunque no en forma agresiva
y organizada. La respuesta de Trajano es la siguiente.
RESPUESTA DEL EMPERADOR TRAJANO
Cumpliste debidamente con tus obligaciones, mi querido Secundo, en el despacho de las causas de
los que ante tu tribunal han sido delatados como cristianos. En este asunto no es posible un
procedimiento fijo para todos los casos. No hay que hacer pesquiza de los cristianos. Si son
delatados y resultan convictos, deben ser castigados, pero de manera que quien niegue ser cristiano
y lo demuestre efectivamente, es decir, adorando a nuestros dioses, por más sospechoso que haya
sido en el pasado, sea perdonado en virtud de su arrepentimiento. Denuncias anónimas, sin
embargo, no pueden ser atendidas en ningún crimen. Porque esto es un malísimo ejemplo y contra
las ideas de nuestros tiempos.
OTRAS PERSECUCIONES
Los emperadores que sucedieron a Trajano actuaron conforme a la ley establecida anteriormente,
por esto más que por otra razón. Entre estos tenemos a Adriano (117 D.C.–138 D.C.), Antonio Pío
(138 D.C.–161 D.C.). Bajo las persecuciones autorizadas por Antonio murió Policarpo quien había
sido discípulo del apóstol Juan. Con la muerte de éste tal vez se cierra la generación que habló con
los apóstoles. A la muerte de Policarpo, en Esmirna donde era pastor, ceso la persecución.
Marco Aurelio (161 D.C.–180 D.C.) gobernó luego. Tenía convicciones estoicas. Como tal no
aprobaba el esfuerzo de los cristianos de cambiar la sociedad, puesto que - dicen los estoicos - todo
es parte del bien final y superior. Asimismo rechazaba el sentimiento personal como malo.
Acusando, así, a los cristianos de exhibicionistas del martirio, los persiguió. En forma premeditada
y organizada persiguió en todo el territorio romano a los cristianos. En esta persecución pereció el
principal apologista del siglo II, Justino.
Justino había escrito su APOLOGÍA dirigida a los emperadores Antonio Pío y Marco Aurelio. Este
libro consta de 3 partes, y argumenta a favor de los cristianos en contra de las persecuciones
imperiales. Demuestra que son adoradores de Dios, y no "ateos" como se les acusa. Dirigida
especialmente contra el estoicismo del emperador, argumenta a favor de la conducta cristiana, la
resurrección y los beneficios que aportan los cristianos. En su segunda parte compara el
cristianismo con el paganismo, y demuestra la superioridad del primero. En la última parte describe
las prácticas cristianas.
Comodo 181 D.C.–192 D.C.) persiguió a los cristianos, solo en el principio de su reinado gracias a
su amada Marcia, que favorecía al cristianismo. Septimio Severo (193 D.C.–211 D.C.) organizó
persecuciones en el norte de África, esto es Egipto. Pero su idea era tan solamente detener las
conversiones al cristianismo. Caracalla, su hijo, fue criado por amas cristianas, lo cual indica el
favoritismo de Septimio a los cristianos. En las persecuciones en Egipto se encontraba Orígenes,
joven aun. Por poco muere, pues estuvo listo a ser mártir, pero su madre lo ocultó. En cambio sí
murió su padre.
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211 D.C.–312 D.C.
Caracalla al reinar en los años 211 D.C.–217 D.C., influenciado con toda seguridad por su
educación cristiana en su niñez, toleró al cristianismo. Fue un alivio provechoso para los cristianos.
Su sucesor, Elagabalo (218 D.C.–222 D.C.) también tolero al cristianismo.
Uno que ha sido llamado el primer emperador cristiano es Alejandro Severo (223 D.C.–235 D.C.).
El ciertamente favoreció en gran manera a los cristianos. Se dice que celebraba muchas de las,
fiestas, como la pascua. Pero se debe interpretar tal actitud en base a la doctrina sincrética que él
mantenía. Venido del oriente, estaba muy de acuerdo con la unificación de todas las doctrinas sin
menoscabo de ninguna de sus partes (sincretismo). Por lo tanto no solamente favoreció al
cristianismo, sino a todas las demás sectas paganas.
Maximino Tracio (235 D.C.–238 D.C.) tuvo actitud totalmente opuesta, tal vez considerando que
las religiones orientales estaban avanzando demasiado. Persiguió a los cristianos, juntamente como
a todas las demás religiones orientales.
En el año 248 D.C. la ciudad de Roma cumplía su milenio de fundación. La nostalgia por los
años gloriosos, por la gloria augusta, por la pompa imperial impulsó profundamente a los
romanos a oponerse a los cristianos. Como era costumbre perseguir, el emperador Decio (249
D.C.–251 D.C.) persiguió con gran furia –cual nunca antes hubo– a los cristianos. Pero tan
tormentosa como fue, luego vino una calma considerable. El emperador estaba muy ocupado en
defender su territorio da los bárbaros invasores, y no podía dedicar tiempo a su programa de
exterminar el cristianismo.
Galio (251 D.C.–253 D.C.) continuó con las persecuciones; pero no con la severidad del anterior.
Es bueno notar que las persecuciones duras fueron provechosas: purificaron a la iglesia de los
elementos poco decididos e indiferentes a una fidelidad estricta. Luego, la calma saludable hacía
progresar a la Iglesia. De esta forma en estos siglos se desarrolló una iglesia en alto grado pura y
fiel.
El primer intento serio de exterminar el cristianismo establecido por Decio había fracasado. Los
emperadores siguientes queriendo lograr lo que Decio fracasó, organizaron una persecución más
astuta. Tomaban a los dirigentes, obispos y diáconos, y trataban de hacerles apostatar. Si lograban
que los líderes renunciasen a su fe, era tarea fácil exterminar con el pueblo cristiano. De esta
política fueron los emperadores Valeriano (253 D.C.–260 D.C.) y Aureliano (270 D.C.–275 D.C.),
Galiano (260 D.C.–268 D.C.) hijo de Valeriano, cambió la política de persecución a la de
tolerancia. Muchos de los emperadores subsiguientes tienen esta misma actitud.
LA ÚLTIMA GRAN PERSECUCIÓN
Diocleciano (284 D.C.–305 D.C.) es el último emperador que persiguió a los cristianos con el
intento de exterminarlos. Hasta el año 303 D.C. gobernó pacíficamente; pero en forma repentina
cambió de política y desató la más cruel de las persecuciones. Ya no era local, era imperial; ya era
investigadora, era activa la persecución era literal: perseguían a los cristianos a campo raso. Los
libros cristianos eran quemados, los edificios dedicados a culto debían ser destruidos. La ferocidad
de la persecución se manifestó en que se prefería el suplicio a la muerte. Los perseguidores
torturaban a sus víctimas hasta el extremo de la agonía, tratando de hacerles negar su fe. Algunos
apostataban; pero una gran mayoría prefería la muerte, o moría a causa de las mismas torturas.
CONSTANTINO, EMPERADOR CRISTIANO
La persecución cesó con la llegada de Constantino. Comenzó a reinar en el 305 D.C. Pero para ser
emperador del imperio total tuvo que dominar a sus rivales Galerio y Maximiano sus
coemperadores, esto sucedió el año 323 D.C. Desde el principio de su reinado favoreció el
cristianismo; aunque todavía no era cristiano.
En el año 312 D.C. se encontraba en guerra contra Majencio (emperador romano). Al marchar en
batalla contra él decidió ponerse a favor del cristianismo, así como Majencio estaba confiado en los
dioses paganos. Constantino mismo contó que el 27 de Octubre de 312 vio en el cielo una cruz, y
sobre ella las palabras "En este signo vencerás". Al vencer a Majencio se hizo cristiano, y proclamo
un edicto de tolerancia al cristianismo.
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313 D.C.–325 D.C.
No se puede declarar enfáticamente que él se hizo cristiano. Lo que él hizo fue tolerar al
cristianismo. Algunos dicen que proclamó la libertad de religión; pero aun esto es dudoso. Lo único
claro es su incondicional y enorme apoyo al cristianismo.
La nominal conversión de Constantino al cristianismo significó para la sufrida iglesia un triunfo.
Así como había triunfado contra las ideologías que amenazaban su pureza doctrina y como había
conquistado el mundo entero por medio del testimonio de la salvación en Jesucristo, así había dado
un .paso decisivo para su supervivencia y progreso. El paganismo fue derrotado y el triunfo fue del
cristianismo.
La vitalidad mostrada por la iglesia en esta segunda época era realmente grandiosa al pensar en todo
lo que enfrentó para poder alzarse como la Religión por excelencia, como la fe más congruente y
apreciada. En estos siglos se enfrentó a enemigos por dentro y por fuera casi en forma incesante.
Un factor que contribuyo a su éxito fue la brevedad de las persecuciones. Las duras persecuciones
purificaban la iglesia, y las épocas de remanso daban crecimiento sin igual. Y cada paso fue ganado
a precio de sangre. Bien se ha dicho (y se atribuye a Tertuliano la frase) "La sangre de los mártires
es la semilla de la iglesia.”
TERCERA ÉPOCA: Estatalización en la Iglesia 313 D.C-1517 D.C.
Luego de la nominal conversión de Constantino al cristianismo se promulgo un edicto de
tolerancia en el año 313 D.C. (Nota: Algunos sostienen que solo, fue de parte de Licino
(coemperador), porque Constantino ya había dado la libertad de religión o la tolerancia al
cristianismo.) Con esta intromisión inofensiva comienza la época de la estatalización de la iglesia,
que continúa hasta la reforma exigida por Lutero en el año 1517 D.C.
DOMINACIÓN IMPERIAL
La conversión de Constantino trajo las siguientes ventajas al cristianismo, y al mundo total. Con
esto se lograron (1) leyes morales cristianas en un imperio bárbaro en decadencia; (2) destitución
del paganismo como brazo derecho del imperio. Pero en aspecto negativo significó también la
unión de la iglesia con el estado, y la transformación de la vida cristiana en mera religión. Esto
realmente hizo que la gente abrazara en cantidades enormes el cristianismo sin convertirse
genuinamente a Cristo, sin experimentar el básico nuevo nacimiento. La iglesia se paganizó -en el
futuro-, tanto como el paganismo se cristianizó.
CONSTANTINO
Este emperador continuó hasta el 327 D.C. En esos años él se enfrentó a la herejía del Arrianismo.
Convocó al Concilio de Nicea (325 D.C.), y lo presidió arrogándose como el Obispo de obispos. El
fue el Sumo Pontífice de la religión cristiana. (Este título es claramente, una paganización que
muestra el dominio del estado sobre la iglesia.
EL SUMO PONTIFICADO DE CONSTANTINO
Todo emperador de hecho era el PONTIFEX MAXIMUS, desde tiempos antiguos. Comenzó
cuando se adoptó una costumbre griega. Los griegos adoraban a sus ídolos en el puente de Tesalia.
Allí había hombres dedicados al sacrificio en honor de los dioses. Estos fueron llamados sacerdotes
del puente. Los romanos en su religión sincrética adoptaron tal término latinizándolo; así llegó a
llamarse Pontífices (funcionarios del puente) a los oficiadores de la religión. Por esto los sacerdotes
paganos fueron llamados Pontífices, y el máximo dirigente de la religión, el emperador, fue titulado
Pontífice máximo o Sumo Pontífice. Bajo esta costumbre, Constantino se irguió come el Pontifex
Maximus de la religión cristiana. En esa calidad, y aunque ignorante de teología, presidio el Primer
Concilio Ecuménico (universal) celebrado en Nicea. En la primera reunión condenaron al hereje
Arrio; pero tal vez convencido por los amigos de Arrio, en un segundo concilio (en Tiro) condenó a
Atanasio desterrándolo a Galia.
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324 D.C.–361 D.C.
EL APOYO DE CONSTANTINO
Este dominio ejercido por el Emperador inauguro toda una época de enconadas luchas por dominar
en forma totalitaria a la Iglesia. Constantino tolero el cristianismo, y lo apoyo abiertamente. Emitió
monedas grabadas con una cruz, aunque también eran acompañadas por las figuras del Sol y Marte.
De las arcas estatales desembolso abundante dinero para los oficiales de la Iglesias siguiendo con la
costumbre de sostener con el dinero estatal a los sacerdotes, costumbre de los imperios egipcio,
babilonio, griego, romano. Fomentó las conversiones de sus soldados, primeramente, y luego del
pueblo en general. Se dice que en el año 324 D.C. emitió un decreto manifestando que se le daría, a
cada convertido, "veinte monedas de oro, y túnica para el bautismo". Con este incentivo es fácil
comprender las "conversiones masivas" de aquella época. Difundió la Biblia, mandando hacer 59
ejemplares de la mejor calidad. Estas fueron llevadas con toda suntuosidad a las iglesias de
Constantinopla. Reconociendo las prácticas cristianas de dedicar el primer día para el Dómine
(Señor) decretó el día de descanso, titulándose Domingo. Introdujo en la Iglesia una organización
con claras características estatales. Dividió los sectores geográficos entre un determinado número
de oficiales, obispos, diáconos, subdiáconos, presbíteros, y obispos suburbanos. Roma misma
estaba dividida en 25 barrios y 7 distritos.
CAMBIO DE CAPITAL IMPERIAL
Con el fin de afirmar el cristianismo cambió la capital del imperio a Bizancio, y la llamó
Constantinopla (328 D.C.). Hizo esto con el propósito de desligar al cristianismo del paganismo que
llenaba cada centímetro de la Roma pagana. Al llegar a Bizancio fomentó la edificación de templos
cristianos, y prohibió la reedificación de viejos templos paganos.
¿FUE CONVERTIDO CONSTANTINO?
La poca comprensión de Constantino sobre la salvación; o la falta de adecuada enseñanza sobre la
salvación se manifiesta en que no quiso ser bautizado sino hasta unos días antes de su muerte. Es
posible que su idea haya sido que el bautismo limpia los pecados; por lo tanto es mejor bautizarse
antes de la muerte, así todos los pecados son perdonados. Conforme a esto se bautizó poco antes de
morir (327 D.C.).
Todos los hechos y proyectos de Constantino favorecieron ampliamente al cristianismo. Ayudó a
establecer a la Iglesia. Pero a la vez abrió las puertas para la degradación de la fe, doctrina y
práctica.
SUCESORES DE CONSTANTINO
A la muerte de Constantino llegó al trono una sucesión de hijos suyos. Estos continuaron apoyando
y fomentando al cristianismo. Poco, a poco, edicto tras edicto, el cristianismo era más protegido
por el estado. Por otro lado el paganismo era más y más aplastado. Comenzaron prohibiciones,
luego destrucciones, y finalmente persecuciones al paganismo. El cristianismo crecía bajo las alas
del Águila Romana, y el paganismo moría en las garras del mismo.
ÚLTIMA REACCIÓN PAGANA: JULIANO
En el año 361 D.C. hubo una reacción del paganismo acaudillado por el nuevo emperador, Juliano.
Este era nieto de la familia constantiniana. Había sido educado en el cristianismo. Sin embargo era
uno de los pocos sobrevivientes de esa noble estirpe, debido a asesinatos políticos de conservar o
usurpar el trono de Roma. Aunque exteriormente aceptaba el cristianismo, sin duda que atribuía las
calamidades en su propia familia al cristianismo. Acostumbraba leer libros filosóficos y de
religiones que se levantaban en sus días. Estos criticaban al cristianismo, sembrando de ese modo el
odio al cristianismo en la mente de Juliano, y un deseo de reavivar el moribundo paganismo.
Estando en el mando de un ejército fronterizo fue titulado César. Sus tropas le nombraron Augusto,
y comenzaron una marcha hacia Bizancio para derrotar al legítimo emperador Constancio; pero su
marcha fue innecesaria, pues Constancio murió. "En su marcha contra Constancio, Juliano dejó
toda simulación de ser cristiano y abiertamente profesó su paganismo." Hizo el serio intento de
restaurar el paganismo.
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363 D.C. – 739 D.C.
No persiguió a muerte a los cristianos; pero destituyó obispos y demás oficiales. Asimismo privo a
las iglesias estatales de los privilegios y manutenciones con las cuales los emperadores anteriores
los habían beneficiado y honrado en las 3 décadas pasadas. Cristianizo el paganismo, pensando que
por medio de algunas inserciones se podía mejorar el deficiente paganismo. El último latido del
paganismo duró tan solo 3 años. Juliano fue herido mortalmente en la batalla contra los Persas (363
D.C.); y la tradición le atribuye ciertas palabras. Se dice que mientras moría desangrado gritó
"¡Venciste, Galileo!" Fue el último emperador que persiguió al cristianismo.
OFICIALIZACIÓN DEL CRISTIANISMO: TEODOSIO
Teodosio (378 D.C.-395 D.C.) oficializó al cristianismo como la religión del Imperio Romano. En
razón de esto se comenzó a destruir todo vestigio de la religión pagana. Templos eran destruidos; y
paganos, perseguidos. Se obligó la educación cristiana a todos los ciudadanos, aunque fueran
paganos. Si se negaban al bautismo podían ser castigados con un destierro en el peor de los casos, o
la confiscación de los bienes en la mejor de las posibilidades. El aliento del imperio a la religión
cristiana impulsó los primeros intentos misioneros, y el interés en la conversión da áreas y regiones
enteras.
DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO
A la muerte de Teodosio, este dividió el imperio entre sus dos hijos. El imperio romano de
Occidente con su capital en Milán, fue entregada a la regencia de Honorio. El imperio romano de
Oriente, con su capital en Constantinopla, fue entregada al poder de Arcadio.
CAÍDA DE ROMA
Los emperadores que se sucedieron hasta el año 476 D.C., año en que Roma Occidental cayó, fueron todos cristianos, si bien unos fueron más celosos y dedicados que los otros. Rómulo Augustulo
era el soberano cuando los barbaros invadieron el territorio romano occidental, dirigidos por
Odoacro, rey hérulo, por quien fue destronado. Momentáneamente la iglesia era libre de la
dominación imperial, del protectorado estatal.
LOS PAPAS ALTERNAN EN EL TRONO IMPERIAL
Es en este tiempo que los obispos romanos manifiestan abiertamente su propósito de señorear en
todas las iglesias. Primero argumentando ser obispos de la ciudad legendaria, luego buscando
apoyo escritural, y finalmente por la fuerza y el fraude. La lucha por el trono religioso, que también
era secular, duró más de un siglo; pero al fin Gregorio I fue reconocido casi totalmente corno el
Sumo Pontífice, esto es Póntifex Maximus del Imperio Romano.
RESURGIMIENTO DEL SANTO IMPERIO ROMANO: LOS FRANCOS
Muchos más fueron los sucesores papas hasta el siglo VII. Al fin de este siglo llega al trono León
III. Dominó al inundo entre los años 795 D.C.–816 D.C. En sus días el Imperio Romano resurgió
con nuevo poder. Los francos, tribu de la región germana que en el siglo II ya amenazaban a Roma,
crecieron hasta convertirse en una mayor amenaza. Los romanos, hasta la caída de Occidente en
476 D.C. habían luchado contra ellos. En 496 D.C. Clodoveo el cacique de los francos que ya
habían conquistado la parte oriental de Francia, adoptó el cristianismo. Influido por su esposa
Clotilde, había prometido que si el Dios de ella lo ayudaba a vencer a los alemanes, se haría
cristiano. Al vencer cumplió su promesa, y se bautizó. Su ejército, queriendo seguir el ejemplo
quiso convertirse al cristianismo. Así que se bautizaron. El bautismo de ese ejército constituye un
testimonio de la degradación doctrinal de la edad media (476 D.C.–1453 D.C.). Los soldados
marcharon en una ribera bajo las ramas sostenidas por unos sacerdotes. Estos metían las ramas en
el agua y rociaban el agua sobre los soldados que desfilaban. En cuanto les caían unas gotas del
agua, se consideraban cristianos.
En el año 739 D.C. los lombardos, otro pueblo germánico, invadieron Italia. El papa Gregorio III
solicitó la ayuda militar de Carlos Martel, jefe militar de los francos; pero no obtuvo lo solicitado.
Cuando Carlos Martel murió, su hijo Pepino el Breve quiso apoderarse del trono franco. Para esto
debía destronar al sucesor de la dinastía de Clodoveo. Con el fin de hacerlo en forma que no
produjera protesta o revolución sugirió al papa Zacarías una alianza. Ofrecía su ayuda militar contra
los lombardos a cambio de apoyo moral.
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751D.C.-850 D.C. 90 D.C.–150 D.C.
Pero Zacarías fue más allá del simple apoyo moral, y en el año 751 D.C. lo corono rey de los
francos.
CARLOMAGNO
El hijo de Pepino el Breve fue Carlos el Grande (771 D.C.–814 D.C.). Este llevo al reino franco al
apogeo. Cada una de sus conquistas agrandaba sus territorios heredados de Pepino. También es
notable que cada una de sus conquistas era un avance del catolicismo, porque hacía sus conquistas
obligando a los conquistados a hacerse cristianos. Asimismo impulsó en gran manera la educación
religiosa. Esto le granjeo mucha estima de parte de la iglesia y el papa. En el año 800 D.C. este
prestigio llegó a su clímax: León III lo corono emperador del Santo Imperio Romano. De esta
manera resurgía el Imperio Romano de Occidente caído en 476 D.C. El emperador se considero
como mandatario en el terreno secular, y amenazaba -algunas veces llegando a lograrlo- con
dominar la iglesia. Esto se manifiesta por medio de la enorme ayuda que dio a 1a iglesia, En pocas
palabras “el se preocupo por la iglesia”. Aunque no sabía escribir, y leía lentamente, le agradaba
que le leyesen. Su lectura favorita, La Ciudad de Dios, escrita por Agustín, influyó en él tanto
como para intentar hacer de su reino La Ciudad de Dios. Otorgaba el obispado de ciertas
localidades a los que el creía obispos aptos para el desarrollo de la iglesia. Organizo aun más la
iglesia para una mejor administración. Para el estricto cumplimiento de las tareas obispales nombró
una mayor cantidad de Arzobispas. Instituyo centros de educación teológica y secular en los
mismos monasterios. Más que un interés en la vida monástica, tenía anhelos de elevar las relaciones
humanas (clero-iglesia) de los ministros religiosos. Legalizó (dicto ley) muchas de las prácticas
cristianas, y aun algunas judías. Ejemplo de esto es los diezmos (al estilo judíos destinados a los
obispos y demás funcionarios eclesiásticos. Legalizó también el ritual romano en la celebración del
culto.
SUCESORES DE CARLOMAGNO
Luis el Piadoso reinó desde el 814 D.C. hasta el 840 D.C. Su política fue un tanto opuesta al énfasis
de su padre. Se interesó más en la vida monástica que en el pueblo común. Cuando Luis murió
ocurrió la división de su reino en poder de sus 3 hijos. Le correspondieron Francia a Carlos el
Calvo, Alemania a Luis el Alemán, y la parte media a Lotario I. Esta división y la debilidad de los
sucesores originó la decadencia del dominio imperial sobre las iglesias. En su lugar se levantó con
mayor poder que 4 siglos atrás el poder papal del cual nos ocuparemos enseguida.
LA DOMINACIÓN PAPAL
"Que el ánimo de los que estaban en Roma era procurar por todos los medios, justos o no, reclamar
la preeminencia", es asunto conocido. Alcanzo tal posición en el siglo XI pero para eso tuvo que
pasar por innumerables luchas y tramas desde los primeros siglos.
OBISPOS DE ROMA
De un escrito de Ireneo, obispo de Lyon desde 177 D.C., tomamos el primer informe sobre los
obispos de Roma. Presenta a un tal Lino como obispo de Roma en los años subsiguientes a la
persecución neroniana. Luego de él, posiblemente Cleto haya sido al obispo romano.
En la iglesia en Corinto, en la última década del siglo I, habían quitado de su puesto a varios
pastores que habían sido instituidos por los apóstoles. En esa controversia alguien escribió una carta
pidiendo consejo a Clemente, obispo de Roma. La carta data del 95 D.C., y no pretende ejercer
ninguna autoridad sobre Corinto. Finalmente nótese que la iglesia ya había ejercido su propia
autonomía al deponer a tales obispos.
Los siguientes obispos en Roma, hasta la mitad del siglo II no manifiestan la autoridad papal que
más tarde se atribuyeron los pastores de esa ciudad. Por el contrario es reconocido que en los
primeros 4 siglos el título de “papa" era usado para designar a cualquier obispo, debido a la estima
que se le tenía en el hogar espiritual.
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Siglo II–450 D.C
LA CONTROVERSIA PASCUAL
A mediados del siglo II la celebración de la Pascua (Semana Santa) ocasiono una diferencia de
opinión. Policarpo discípulo del apóstol Juan cumplía el oficio de Obispo en Esmirna. Este
celebraba la fiesta sin tomar en cuenta el día de la semana. (Por ejemplo. Si el llamado Viernes
Santo resultada un día Martes, allí lo observaban. Las iglesias orientales celebraban más la fecha de
la pascua que el día.) Por el lado de Occidente el obispo Aniceto (de Roma) observaba la Pascua la
semana siguiente a la fecha, y observando el día en su orden. (Si un Viernes Santo resultaba un
Martes, esperaban la semana siguiente, y celebraban la fiesta el Jueves, Viernes, Sábado y
Domingo. Celebraban más el día que la fecha.) Se reunieron para discutir el asunto, y no se
pudieron poder de acuerdo. De parte de Aniceto había el intento de obligar a Policarpo, y con él a
todo el Oriente, a observar de acuerdo a su costumbre occidental. Después de esa negativa, el
obispo de Roma porfió por lograr el cambio de las costumbres orientales. Se celebraron más
reuniones, en las que se ordeno a las iglesias observar la fiesta conforme la decisión del obispo de
Roma. El obispo Víctor I (190 D.C.–202 D.C.) excomulgó a las iglesias que no se sujetaron a este
decreto del Sínodo. Se manifiesta claramente, en este acto, la política ambiciosa de Roma por
erigirse como la soberana de todas las iglesias. Ireneo reprendió al obispo Víctor I por tal
arrogancia. Polícrates igualmente manifestó su autonomía y no cambió la fecha. Tertuliano y
Cipriano, posteriormente, se declararon en abierta oposición a la política dominante del obispo
romano. Aun se recriminó al obispo romano para que no manifieste autoridad más allá de su
territorio.
BASE PARA LAS PRETENSIONES PAPALES
Esta fue primeramente la geográfica. Roma era sin dudarlo, la ciudad más importante desde los
mismos días apostólicos. Como capital del imperio era atrayente. La iglesia reclamaba autoridad
por estar en tal ciudad. Esto aumentó cuando en el siglo IV Constantino abandonó Roma y trasladó
la capital a Bizancio. Roma, consecuentemente, quedó a merced y gobierno del obispo de Roma
quien fue ocupando en forma creciente el poder secular en la misma ciudad. Las ciudades rivales
eras desafortunadas en ese sentido. Alejandría en África, Jerusalén y Antioquía en Asia, pronto
dejaron de ser importantes cediendo ante la prosperidad de Constantinopla. Pero el obispo de
Constantinopla no podía levantarse más allá de los pies del emperador residente en dicha ciudad.
Así que el obispo romano avanzó totalmente solo en la conquista de la supremacía eclesiástica.
Después de ese tiempo, especialmente en el tiempo del gobierno de la línea de Constantino muy
pocos obispos romanos pudieron aumentar el poderío por causa del mismo Emperador que aun era
Sumo Pontífice. A pesar de esto, sin embargo, Inocencio I (302 D.C.–417 D.C.) reclamó la regencia
de toda la iglesia, aludiendo qua era el sucesor de Pedro, fundamento da la Iglesia. Cabe notar aquí
que es el primero en llamarse "regente de la Iglesia de Dios", y quien basa sus pretensiones en la
llamada Tradición Petrina. Antes que él lo hiciera así, el reclamo era basado en la situación
geográfica únicamente
AGUSTÍN, Y SU CIUDAD DE DIOS
En aquellos años influyó notablemente en la idea popular de un papado universal la obra escrita por
Agustín (354 D.C.–430 D.C.) titulada LA CIUDAD DE DIOS. En ella dibuja admirablemente la
lucha entre el poder religioso y el poder secular. En el año 410 D.C. los godos saqueaban Roma, y
se burlaban del cristianismo, mientras que Agustín, obispo en Hipona, protestaba contra tales ideas.
Finalmente manifiesta que al correr del tiempo llegará el día en que la iglesia triunfe y la tierra se
convierta en la CIUDAD DE DIOS.
El rápido decaimiento del Imperio Romano Occidental y el abandono de Roma aumentaban gradualmente la influencia papal. Al invasor bárbaro, el único hombre que se opuso con fuerza moral y
poder religioso fue el obispo de Roma, lo cual aumentó su prestigio y autoridad en el aspecto
secular.
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Siglo VI-VII
EL PRIMERO DE LOS GRANDES PAPAS
León I (440 D.C.–461 D.C.) pidió públicamente aceptársele como "Señor de la Iglesia entera". Para
esto dio la razón a Inocencio en sus reclamos de soberanía por ser sucesor de Pedro. Su noble obra
de detener el avance de Atila, rey de los Hunos, y luego la de los vándalos con su jefe Genserico, le
facilitó el logro de sus pretensiones. Con gran habilidad sé intereso por los sucesos eclesiásticos del
mundo entero. También logro que Valentiniano III, emperador romano de ese tiempo lo proclamara
autoridad eclesiástica mundial ordenando que todos le presten obediencia por ocupar el Primado de
San Pedro. Su autoridad ganó mucho terreno en la controversia suscitada por Eutiques. Eutiques
defendía la posición que negaba la doble naturaleza -divina y humana- de Jesús. Flaviano era, por el
lado ortodoxo, el defensor de las dos naturalezas. León I escribió ampliamente apoyando a
Flaviano. En él concilio convocado por el emperador Teodosio II fue defendida, por preferencia del
emperador, la herejía eutiquiana. León I lo tituló de "Sínodo Ladrón" y procuró convocar a otro
concilio. Solamente lo logró cuando Teodosio hubo muerto, y recibió el apoyo de su hermana. El
concilio se reunió en Calcedonia (451 D.C.). En ella se leyó EL TOMO de León I, que por estar
ausente fue representado por legados. Los 600 obispos presentes, al oírla, exclamaron "Dios ha
hablado por medio de Pedro; el pescador ha hablado". Esto era un reconocimiento de León I como
sucesor de Pedro. Se condenó a los herejes; pero se dio al obispo de Constantinopla igual autoridad
que a la del obispo romano. León I rechazó esta igualdad, levantándose, por tanto, como el único
papa.
EL PRIMER PAPA PROPIAMENTE DICHO: GREGORIO I
En el siglo V se ganó el reconocimiento imperial de la autoridad papal del Obispo de Roma. En el
siglo VI ocurrió el curioso hecho en la consecución de tal poder. Gregorio I (590 D.C.–604 D.C.)
niega ser reconocido por el nombre de Obispo Universal; pero en los hechos se erige como tal.
De ascendencia papal (uno de sus antepasados fue papa), de madre profundamente religiosa (a la
muerte de Gregorio se hizo monástica), y de amplia carrera eclesiástica (desde fundador de un
monasterio en su propia casa, hasta diácono regional y secretario del papa) Gregorio el Grande era
un hombre muy hábil para la administración, y muy interesado para la cristianización de las
regiones paganas. Tal hombre llego al trono papal en tiempos de gran decadencia imperial.
Físicamente Roma estaba cayendo en ruinas, y era constantemente amenazada por el enemigo. Las
posesiones materiales de la iglesia estaban en su poder; su autoridad alcanzaba no solo toda Europa
sino el mundo entero; pero les calamidades públicas no eran para menos. A la Iglesia la consideraba
-al tomar el poder papal- una barca podrida. Esto era en el sentido moral y espiritual tanto como en
material. Por tanto, se preocupó de todos los detalles rituales y espirituales. Fue él quien envió a
Agustín, un monje de ese siglo -no el célebre obispo Hipona-, a evangelizar la Bretaña (Inglaterra).
No era teólogo, pero escribió profusamente sobre asuntos que él creía eran ciertos en la doctrina
bíblica, por ejemplo el purgatorio. En sus predicaciones alegorizaba, de acuerdo con la costumbre
de la época, las Escrituras, y así se esforzaba por la pureza de la iglesia.
SU OPOSICIÓN AL TITULO DE PAPA
Juan, obispo de Constantinopla, se arrogó para si el titule de “Obispo Universal", por vez primera
en la historia de la iglesia. Esto molestó a Gregorio tanto que en sus escritos encontramos las
siguientes reprensiones que son muy significativas en el asunto del papado. “No hagáis caso del
nombre de Universal, que ilegalmente ha usurpado para sí Juan; ninguno de los Patriarcas usó jamás
palabra tan profana. ...Mi cosacerdote Juan, pretende ser llamado Obispo Universal. Esto me obliga
a exclamar: ¡Oh tiempos! ¡Oh costumbre! Los sacerdotes pretenden para sí mismos nombre de
vanidad y se glorían con nuevos y profundos vocablos. Yo en verdad digo confiadamente, que
cualquiera que se llame a sí mismo Sacerdote Universal o desea ser así llamado, precedo al
Anticristo en su orgullo, porque (con carácter) soberbio se antepone a los demás.
Realmente era un hombre de profunda bondad e interés sincero por la pureza de la iglesia; pero
siguiendo la costumbre e interpretación papal de la edad, ejerció todos los derechos de un papa.
Luego de él, difícilmente llega alguien a igualarlo en entrega y esfuerzo por los dominios que, el
pensaba, le pertenecían.
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731 D.C.–869 D.C.
Ya nombramos a los papas Gregorio III (731 D.C.–741 D.C.); a Zacarías (741 D.C.–752 D.C.) y
León III (795 D.C.–816 D.C.) quienes estuvieron relacionados con la línea Carolingia que
ejerciendo supremacía sobre los reinos terrenales coronaron a Pepino y Carlomagno, emperadores
Franco y Romano respectivamente.
LA SANTA IGLESIA CATÓLICA ROMANA Y EL SANTO IMPERIO ROMANO
El nombramiento de Carlomagno como el Santo Emperador del Santo Imperio Romano, también
adjudicaba al papa, León III en este caso, como el Santo Padre de la Santa Iglesia Católica Romana.
Las implicaciones del caso son nada menos que una iglesia estatal, un dominio terrenal, un dominio
mundial de la iglesia. La iglesia estatal, y el estado eclesiástico, tenían ahora unas dificultades entre
sí, por ejemplo, los límites del dominio de uno y del otro. Aunque el papa haya pensado que esto era
una victoria suya, la de lograr conferir el reinado a quien quisiera, era también cierto que se había
puesto bajo el dominio del emperador Carlomagno. Carlomagno además de gobernar en el aspecto
secular tenía autoridad sobre la iglesia al nombrar obispos y dirigir la política de la iglesia. El
papado ascendió hasta la más alta cumbre a costa de humillarse a los reyes terrenos; pero en la
práctica aparente, ninguno se estorbaba, y ambos gobernaban el mundo. Con todo eso la ambición
de ambos era ser único dueño del mundo.
OTROS PAPAS
El medio siglo siguiente a León III, esto es 816 D.C.–858 D.C., fue ocupado por 8 papas que no
contribuyen con mucho de importancia al desarrollo papal. Por el contrario hay decadencia hasta la
llegada de Nicolás I quién dio un impulso nuevo al papado. Este es célebre por ser el primer papa
que usó corona como símbolo de autoridad. Esta corona fue denominada en el siglo XIII TIARA,
aludiendo a las 3 coronas que la componen, las cuales simbolizan el poder como papa, obispo y rey.
Esta corona es, pues, el símbolo de la clara dominación y autoridad que ganó a través de los siglos
el obispo de Roma. A pesar de la claridad creciente del poder, siempre se trató de hacer aparecer tal
autoridad, como algo natural y tan antiguo como desde los días apostólicos. A este fin el mismo
Nicolás hizo aparecer unos documentos que "pretendían ser cartas y decretos de obispos y concilios
de los siglos II y III, todos ellos tendientes a enaltecer el poder del Papa". Entre estos documentos
se encontraba, la "Donación de Constantino", la cual confería a la iglesia estatal el territorio
occidental (tal documento se demostró en el siglo XVI ser falsificada).
DIVISIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA
Después de este pontífice el papado decayó asombrosamente. Aun el misino Nicolás había excomulgado al patriarca de Constantinopla, quien a su vez lo excomulgó también. Esto provoco un
desconcierto en la autoridad de ambos, en especial del arrogante Nicolás, y de su calidad de obispo
universal. Pero la consecuencia más grave fue una división. Lo cierto que esta división hacía
muchos años que estaba tramándose. En primer lugar al cambio de la capital de Roma a Bizancio,
hubo una ruptura teórica entre occidente y oriente; luego las diferencias entre ambos lados se fueron
acentuando. A los Concilios asistían igualmente ambos patriarcas como obispos. Pero después de la
muerte de Nicolás, dos años después del cisma del año 869 D.C., la separación fue ejecutada en
forma práctica. La separación fue sellada en el concilio de Constantinopla, 869 D.C., el ultimo
concilio ecuménico (universal). La austera dominación papal condujo a un cisma que en lugar de
fortalecerla la debilitó.
DECADENCIA DEL PAPADO
Con esta debilidad llegamos al "período más negro del papado". Cada nuevo papa era una nueva
corrupción. Los hechos ejecutados en los casi 3 siglos siguientes son el punto más bajo no solo de la
autoridad papal, sino de la piedad religiosa, y aun de la moral de aquellos que se nombraron
Póntifex Máximus, Siervo de los siervos de Dios, vicarios de Jesucristo, Obispo universal,
Sucesores de Pedro, y otros grandes títulos Lo dicho por Gregorio I hallaba eco; “eran predecesores
del Anticristo” en su orgullo, y la Palabra de Dios dice: '"Antes de la caída viene la altivez de
espíritu." 12 El orgullo los arrastró muy hondo.

12

Prov. 16:18.
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867 D.C.–1073 D.C.
Desde el 867 D.C. hasta el 896 D.C. la degradación es lenta. Pero del 896 D.C. hasta el 904 D.C.
(¡solo 8 años!) hubo 8 papas (otros dicen 10). Unos ocupaban el trono después de matar al que días
antes estaba en la silla pontificia. Del 904 D.C. al 963 D.C. la degradación aumentó a tal punto que
se le da en la historia el nombre de "El Reinado de las Rameras" o "Pornocracia”. Se debió a una
dominante familia romana, entre los cuales estaba Teodora (esposa de Teofilacto, senador romano),
la hija Marozia, Alberico, esposa de Marozia, y Alberico, hijo de ambos. Esta familia dominaba la
elección de los papas, y lo hacían movidos por sus más bajos instintos. Traían a los obispos que
más les caían en gracia, y los ponían en la silla papal, a cambie de bajas satisfacciones pasionales.
Al cansancio del uno, traían otro con la misma facilidad con la que destituyeron el anterior. De esta
forma pusieron en la silla pontificia sus amantes, hijos y bastardos. De esta época son Sergio III
(904 D.C.–911 D.C.) que fue marido de Marozia. Juan X (914 D.C.–928 D.C.). Juan después de ser
amante de Marozia fue destituido y enviado a la cárcel, por haberse opuesto al matrimonio de
Marozia con otro amante suyo. Desde 932 D.C., Alberico hijo, tomó las riendas en el asunto
despojando a su madre Marozia de la autoridad y enviándola al encierro en un castillo juntamente
con Juan XII, otro papa. Alberico nombró papas, de acuerdo al más puro deseo de reformar la
aberrante situación; pero ninguno llenó las cualidades como para mejorar la más decreciente
autoridad y moralidad pontificia. Los siguientes 75 años (936 D.C.–1043 D.C.) también están llenos
de papas que se sucedieron por medios altamente pecaminosos. Unos compraban la silla papal,
otros hacían convenios y entregaban el pontificado al que les convenía, o los conseguía en base a
desvergonzados asesinatos. Juan XIX (1024-1033) 13 con una fuerte suma de dinero, logró la silla
papal sin haber ascendido por la jerarquía normal. Benedicto IX (1033-1045) fue hecho papa por
tratos monetarios de las influyentes familias, a los 12 años de edad. En vida fue tan degradado que
lo echaron de Roma; pero seguía con el cargo. Aprovechando esta situación, Gregorio VI compró el
papado del desterrado Benedicto. Este último, al volver a Roma, desconoció el negocio. En tanto las
familias nobles romanas habían elegido a Silvestre III como papa. Fue la primera vez que hubo 3
papas al mismo tiempo.
PAPAS EN EL DOMINIO ALEMÁN
El problema de 3 papas fue solucionado cuando Enrique III, emperador Alemán (1099-1056).
Destituyó del título a dos de ellos, y al tercero le obligó a renunciar. Entonces eligió a Clemente II
(1046-1047) de quien esperaba una reforma. Este y otros no respondieron a sus expectativas
reformistas en la silla y en la iglesia entera. La intervención de Enrique III, un alemán, en la suerte
del papado, obedece a una lucha entre los papas romanos y los emperadores germanos desde 962
D.C. cuando Juan XII, nieto de Marozia, coronó a Otón como emperador romano a cambio de
protección contra la amenaza del emperador italiano de sus días. Al coronar a Otón firmaron un
acuerdo conocido como el Privilegio de Otón. Otón, según este acuerdo, cedió la autoridad sobre
una parte de Italia al papa; por su parte los romanos no podían consagrar papa a ninguno que no
jurara lealtad al emperador alemán. Los sucesores de ambos, lucharon los unos por mantener ese
privilegio, los otros por deshacerse de ese yugo. Pero al fin la mano fuerte del emperador alemán
triunfó al elegir a Gregorio V (un alemán) como papa, en vista de no encontrar un solo romano
capaz de ocupar el pontificado. León IX (1048-1054), nombrado por Enrique III, logró en forma
eficaz empezar la reforma moral y espiritual del papado y la iglesia. Pero mayor fue el aporte de
Hildebrando "pequeño de estatura, torpe en apariencia, débil de voz, pero grande en intelecto,
fogoso de espíritu, y resuelto", quien al tomar la silla papal adoptó el nombre de Gregorio VII.
GREGORIO VII Y SUS REFORMAS 14
Hildebrando era uno de los diáconos oficiales que habían sido convocados alrededor de León IX
para empezar la reforma. Aun antes de llegar al trono máximo de la iglesia romana, Hildebrando ya
ejercía hábilmente el pontificado. Nicolás II (1059-1061) y Alejandro II (1061-1073) estuvieron
guiados e influenciados por Hildebrando. Sus reformas iban en dos claras direcciones:
13

Desde aquí en adelante ya no se usa D.C. se sobrentiende que son fechas
después de Cristo. Recordando que A.C. significa antes de Cristo.
14
Sus reformas se realizaron aproximadamente entre el 30/06/1073(su consagración
episcopal) hasta su muerte el 25/05/1085.
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1073 (Mahoma) 1144
Contra la Simonía - compra de oficios eclesiásticos - y la inmoralidad. Se decreto el celibato,
prohibiendo a los sacerdotes y demás funcionarios eclesiásticos el matrimonio. Y dio un paso muy
grande para arrebatar de las manos, ya de emperadores, ya de nobles romanos, el derecho de elegir
un papa. Concedió el derecho de elección papal a los cardenales que ya eran muy importantes en el
clero romano.
Gregorio VII tuvo continuas luchas con Enrique IV, emperador Alemán. En repetidas oportunidades
Enrique quería recobrar el derecho de elegir a los papas, obispos y sacerdotes. La firmeza de
Hildebrando prevaleció casi hasta el fin de su oficio. Llegó hasta excomulgar a Enrique IV, por
haberle depuesto del cargo afirmando que era un simple monje falso. Cuando lo excomulgó dio un
aviso general de no prestarle obediencia. La hábil maniobra de Enrique, sin embargo, fue la
vencedora final. Enrique estuvo 3 días, descalzo y en ropa de penitencia delante de la puerta del
castillo de Canosa, en un tiempo de invierno, esperando la absolución del papa. Finalmente el papa
cedió, para mal suyo. En 1084 el papa fue vencido por la fuerza militar de Enrique, y enviado a
destierro a Salerno, donde murió el año siguiente (1085). Pero los intentos de reforma estaban
iniciados.
LAS CRUZADAS
Sucedió a Víctor III (1086-1087), el papa de las cruzadas, Urbano II (1088-1099). Sus luchas con el
emperador alemán no habían cesado; pero sin demora organizó la primera de las famosas cruzadas.
Las cruzadas en sí no tuvieron el éxito deseado, esto es, la liberación de Tierra Santa. Pero fueron
una gran ayuda para la dominación papal en el mundo. Se recordará que la Iglesia oriental, separada
desde el 888 D.C., se negaba a someterse al dominio occidental. La iglesia católica griega (conocida
así porque celebraba el culto y mantenía la teología en el idioma griego) estaba en los dominios del
Imperio Bizantino, o Imperio Romano Oriental. Era la única porción sobreviviente del milenial
imperio romano, ya que occidente había caído en el 476 D.C. Estaba en la decadencia cada vez
mayor. El factor principal era el asedio del Islamismo comenzado por Mahoma (570 D.C.–632
D.C.) en el año 630 D.C. Los mahometanos habían conquistado Arabia, Asia, Nor-áfrica, y España
donde fueron detenidos por Carlos Martel. Como conquistadores se apoderaron de los santos
lugares de Palestina. Esto era un serio impedimento para los peregrinos a los santos lugares de
Palestina, Tierra Santa, con el fin de obtener la salvación de sus almas. Con el fin de recuperar esos
territorios surgió la idea de organizar expediciones militares desde occidente. El papa Urbano II
predicó un motivador sermón en un Sínodo en Clermont, al final del cual muchos se sintieron
animados a participar en las denominadas cruzadas (porque cada soldado que iba a la guerra para la
gloria de Dios, usaría un vestido con una cruz en el pecho) seguros de que era la voluntad divina.
La primera cruzada desorganizada expedición (1096) fue un desastre. Avanzaron rumbo a
Constantinopla, la cual había solicitado ayuda contra los turcos; pero no tuvieron ningún interés en
ayudarla. Por el contrario por donde pasaban asesinaban y saqueaban a judíos, turcos o cristianos.
La mayoría de los cruzados eran habitantes inexpertos en asuntos militares. Avanzaban en la
empresa solo motivados por su fervor religioso de rescatar tierra santa; o movidos por la ambición
monetaria de una aventura que prometía riquezas y fama; y algunos animados por la ansiada
salvación de su alma. A los cruzados se les había prometido la salvación e indulgencias, más aun
vida eterna a los que morían en la cruzada. El saldo de este desordenado asalto fue un desastre. Los
pocos que llegaron al Asia murieron más tarde. En el mismo año se organizaron mejores grupos.
Arribaron a Constantinopla donde pasaron el invierno. Luego marcharon a Antioquía y la
capturaron (1098), y finalmente llegaron a Jerusalén y la capturaron tras horrible matanza.
En 1144 se organizó la segunda cruzada, motivado por la caída de su principal centre de defensa
cruzado. Bernardo de Claraval (Clairvaux) predicó animando a los amantes de Tierra Santa a
protegerla. La ejemplar vida de Bernardo no ayudó a la fracasada expedición.
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1180-1270
En el año 1189 se organizó la tercera cruzada. Marcharon 3 ejércitos que no llegaron a la ciudad
santa, Jerusalén. El Santo Emperador Romano, Federico Barbarroja, murió en Asia él dirigía un
ejército. Los otros dos ejércitos eran uno francés, capitaneados por Felipe Augusto, el otro, inglés,
dirigido por el Rey Ricardo "Corazón de León". Estos no se pusieron de acuerdo, y la expedición
terminó en otro fracaso.
El papa más importante en esta época fue Alejandro III (1159-1181). En los enfrentamientos con el
rey Federico Barbarroja - que vinos antes - perdió, y murió en el destierro.
Inocencio III llegó al trono en el año 1189, y quedó cono papa hasta el 1216. El terreno preparado
por sus antecesores, en cuanto a la dominación papal, fue muy bien aprovechado por este hábil
hombre. El pueblo occidental, y ya muchos de los orientales también, estaban activados en la lealtad
al papa. Ya se habían organizado 3 cruzadas que, aunque militarmente fueron un fracaso, habían
extendido el dominio espiritual del papa por muchas tierras del oriente. Con relativa facilidad,
Inocencio puso en práctica todo lo que sus antecesores habían puesto en leyes, códigos y dogmas
eclesiásticos. Se adjudicó el título de Vicario (representante legal) de Cristo, y de Dios; se hizo
reconocer en todo el mundo como el soberano de los reyes de la tierra, Soberano de la Iglesia y del
mundo; dominó a los emperadores europeos, y a los que no se sometían los destituyó del cargo, por
medio de hábiles tratados políticos o por medio de temibles excomulgaciones eclesiásticas.
La cuarta cruzada (1202) fue organizada por Inocencio III. Se proponía en esta atacar el mismo
centro del poderío turco, la fortaleza de Saladino, en Egipto. Para esto era necesario naves que se
podían obtener en Venecia. En el trato con Venecia, los cruzados fueron influenciados para atacar a
Constantinopla con el fin de que Venecia fuese la nueva capital. Los cruzados, de acuerdo al
antiguo deseo de quitar a Constantinopla la jurisdicción religiosa de oriente, atacaron
Constantinopla. Conforme al deseo de Venecia, la capital religiosa del imperio romano oriental
cayó, y con ello el papado logró su sueño: dominar en todo el mundo. Más tarde la iglesia católica
griega recuperó Constantinopla, y con ello su dominio religioso oriental; pero la fortaleza que
significaba el Imperio Bizantino y Constantinopla contra los avances incesantes de los
mahometanos fue eliminada.
Hacemos notar el desastre moral provocado por el papado en lo siguiente. En el año 1212 se
organizó una cruzada infantil. Como era de esperarse la gran mayoría de los niños fueron matados,
y los que quedaron vivos fueron llevados como esclavos a los centros mahometanos.
La decadencia en el respeto por la vida y la libertad ajena bajaba en la medida en que el poder papal
aumentaba. Inocencio III estuvo en la cima de la autoridad papal. Convocó al famoso Cuarto
Concilio Lateranense (en Laterán) en el año 1216. Allí se declaró entre otras cosas, la infalibilidad
papal clave para la dominación pontificia. También se reconoció la doctrina de la
transubstanciación. Impuso a todos los cristianos el deber de confesar sus pecados a un sacerdote
por lo menos una vez al año. La lectura de la Biblia en idioma vernáculo fue prohibida. Se trató la
unión con el lado oriental, que fue favorecido por la reciente conquista de Constantinopla; pero en
dicho concilio "el obispo de Constantinopla, una vez fuerte rival, estuvo para doblar la rodilla."
Finalmente se estableció la organización conocida con el nombre de SANTO OFICIO, es decir, la
Inquisición. Por medio de la inquisición se perseguía a todos los herejes, los cuales "no pensaban
como el papa, lo cual era su deber." Sus bienes eran confiscados, y después de oír la acusación
anónima, el inquisidor lo declaraba culpable con una condena a cadena perpetua, a muerte, o a las
torturas más inimaginables para la mente humana cuerda.
Inocencio III, también convocó a una quinta cruzada, que por un poco de tiempo tuvo un centro tan
importante como es Jerusalén. Las dos últimas cruzadas, 1248 y 1270, no hicieron más que
aumentar el concepto general de que las cruzadas fueron un fracaso en sus propósitos principales,
pero un éxito en el extendimiento del dominio papal.
Como el alpinista al llegar a la más alta cima, su mayor anhelo, luego desciende; así el papado,
después de Inocencio III, símbolo de la mayor conquista papal, decayó en su dominio, para nunca
más recuperarse a la altura de los siglos XII y XIII.
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1305-1410
PAPAS EN EL DOMINIO FRANCÉS
En esta decadencia llegamos al año 1305, en el que el rey francés traslada la silla papal de Roma a
Aviñón. Es el llamado "Cautiverio Babilónico" de los papas. Allí habían de estar los papas
siguientes a Benedicto XI (1303-1304) por 72 años.
El nuevo enemigo del papado era Francia. El Rey Felipe el Hermoso, de fuerte sentimiento
nacionalista e independiente se atrevió a desafiar la autoridad papal. El conflicto que terminó con el
cautiverio papal tuvo su pretexto en el asunto de los Caballeros Templarios. Estos habían sido
instituidos después de la primera cruzada con el propósito de proteger a los peregrinos que llegasen
a Jerusalén. En el año de su fundación, 1119, establecieron su sede junto al Templo de Salomón, en
Jerusalén. De allí deriva su nombre de Templarios. Con el tiempo llegó a ser una potencia
financiera, hasta el extremo de administrar los tesoros reales en Francia. Bonifacio VIII quiso
instituir un excesivo cobro de impuestos sobre el clero francés; y los Caballeros Templarios eran los
indicados para cobrarlo. Felipe el Hermoso se dio cuenta de la amenaza de esta orden religiosa, y
decidió controlar el asunto. Llevó al papa -un francés- a Aviñón, y le obligó a abolir la orden bajo la
acusación de herejía. Nuevamente el papado había caído bajo las disposiciones reales.
Bajo esta influencia se eligió a Benedicto XI (1303-1304), pero duró en el oficio solo nueve meses.
Clemente V, sucesor de Benedicto, ejerció el oficio también desde Aviñón, ciudad fronteriza entre
Francia y Roma, pero bajo el indiscutible poder del rey francés. Durante este período el oficio papal
fue solo un instrumento de Francia.
En cada nueva elección se hablaba del regreso a Roma. El penúltimo de los 7 papas que vivieron en
Aviñón, Urbano V, volvió a Roma decidido a quedarse, satisfaciendo de ese modo las expectativas
mundiales de la vindicación del papado. Vio la ciudad en ruinas y en un triste asolamiento. Como
en Aviñón había residencias papales, y las entradas por impuestos eclesiásticos era segura, después
de 3 años en los que trató de restaurar Roma como sede papal, volvió a Aviñón. Pero Gregorio XI sí
regresó a Roma decidido a quedarse, en el año 1377, pero solo para morir. Sin embargo, la
cautividad papal había terminado.
RIVALIDAD PAPAL
Urbano VI (1378-1389) fue elegido papa, con la condición que volviese, después de su
nombramiento, a Aviñón. A poco de ser elegido no cumplió con la condición, y se quedó en Roma.
Los cardenales desconocieron tal nombramiento y en su lugar eligieron a otro papa, Clemente VII
(1378-1394) que, para complacer al rey y asegurar su puesto, regresó a Francia. Desde ese momento
había dos papas, ya que Urbano VI no reconocía a Clemente, y éste negaba la autoridad del
primero. Esta condición trajo un gran desconcierto en el mundo eclesiástico, y el más grande escepticismo en la mente de toda la humanidad. Uno a otro se echaban maldiciones. Entre tanto la iglesia
se preguntaba quién tenía la autoridad, quién era digno de los honores papales, quién era el dirigente
de la iglesia. No solo la gente del populacho estaba preocupada y dividida en opinión, también los
reinos europeos estaban en división, apoyando al papa de aviñonés, o, al papa romano. En 1389
murió Urbano VI, el papa romano, pero para no dejar vacío el trono eclesiástico, se eligió a
Bonifacio IX (1389-1404). Luego sucedieron 2 papas además. Por el lado francés, a la muerte de
Clemente VII, el colegio de cardenales eligió a otro hábil hombre, Benedicto XIII, quien mantuvo
su oficio, a pesar de la rivalidad romana, hasta el año del Concilio de Constanza (1414-1418).
CONCILIO PARA SOLUCIONAR LA RIVALIDAD
Benedicto XIII y Gregorio XII convocaron en 1409 un concilio que se reunió en Pisa. Se trataba de
solucionar la división de la autoridad de la iglesia. El concilio negó a ambos, e inmediatamente
dispuso que los cardenales eligiesen un nuevo papa. Los cardenales, sin enterarse de la opinión de
los actuales, eligieron a Alejandro V (1409 - 1410). Los papas Benedicto y Gregorio desconocieron
el concilio y se negaron a aceptar la solución presentada por ellos. Ahora había 3 papas, cada une
apoyado por un grupo de la iglesia, los cardenales y los estados europeos. Para solucionar este mal
que empeoraba se convocó a un nuevo concilio, el de Constanza.
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1417–1516
El concilio depuso a los 3 papas, y eligió a Martín V (1417-1431) como legítimo papa. Para
deponer a los 3 papas se acuso a Juan XXIII de multitud de pecados, y obligo a los demás a
renunciar. Gregorio XII renunció, y fue elegido cardenal hasta su muerte dos años después. En
cambio Benedicto XIII se negó a reconocer al nuevo papa, y hasta el día de su muerte insistió en ser
el legítimo pontífice.
Los siguientes 10 papas hasta Julio II, inclusive, en el año 1503, representan el período de paulatina
decadencia en medio de un ambiente de amarga e insistente solicitud de reforma.
EL HUMANISMO PREREFORMISTA
Esta actitud de reforma era incentivada por el predominante humanismo de los siglos XV–XVI. El
humanismo que impulsó el bello RENACIMIENTO fue el movimiento que reaccionó contra la
dominación papal y la retrogresión de los siglos V-XV conocido como Edad Media. Principalmente
los siglos XV-XVI fueron un intento de valorar al hombre y de elevarlo del polvo al que lo había
relegado la interpretación papal de la deidad. Con ese propósito había un interés renovado por las
glorias antiguas, grecorromanas. Facilitado por la invención de la imprenta de tipos metálicos
móviles por Gutemberg en el año 1450, el estudio de los clásicos de antaño difundió la cultura y la
instrucción tan necesarias para lograr el desarrollo integral del hombre este era el ideal humanista.
El humanismo, además, estuvo caracterizado por un antropocentrismo 15, en oposición al
teocentrismo 16 de la Edad Media. La libertad de pensamiento era el anhelo del humanismo. Por
siglos la gente había pensado como el papa les ordenó pensar. Bajo esas circunstancias no se podía
desarrollar teología sana ni teólogos. Lo único que cultivó fue el escolasticismo (teología que
consiste en apoyar por razonamientos y explicaciones una doctrina establecida de antemano). En el
humanismo se exigía que el hombre piense por sí mismo, lejos de los dogmas romanos. La imprenta
que difundió los escritos antiguos, las nuevas relaciones con oriente, el avance de los árabes con su
ciencia en desarrollo, el amor nacionalista y el amor al conocimiento amplio, fueron otros factores
que tuvieron consecuencias importantísimos en el desarrollo de la iglesia cristiana.
Hubo en este tiempo un natural deseo de conocer los escritos antiguos. La Biblia, escondida por
Roma desde el siglo XII, era el libro más solicitado por los estudiosos, y para la crítica textual,
investigación profunda, reflexión sensata que lleve a un pensamiento e interpretación humanista y
personal, la Biblia era el mejor libro. Las pretensiones papales comenzaron a ser juzgadas. Dante
(Siglo XIV) discutía sobre las relaciones papa-emperador, y criticaba abiertamente a la política
dominante de los papas. El ideal alcanzado por este humanista es la separación completa de Imperio
y Religión.
NACIMIENTO DE LA CRÍTICA TEXTUAL
No se estaba satisfecho con las copias existentes en sus días (de los escritos grecorromanos),
entonces se comenzó a coleccionar todas las copias posibles. Se recuperaron escritos antiguos que
de otro modo se hubiesen perdido, y se examinaron minuciosamente. Muchos de estos manuscritos
tenían diferencias palpables que hacían dudar de su autenticidad. Para la recuperación del texto
auténtico se creó la ciencia crítica, juicio que se forma sobre una obra literaria o artística. Por medio
de estos rudos conocimientos se descubrió la falsedad de los documentos presentados por Nicolás I,
en el siglo IX, entre los cuales se encontraba la Donación de Constantino. Erasmo de Rotterdad,
publicó en 1516 una edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento. Su mayor anhelo,
manifestado en el prefacio de su Nuevo Testamento era liberar a la iglesia de la superstición
medioeval por medio de una reforma. Aunque no se interesó en la religión de sus días, con su
teología escolástica y sus dogmas supersticiosos, era un cristiano sincero que buscaba el retorno al
cristianismo inicial. No solo editó su texto crítico del Nuevo Testamento griego (Receptus) 17
15

El hombre es el centro, el hombre debe pensar.
Dios es el centro, en el Medio Evo tergiversaron esta idea grandemente el
cristianismo estatalizado.
17
Este discutido texto es la base para la traducción de Casiodoro de Reyna 53
años después, 1569. Se dice que Erasmo tuvo a su alcance pocos manuscritos, y
tan solo recientes desde el siglo XII.
Además, para la elaboración del texto
correspondiente a Apocalipsis tenía solo un manuscrito, y a este le faltaba los
6 últimos versículos, por habérsele perdido la última hoja del manuscrito.
16
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Siglos III - VII
sino también otros libros dirigidos a hacer renacer el cristianismo .
Este conocimiento directo renovado de las Escrituras abrieron los ojos de millares de seres que
habían vivido bajo las tinieblas papales, y las prepararon para apoyar la reforma de todas las
corrupciones que desde el siglo IV habían ingresado en la iglesia, el clero y la doctrina. Estas
corrupciones las veremos al tratar, luego, éstas juntamente con las protestas tempranas.
PROTESTAS TEMPRANAS
La Reforma no comienza con Martín Lutero, como tampoco las corrupciones comenzaron en sus
días. Las corrupciones doctrinales y de práctica se remontan aun hasta los mismos días apostólicos.
Pero en forma visible en boca de los grandes dirigentes cristianos las corrupciones son paulatinas
desde el siglo III.
CORRUPCIONES EN EL CATOLICISMO ROMANO
En aquel siglo hay intentos de parte del obispo de Roma de ser el primero en al mundo. En el siglo
siguiente las ceremonias instituidas por Cristo, bautismo y Cena, sufren alteraciones en doctrina y
ejecución; se sirve agua en la cena y se bautiza por aspersión o afusión. Se consideran como
impartidores de gracia (salvación por sacramentos). Se cree que el bautismo borra pecados y que la
cena puedo salvar a las almas (misas). La jerarquía establecida por Constantino y los siguientes
emperadores es otra corrupción que empaña la pureza y simplicidad de la organización que dejó
Jesucristo y sus apóstoles. A fines del siglo IV (390 D.C.) ya se tiene noticias de la confesión
auricular. En un principio simplemente se exigía de los arrepentidos que confesaran sus faltas
públicamente, pero por cuanto muchas faltas eran muy escandalosas se optó por una confesión
privada para catalogar la falta y autorizar la confesión pública. Esto degeneró hasta el punto de
dogmatizar en siglos posteriores la confesión privada, por lo menos una vez al año. Al comenzar el
siglo VI las imágenes entran a formar parte del culto en las iglesias. No es raro que esto haya sido el
intento desde siglos anteriores, pero que haya sido impedido por muchos fieles obispos y aun
emperadores sensatos. En aquellas épocas de convertidos laxos y pastores y obispos infieles la
idolatría ingresó lenta pero seguramente. Los paganos acostumbrados a sus imágenes las extrañaban
en el cristianismo, por lo cual únicamente cambiaron de nombre a las estatuas y las divinizaron
hasta adorarlos. En forma semejante ingresó el culto a los santos. Primeramente se rendía honor a
aquellos fieles cristianos que dieron sus vidas en los tiempos de persecución, hasta se recordaba el
día de su entrada al cielo (día de su muerte por martirio) con una ceremonia en el lugar de su
sepultura. Esto se hacía con el propósito de infundir el ánimo de los antiguos en los jóvenes
cristianos. Pero más tarde la falta de verdadera enseñanza y la corrupción humana hizo que este
culto se hiciera más religioso y más obligatorio hasta dogmatizarlo. En el siglo XVI se extiende las
conocidas indulgencias que - según se decía - permitían la salida de las almas del purgatorio. Esto
último provocó a Lutero a empezar la reforma; pero antes de él otros habían ya protestado.
PAULICÍANOS
De estos se dice que tuvieron su origen aun en los mismos días apostólicos, o muy cerca de ellos.
Lo cierto es que son de una antigüedad muy respetable, al punto que pueden ser los cristianos más
originales o muy cerca al original cristianismo apostólico. Su lugar de extendimiento mayormente
se remonta al oriente, Armenia y Mesopotamia. Se cree que allí vivieron por muchos siglos en
relativa paz, aun en los dominios mahometanos.
Su primera protesta está ubicada en el siglo VII bajo la dirección de Pablo de Samosata.
18

18

(Continua del pie de página número 15): Para subsanar la situación tomó la
Vulgata Latina de Jerónimo y retradujo (del latín) al griego. Así completó su
Nuevo Testamento. A pesar de todo, fue editado y ampliamente recibido por las
iglesias y líderes reformadores. Por esto llegó a Texto Recibido (Textus
Receptus).
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Siglos VI-XIV
Sus protestas contra las corrupciones en la iglesia estatalizada muestran su carácter bíblico en
doctrina y práctica. Protestaron contra el uso de imágenes y reliquias milagrosas que era de uso
común en las iglesias católicas romanas. Manifestaban también su desacuerdo con la interpretación
sacramental del bautismo y la cena del Señor.
En el siglo VIII ingresaron con sus doctrinas en Europa, y aunque en el siglo IX sufrieron
persecuciones hasta que miles hubieron muerto, se establecieron firmemente en el sur de Francia.
En lo sucesivo su historia está escondida en los demás grupos escriturarios de Europa. Este es el
grupo mas importante para el cumplimiento de las palabras de Cristo que Su Iglesia permanecería
contra todas las fuerzas enemigas. Pues bien, durante la Edad Media en que la iglesia estatal, la más
grande, se corrompía a paso agigantado, debía quedar en algún lugar un grupo de vestiduras
limpias, estos eran los paulicianos. Pero, en honor a la verdad decimos sin temor que no por este
hecho debemos decir que hay una sucesión histórica ininterrumpida del cristianismo como
organización. Es posible que aun en los paulicianos se hayan introducido irregularidades, pero eso
no quita el hecho de su profunda fe y práctica netamente escrituraria, neotestamentaria. Como los
mismos paulicianos decían ("No pertenecemos á éstas (otras iglesias). Hace mucho tiempo que se
separaron de la comunión de la verdadera iglesia y han salido excluidas.") declaramos que este es el
grupo cristiano mas cerca al modelo neotestamentario que protesto desde siempre contra la
creciente corrupción en la iglesia estatalizada.
ALBIGENSES
Claudio de Turín, español de nacimiento, rechazo las tradiciones, idolatría y la veneración a los
papas. Publicó comentarios de la Biblia que más tarda influyeron en Italia, Francia y España. Los
albigenses, disidentes de la Iglesia Católica Romana, reconociendo la autoridad única de las
Sagradas Escrituras, protestaron contra el clero y sus corrupciones. Estos fueron conocidos como
los cataros (puros) por la austeridad de sus costumbres y el lema "Pureza y Luz".
PETROBRUSIANOS
Pedro de Bruys, misionero católico, fue cristiano bíblico de convicción. Predicaba la salvación y el
evangelio verdadero sin mezcla de superstición y paganismo como lo hacía su propia iglesia. Por
esto fue acusado, apresado y quemado vivo en el año 1124. Sus seguidores son conocidos como
petrobrusianos, y algunos anabautistas.
Arnaldo de Brescia también condenó las corrupciones clericales y los errores doctrinales como la
transubstanciación y el bautismo de infantes, y corrió la misma suerte del anterior, siendo muerto
ahorcado.
VALDENSES
Este grupo conocido ya para los años de la reforma data desde el siglo XI, y tal vez mucho más.
Sobre su antigüedad un arzobispo de Turín dijo que eran tan antiguos como la misma iglesia
católica. En este grupo y otros con bastante seguridad que ha de ser válida la regla de que su
antigüedad no es en nombre sino en carácter. Bien puede ser que un grupo con semejante fe y
aproximada práctica hayan existido antes, y dieron origen a este grupo de valdenses. Lo cierto es
que ellos mantuvieren la doctrina cristiana pura a través de la edad media. Tuvieron la Biblia como
la única regla de fe y práctica, rechazaron la transubstanciación y otras corrupciones papales como
el bautismo de bebés. En Francia tuvo como dirigente a un tal Pedro Waldo (la similitud del
apellido con el nombre del grupo hace pensar que el nombre se haya derivado de él; pero este
asunto de poca importancia, aunque en discusión, permanece insoluble). Este siendo de muchas
posesiones económicas oyó de un sacerdote a quien interrogó sobre su salvación las palabras de
Jesús: "Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres." Obedeció
literalmente para seguir las pisadas de Cristo, y se hizo predicador itinerante. Sus seguidores eran
colportores que iban de dos en dos anunciando el evangelio (no vendían Biblias, pero vendían su
mercadería como introducción a la mejor mercadería que llevaban en el corazón, la salvación
gratuita en Jesucristo). Estos predicaron por Alemania, Suiza y Francia. En su incontenible avance y
ardiente celo se ganaron la excomunión de la iglesia estatal, pero ellos continuaron con su labor
misionera.
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1385-1505
WICLEFISTAS
Juan Wicklife, en Inglaterra, también atacó las corrupciones del clero a la vez que predicaba el
evangelio puro. Gracias al favoritismo que se había ganado del pueblo pudo continuar en su
predicación; de no haber sido así la hoguera hubiera dado cuenta de su vida y predicación. Se
dedicó también a traducir el Nuevo Testamento con el fin de que hasta el mas humilde campesino
conozca la Biblia mejor que los corruptos clérigos romanos. Murió en 1385, pero su grupo, los
wicklefistas, continuó.
LOS LOLLARDOS (Este nombre fue adoptado posteriormente por los wicklefistas). Los llamados
lollardos redactaron una serie de artículos en los que solicitaban a la iglesia reformas en doctrina y
practica. Entre ellas estaban las de la transubstanciación, agua bendita, misas pagadas y otros
abusos y engaños de la iglesia estatal.
HUSITAS
En el siglo XV Juan Huss fue ganado a la verdad proclamada por Wicklife. Por sus escritos
condenatorios y sus protestas fue excomulgado, negándosele a ejercer el sacerdocio. En 1414 se
reunió el Concilio de Constanza para erradicar la herejía de Juan Huss. Se le pidió comparecer ante
dicho concilio garantizando un salvoconducto para su seguridad. A pesar de esto fue tomado preso,
y por poco muerto en su prisión cercana a una letrina. El 6 de Julio de 1415 compareció ante el
concilio, por última vez. Se le acusó de una serie de herejías, de las que no se le permitió
defenderse. Lo excomulgaron otra vez, y vestido con traje de ignominia (túnica decorada con
figuras de diablos) fue llevado a la hoguera. Murió allí mientras cantaba himnos a Jesús, y después
de haber invocado a Jesús.
Jerónimo Savonarola (1452-149S) protestó también contra la corrupción papal de su época. Fue
excomulgado, y luego quemado en la hoguera.
Estos son unos de los muchos -innumerables- cristianos que protestaron durante toda la Edad Media
contra las corrupciones doctrinales, abusos clericales, y depravaciones pontificales que habían
inundado la iglesia estatalizada, la iglesia católica-romana. Es digno de notarse, por tanto, que si
bien el número mayor, la iglesia visible, se centra en la católica romana, la iglesia cristiana fiel a la
Escritura continuaba en pequeños grupos o en las convicciones de hombres que la sacaban de las
pocas Biblias que estaban en circulación. Todo esto fue el arado previo a le cosecha que se hizo en
la época de la Reforma en aquella iglesia visible, la católica romana.
CUARTA ÉPOCA: REFORMAS EN LA IGLESIA ESTATALIZADA 1517-1648
La iglesia católica, según es vista en la tercera época, necesita indudablemente de una reforma. Es
mas, las protestas habían tenido lugar, y los intentos da reforma no se habían hecho esperar. Un
mundo anhelante de nueva vida, verdad y desarrollo fue el escenario para una reforma que sacudió
la iglesia estatal, la iglesia cristiana y el mundo entero.
REFORMAS CONSERVADORAS
La obra de Lutero, y otros junto a él, bien se merece el título de reforma conservadora. Algunos
(véase a Baker) 19 simplemente lo llaman cisma, división interna del catolicismo romano, y ésta tal
vez sea su más apropiada designación. Lutero al hacer sus reclamos no esperaba empezar una de las
mas grandes ramas del cristianismo; él únicamente deseaba hacer volver a la iglesia estatal al
camino de donde se había extraviado.
MARTIN LUTERO
Nació el 10 de Noviembre de 1483, en Eisleben, Sajonia (Alemania). Después de sus estudios
elementales se preparó en la Universidad de Magdeburgo en 1497, y en Eisenach en 1498. Pasó en
1501 a la Universidad de Erfurt para estudiar Leyes. Como dedicado y magnífico estudiante, en el
año 1505 recibió el grado de Bachiller en Artes, y el de Maestro en 1505, cuando solo contaba con
21 años. Se encaminó para una carrera de jurisprudencia con brillante porvenir.
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1505-1517
CARÁCTER Y HECHOS DE LUTERO
Estando en la universidad manifestó un carácter alegre y abierto; pero aparentemente no participó
de los vicios juveniles, tal vez por un anhelo profundo de paz interior. A pesar de participar en todos
los ritos religiosos aceptados de la época, y ser fiel creyente de todos los dogmas católicos no
alcanzaba la paz. Repentinamente, el año de su graduación, decidió hacerse monje agustino. El
instante que decidió hacerlo está unido a un susto que le hizo pasar un rayo, que reventando cerca
de él lo fechó por tierra. En ese temor invocó a Santa Ana, y decidió entrar en el monasterio. Al
ingresar estuvo a las ordenes y educación de Staupitz, un reformista que influyó notablemente en el
futuro de Lutero. Su primera misa, 1507, le causó terror, ya que el sentimiento de su
pecaminosidad delante de Dios era mayor cada vez. Aun en el monasterio sentía sus pecados, no
obtenía paz, y se mortificaba a sí mismo. Con el fin de lograr la paz echaba mano de las penitencias,
ayunos, oraciones, confesiones extensas; pero la paz no le alcanzaba, o él no alcanzaba la paz. Su
amplia capacidad administrativa e intelectual le valió para ganarse más tareas en la orden; pero no
lograba la paz ansiada. Comenzó a estudiar a Agustín y otros hombres del pasado. Llego a ser
Catedrático en Teología en la Universidad de Wittemberg. En 1511 visitó Roma, y decidió hacer
penitencia subiendo de rodillas las Escaleras de Pilato. La corrupción y engaño que vio lo llevaron a
una mayor preocupación. Ahora, sin embargo, estaba desengañado del sistema teológico y práctico
de la iglesia romana; y comenzó a confiar más en la Palabra de Dios, conforme al consejo que
recibía de Staupitz.
LA CONVERSIÓN DE LUTERO
En 1513 disertó en la universidad sobre la epístola a los Romanos. Dos años más tarde, su texto de
disertación fue la epístola a los Gálatas. No puede ser mera coincidencia o simple rutina que él haya
escogido estas dos epístolas para sus discursos universitarios. Sin duda que al leerlas había
encontrado la frase evangélica "el justo por la fe vivirá", y había comenzado a comprenderla mejor.
Entre las doctrinas que iluminaron su mente en esos años estuvo el sacrificio vicario de Cristo; la
justificación; la reconciliación; y la justificación por la fe sola. Lo último para él fue de vital importancia. Había sido enseñado en los ritos romanos, que los tales le confieren cierta medida de
gracia para su salvación. Al no lograrlos, y conocer lo que dice la Biblia al respecto, y la enseñanza
de salvación por fe, concluyó que el hombre es salvo por la fe. Para enfatizarlo, y liberarlo de las
interpretaciones romanas agregó la palabra sola, fe sola (sola fide).
OCASIÓN DE LA PROTESTA DE LUTERO
En sus disertaciones comenzó a transmitir estos descubrimientos a toda la universidad. Fue, pues,
inapreciable la ayuda que recibió para el éxito de sus intentos reformadores, su posición en la
universidad alemana.
Además de esa ayuda, es indudable que tuvo un fuerte aliado en los innumerables sacerdotes que
predicaban contra la corrupción papal. El pueblo estuvo preparado por estos anónimos hombres
para el momento cuando Lutero alzaba la voz en el año 1517.
Las indulgencias ya habían sido ofrecidas desde el siglo XII (aun en el siglo IX se comenzó a emitir
indulgencias). Pero en el 1517 hubo un ofrecimiento numeroso y descarado de las mismas. En
Roma, Julio II había empezado la construcción de la famosa basílica de San Pedro con su
monumental cúpula de 130 metros de altura por 40 m. de diámetro, diseñada por Miguel Ángel
Buonarrotti (1475-1546). León X (1513-1521), papa sucesor de Julio II, se afanó en terminar la
monumental obra. Con el fin de obtener fondos envió a Juan Tetzel por todo Europa ofreciendo
indulgencias. Las célebres palabras: "Tan pronto como vuestro dinero suena en el cofre, las almas
de vuestros amigos se elevan del purgatorio al cielo”, horrorizaron a Lutero al oirías en las calles de
Alemania. Provocado por el lujo y la corrupción que había visto en Roma en 1511, y considerando
esta venta de indulgencia como el colmo, comenzó su abierto esfuerzo reformador. La madrugada
del 31 de Octubre de 1517 Lutero fijó en la puerta del templo del castillo de Wittemberg un
documento que contenía 95 asuntos en los cuales Lutero estaba listo a dialogar con cualquier
católico romano, eran sus 95 Tesis. Esa era la forma natural de solicitar, en aquellos días, debate en
la universidad. Lutero no se imaginaba lo que luego causó sus 95 tesis.
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1317–1529
LA IMPRENTA DIVULGA A LUTERO
Recién perfeccionada, la imprenta estaba deseosa de imprimir todo lo que fuera posible. Se tomo las
tesis de Lutero, y se imprimió en cantidad tal que inundó los pueblos alemanes y europeos. Se
continuaron imprimiendo más tratados en latín y alemán. El pueblo, anhelante de ir contra de los
abusos y corrupciones papales y protestar contra la dominación papal, encontró en Lutero la ocasión
para alzar su voz de protesta. En las controversias que se encontró, Lutero declaro en forma
creciente la falibilidad papal, conciliar y eclesiástica, exaltando la infalibilidad de la Biblia. Dando
la única autoridad en materia de fe a la Biblia, defendió la libre interpretación de las Escrituras.
Como todo esto iba en contra del papa y su autoridad se levanto en Europa la conocida época de la
Reforma. El papa León X recibió una copia de las 95 Tesis enviadas por el obispo Alberto de
Maguncia quien había sido enviado a contrarrestar a Lutero, porque Tetzel no era rival para Lutero.
CONTRO VERSIAS DE LUTERO
En el año 1528, Lutero fue citado a comparecer en Roma. El príncipe Federico de Sajonia, donde
Lutero vivía; influyó para que la reunión se realizase en Augsburgo. El papa accedió. En dicha
reunión el Cardenal Cayetano le obligo, a Lutero, a retractarse; pero Lutero se negó
terminantemente. Entonces "teniendo el arresto, apelo a un Concilio general".
En 1519 hubo una nueva reunión. Karl Von Miltitz se reunió con Lutero, y llegaron al a-cuerdo de
cesar el debate. Pero e1 profesor Juan Eck de la Universidad de Ingolstadt no soportó la
paralización, y continuó - como era natural a sus convicciones - atacando a Lutero. En el mes de
Julio se tuvo un nuevo debate. Se inicio en Leipzig. La concurrencia estaba dividida: Eck y sus
amigos, Lutero y sus seguidores. Hábilmente Eck condujo la discusión, y obligo magistralmente a
Lutero. A reconocer que ellos eran husitas sin saberlo.
El 15 de Julio cié 1520 el papa emitió una, bula (documento papal sellado) en la que excomulgaba a
Lutero, y lo condenaba a morir en el termino de 60 días. Valientemente el “alemán gordo, sonriente,
de cara risueña, como si todo marchare viento en popa y brillantes sus ojos con el fulgor de la
esperanza", quemó públicamente tal bula. En ese mismo año Lutero se volvió más agresivo y
publico 5 tratados explicando ampliamente su posición.
LA DIETA DE WORMS
Carlos V, el Santo Esperador romano lo cito a una asamblea en la que se discutiría el asunto que
Lutero mismo defendía. A esta reunión se le conoce con el nombre de Dieta, y se celebró en
Worms. Acudió a ella con un salvoconducto, que podía ser violado como en el caso de Juan Huss.
En la dieta se le pregunto si los libros amontonados delante suyo eran escritos por él. Los acepto
como suyos; pero se negó a retractarse del contenido. Se jugaba la vida, y se enfrentaba a la
inmensa maquinaria romana, que aunque corrompida y tambaleante todavía tenía poder aniquilador.
En dicha reunión se declaró que Lutero era un hereje y cismático obstinado. Se prohibió la
impresión y venta de sus libros, y la libertad de Lutero y todos sus seguidores. Para protegerlo, su
amigo Federico lo tomó preso y encarcelo en el desocupado castillo de Wartburg donde estuvo un
año (1522) después de la dieta, en 1521. En el tiempo de su prisión tradujo el Nuevo Testamento al
alemán que además de instruir a Alemania en lo espiritual le dio el escrito oficial de la lengua
alemana (lo que Cervantes es para los españoles, y Seakespeare para los ingleses, es Lutero para los
alemanes.).
ALCANCES DE LA REFORMA LUTERANA
En el futuro, Lutero tomo la dirección de la reforma, hasta que murió en el año 1546. Pero cabe
notar claramente los dos diferentes alcances de la reforma que propuso Lutero. Restituyó la
olvidada doctrina de la Justificación por la Fe; pero dejó en libertad de conciencia continuar con los
demás ritos de la iglesia católica romana. No se propaso organizar un grupo fuera da la iglesia, sino
establecer un cristianismo escriturario dentro de la iglesia católica romana. Hizo leves arreglos en la
misa, la confesión y bautismo; pero prosiguió con estos y los demás ritos de la iglesia católica
romana.
A pesar de no querer organizarse fuera la iglesia romana, tuvo que separarse después de las
continuas excomuniones. Además sus obras de reforma, sus tratados sobre la nueva forma de
administrar los ritos, sus nuevos catecismos iban aumentando la división entre ellos.

P á g i n a | 34

1525–Zuinglio
Finalmente, "para dar satisfacción a su anciano padre, demostrar su rompimiento con el papa y
poner en jaque al diablo" decidió casarse. Esto fue en el año 1525, con Catalina de Bora, monja que
dándose cuenta del inútil esfuerzo religioso abandonó el monasterio.
DIETA DE SPIRA
En 1526 y 1529 se reunió una Dieta en Spira. En la segunda oportunidad hubo una mayoría
católica, por lo que se decreto no hacer ningún cambio dentro de la iglesia romana. Así mismo
altero la decisión de la primera, en el sentido de que ahora los católicos podían enseñar el
catolicismo romano en los países luteranos, pero los luteranos estaban prohibidos de hacerlo en
países católicos. Ante esto los luteranos enviaron un documento (1529) en el que declararon su
desacuerdo con el decreto de Spira. En dicho documento decían: "Si vosotros no escucháis nuestra
demanda PROTESTAMOS por la presente delante de Dios... que no consentimos ni nos
adherimos... al decreto vuestro." Esto les dio el popular nombre de PROTESTANTES.
DIETA DE AUGSBURGO
Carlos V trataba de restaurar la unidad que estaba visiblemente rota per el cisma de Lutero. A este
fin citó a los luteranos a una dieta en Augsburgo (1530). En ella los luteranos podían exponer sus
doctrinas, y aquellas en las que diferían con Roma. Como Lutero no podía asistir, bajo pena de
muerte, encomendó la tarea de redactar el documento solicitado a uno de sus seguidores. Al fin, tal
declaración resultó ser la Confesión de Augsbrugo, declaración de fe luterana.
Los planteamientos luteranos fueron rechazados. En el plazo de un año tuvieron para retractarse, se
unieron bajo el nombre de Liga Esmalcáldica. A pesar de esperarse un enfrentamiento militar no se
logró debido a la amenaza turca, francesa y el evidente poderío luterano. Se logró una tregua que
sirvió para el avance luterano en toda Europa.
LOGROS DEL LUTERANISMO
La tregua llegó a su final, cuando en 1546 el papa Paulo III organizó una cruzada contra los
luteranos. En un principio salieron vencedores, pero la indecisión y celo de Carlos dio un respiro a
los luteranos, lo cual a la postre significó la victoria para éstos. Al término de esta guerra
esmalcáldica se firmó la Paz de Augsburgo. En ella se garantizaba la libertad de religión limitada
por la geografía. Donde hubiese triunfado el luteranismo se enseñaría luteranismo, donde el
romanismo, el romanismo. No se permitía enseñanza ajena a la religión de la región. El principio
es: De quien es la región, esa es la religión. El posterior avance del luteranismo fue hacia el norte
primeramente, luego hacia el oeste de Europa.
LAS IGLESIAS REFORMADAS
Las iglesias reformadas o presbiterianas son otro brazo de la reforma del siglo XVI. Este
movimiento tuvo su principales motivadores en Ulrico Zuinglio y Juan Calvino. Cada uno empezó
su movimiento de reforma atrayendo gran cantidad de seguidores; pero el movimiento zuingliano
quedó finalmente aliado al calvinista.
ULRICO ZUINGLIO
Nació en 1484, en Wildhaus, Suiza. Con ayuda de un tío suyo estudió para el sacerdocio romano.
Estando de maestro en Basilea fue influenciado por los movimientos e ideales reformistas. Su
profundo conocimiento del griego y latín; escritos clásicos, y padres griegos y latinos, y luteranos; y
la pasión por Erasmo y su Nuevo Testamento griego lo impulsaron en forma activa a la reforma.
Primero se opuso a la venta de indulgencias, luego denunció la corrupción curial romana, y,
finalmente, predicó la autoridad de las Sagradas Escrituras en lugar de la iglesia romana.
CONVERSION DE ZUINGLIO
Aunque no tuvo una experiencia religiosa como la de Lutero, influyó a su dedicación a la causa
reformista una experiencia mística. En Zurich fue alcanzado por una peste. Estando en agonía sintió
la presencia de Dios, a quien se dedicó en la reforma. A pesar de esto, el motivo mayor de Zuinglio
fue intelectual y escriturario, antes de sentimental y religioso.
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1523–1546
ENPRENTAMIENTOS DE ZUINGLIO
El año de 1523 tuvo un enfrentamiento del cual salió triunfante. Se le hizo comparecer bajo las
acusaciones de herejía, seducción y rebeldía. En la reunión solicito a sus 600 acusadores presentes
"a que se levanten y demuestren la verdad". No pudiendo hacerlo, se declaró que "quedaba en
libertad para predicarla".
Su convicción acerca de los elementos de la cena, pan y vino, le separaron de Lutero. Las
esperanzas de unir estos movimientos, lo cual traería más fortaleza a la reforma, no se logró. En una
reunión en Marburgo, Lutero presentó la frase "este es mi cuerpo", dicha por Jesús refiriéndose al
pan. En vano Zuinglio y otros trataron de hacerle comprender que era un término figurado. Esta
única diferencia separó para siempre a estos dos líderes, y sus respectivos movimientos.
INCONSISTENCIA DE ZUINGLIO
Aunque hombre de gran convicción, Zuinglio fue inconsistente en la práctica del bautismo de
infantes. Reconocía que la escritura no enseñaba tal doctrina; pero debido a su interés político de
mantener la unión con el Concilio Civil de Zurich continuó con la práctica romana de bautizar
infantes.
MUERTE DE ZUINGLIO
Zuinglio había conseguido la victoria de sus intentos reformistas en Zurich y otros 12 cantones
Suizos; pero en la guerra contra los otros 5 cantones que permanecieron católicos, perdió la vida
(1531). El zuinglianismo prosiguió por un tiempo hasta que fue absorbido por el agresivo
calvinismo.
GUILLERMO FAREL
Este es el primer promotor de lo que es conocido como reforma calvinista. Guillermo Farel (1489565) fue un predicador fogoso, pero más que exponer las Escrituras atacó los errores romanos. Sus
seguidores eran más anticatólicos que reformistas, más enamorados de la destrucción que de Cristo.
Cuando a su casa llegó Calvino, solamente de paso a Estrasburgo, Farel lo obligó persuasivamente a
quedarse en esa ciudad para continuar con la obra de Reforma.
JUAN CALVINO
Para ese entonces Calvino, nacido en Noyon, Francia, (1509); educado en París, Orleáns y Bourges,
ya era un Doctor en derecho y leyes, pero activo predicador de la reforma. Mas no solo predicaba,
sino escribía -para 1536 ya había editado su famoso Institutos- procurando explicar positiva y
claramente la doctrina cristiana.
OBRA DE CALVINO EN GINEBRA
En su paso por Ginebra fue forzado por Farel a quedarse y colaborar en la reforma Suiza. Su
conocimiento de Agustín y sus ideas teocráticas de LA CIUDAD DE DIOS moldearon de tal modo
su pensamiento que procuró hacer de Ginebra un centro civil gobernado íntegramente por Dios, por
medio de la Iglesia. Publicó un catecismo para niños, organizo un grupo de vigilantes de la
conducta civil de la iglesia en su calidad de ciudadanos.
Su magnífica obra lograda en dos años fue rechazada por el partido conservador, quienes lograron
echarlos. Farel y Calvino tuvieron que salir. Este se refugió en Estrasburgo donde se ocupó en el
pastorado de unos refugiados franceses. Allí contrajo matrimonio del que tuvo un único hijo que
pronto murió. También se dedicó a la enseñanza, dictando clases bíblicas que más tarde fueron
impresas en forma de comentarios bíblicos que abarcan casi toda la Biblia. Debido a un intento
romano de reconquistar Ginebra, los ciudadanos buscaron nuevamente la ayuda de Calvino para
hacer frente a ese ataque. Olvidando todo rencor, Calvino y Farel regresaron a Ginebra. Hasta el fin
de sus días permaneció dirigiendo esa ciudad como a él le parecía que debía de ser, gobernada por
los dictados de la Biblia.
MUERTE DE CALVINO
A los 55 años, en 1546, murió Calvino. El fin se debió más que todo a su infatigable labor y
privaciones en su dedicación al estudio y propagación de la Biblia. A su muerte Ginebra continuó
como uno de los lugares más influyentes y protectores de la reforma.
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1564-ss.
LOGROS DEL CALVINISMO
La obra fue continuada por Teodoro Beza en brazos de cuyo colega murió Calvino. Además de él
colaboraron activamente y con emuladora erudición e ímpetu, los miles de alumnos suyos, como
predicadores en Francia. Estos últimos fueron conocidos como hugonotes. Los principales lugares
donde halló progreso la causa reformista de Calvino (y Zuinglio en ella) fue -aparte de su cuna,
Suiza- Holanda, Escocia y Francia; y en menor grado Alemania y el resto de Europa.
Por lo que se ve en la confesión Valdense de 1655 se nota que estos fueron muy influenciados por
el movimiento calvinista. Es posible también que gran número de valdenses se hayan plegado a los
reformadores calvinistas. Esto explica el desaparecimiento posterior de los valdenses.
¿POR QUE SON REFORMAS CONSERVADORAS?
Llamamos a la reforma luterana y la calvinista, movimientos de reforma conservadora, porque
aunque son profundamente bíblicos también son evidentemente romanos –romanistas-. Tanto
Calvino como Zuinglio, mas aun Lutero, no salieron de la iglesia romana por su deseo y convicción;
sino por las circunstancias que obligaban a ello. Esto mismo demuestra la retención de muchas
prácticas romanas que, lejos de escriturarias, son escolásticas. La transubstanciación de Lutero, el
bautismo infantil de Calvino y Zuinglio, son ejemplo de este conservadorismo. Estos reformadores,
pues, tuvieron en mente una reforma centro de los lineamientos de la curia romana, antes que un
reencuentro total con las Sagradas Escrituras. Lo último fue característico en los reformadores
(llamados así solo por la época) radicales.
REFORMAS RADICALES
Sin una fecha exacta de origen comenzamos la historia de los hombres y grupos que acertadamente
fueron Hartados radicales. Simpatizaban con las reformas moderadas de los líderes estudiados
anteriormente; pero deseaban un cambio más profundo en ellos. Reconocían los errores doctrinales,
morales y éticos de los romanistas, y las rechazaron totalmente. Aun que eran unánimes en su
rechazo del bautismo infantil había diferencias entre ellos, las que han confundido a los
historiadores. Para una mejor comprensión de este importante movimiento de los días de la reforma
comenzamos estudiando algo sobre su procedencia.
EL ANTIGUO ANABAUTISMO
En ideas y convicciones el anabautismo no es nuevo. En los siglos pasados ya vimos a hombres y
grupos que proclamaron las ideas y doctrinas, escriturarias netamente -vea a los valdenses-, por
ejemplo. En nombre, denominativo o despectivo, tampoco son recientes. En el siglo VI se les dio a
los donatistas el nombre de anabautista por cuanto insistían en rebautizar -tal es el significado de
anabautismo- a todo feligrés que provenía de las filas del catolicismo romano.
A pesar de esto no se puede decir que la denominación que tanto influyó en el retorno total a las
Escrituras haya existido, como grupo reformador, siempre. Su origen denominacional comienza con
Zuinglio y Conrado Grebel en Zurich. En esta ciudad Zuinglio intentaba la reforma por medio de la
predicación, enseñanza y aun debate público. Se reunía con jóvenes humanistas para el estudio de
los clásicos griegos, entre los que no se puede pasar por el alto el Nuevo Testamento. Uno de estos
jóvenes eruditos que estudiaron con Zuinglio los escritos apostólicos estuvo Grebel.
CONRADO GREBEL
Gracias a que su padre era miembro del Concilio de Zurich, Suiza, Grebel pudo educarse por 6 años
en la escuela latina de la ciudad. Luego estudio en la Universidad de Basilea y la de Viena. En esta
última ciudad engrandeció enormemente sus conocimientos en igual proporción a su inmoralidad.
Como un estudiante frustrado, pero conocedor de sus capacidades, intentó varias veces hacer
estudios formales en la Universidad; sin embargo en todas su vida licenciosa acababa con su buen
deseo. El llamado de advertencia de su padre lo hizo volver a Zurich donde estudió con Zuinglio.
Fue en estos estudios en que se exponía las Escrituras Hebreas y Griegas, idiomas que él conocía,
que se convirtió a Cristo. Desde entonces se dedicó a la predicación de las Sagradas Escrituras.
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1521–1529
SEPARACIÓN DE GREBEL Y ZUINGLIO
Pronto, Grebel, se dio cuenta de la verdad sobre el bautismo. Debía bautizarse a los creyentes en
testimonio de su fe, por tanto el bautismo infantil era infundado. Comenzaron las divergencias entre
Grebel y su maestro, Zuinglio. Grebel abogaba por una sumisión a las Escrituras, Zuinglio también.
Estuvieron de acuerdo en cuanto a lo abominable de la utilización de imágenes en la adoración, la
inefectividad de la misa, y en cuanto al bautismo de creyentes; pero Zuinglio tenía una
inconsistencia. Como reconocía la autoridad del concilio, y estaba dispuesto a someterse a ella -tal
vez para hallar protección-; adopto respetar la opinión del Concilio, y este aprobaba el bautismo
infantil. Entonces se llegó el momento de la separación entre Zuinglio y Grebel. La amistad y
compañerismo que empezó en 1521 se prolongó hasta el fin de sus días, pero la separación de
caminos ocurrió en 1523. La final decisión de separación, a pesar de todo, no vino de parte de
ninguno de estos hombres. El Concilio de la ciudad defendiendo el bautismo infantil obligó a
Grebel a salir de Zurich.
MINISTERIO DE GREBEL
Su ministerio itinerante de predicación se extendió desde Schaufhausen en 1525, y luego desde
Gruninger. Su efectiva actividad evangelizadora y educativa fue interrumpida por el
aprehendimiento que luego se convirtió en prisión con sentencia de muerte. El cargo había sido
levantado por Zuinglio, basado en denuncias infundadas; esta decía que Grebel tramaba una
sedición contra los magistrados de la nación. Un tiempo estuvo encarcelado -5 meses-, en el cual
escribió sobre el bautismo. En un segundo juicio se le condenó a cadena perpetua, la que duró 14
días, puesto que amigos suyos lo libertaron. Habiendo huido de su prisión poco se sabe de sus
ocultas actividades hasta el día de su muerte, en Agosto de 1526, víctima de una peste.
FÉLIX MANZ
Otro hombre de importancia en el anabautismo fue Félix Manz. Formó parte del grupo que estudió
con Zuinglio. En la división de Grebel, Manz salió con él. Es más, en repetidas oportunidades
trataron de convencer a Zuinglio de la necesidad de regirse a un programa más bíblico de cambios
que el que él pretendía. La vida de este elocuente predicador corre paralela a la de Grebel. Es así
que, después de la muerte de Grebel, Manz quedó como uno de los dirigentes más principales.
Pronto se hizo popularísimo para su movimiento, y peligrosísimo para Zuinglio quien por medio del
Concilio había emitido la orden de muerte a todos los anabautistas, así logró eliminarlo. Murió
ahogado en el Limnat, en medio de las bullentes aguas y la voz alentadora de su madre acompañada
de su propia alabanza al Dios a quien encomendaba, su espíritu.
LA NOCHE HISTÓRICA
Estos hombres, y estas circunstancias dieron luz al anabautismo del siglo XVI, pero
específicamente la historia de su fundación es la siguiente. El 21 de Enero de 1525, un grupo de
hombres llegó a un lago cercano a Zurich. Conocedores de las equivocaciones de los reformadores
y la verdad de las Escrituras sobre el bautismo de creyentes, George Blaurock solicitó a Grebel que
le bautizase. Al recibir el bautismo por medio de Grebel, Blaurock procedió a bautizar al resto del
grupo. El bautismo, conscientemente era por inmersión y en testimonio de su fe en Cristo.
GEORGE BLAUROCK
Este fue un estrecho colaborador de Manz hasta el día de su muerte. Si Grebel era erudito eminente,
y Manz, predicador elocuente, George Blaurock era entusiasta y agresivo. En ese ímpetu hasta
interrumpía los cultos reformados para ponerse a predicar como debía ser según él. Por causa de la
persecución el día de la muerte de su colega, George huyó a Berna. También de allí fueron echados
después de un fracasado intento de persuasión de parte de Zuinglio. Luego fueron a Biel y otras
ciudades, siempre, como en antaño sucedía con el apóstol de los gentiles, echado por las opositores.
La vida de Blaurock terminó en la hoguera el 5 de Setiembre de 1529 20.

20

Para pensar: 1. ¿Cuáles son los paralelos entre los 3 lideres anabautistas. 2.
¿Cuáles son todos los principios de los anabautistas. 3. ¿Qué principios
aceptarías? 4. ¿Si hoy existieran anabautistas te unirías a ellos?.
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Siglo XVI
LOGROS ANABAUTISTAS
Breve fue el ministerio de estos dirigentes anabautistas; pero lograron esparcir las enseñanzas
bíblicas de modo que las iglesias anabautistas existían en todo lugar. Esto hace pensar que siempre
hubo anabautistas de convicción, aunque bajo otros nombres y envueltos en otros grupos. Sin duda
que esto facilitó el rápido extendimiento del anabautismo y la predicación radical. Es llamado
radical en el sentido que iba más allá del deseo de su época. Desde un principio los anabautistas se
establecieron como iglesia separada a la católica romana, con autoridad basada por entero en las
Escrituras, rechazando totalmente el bautismo de bebés, y proclamando la salvación por fe.
También tenían el concepto de una comunidad de creyentes antes que descendientes, como son las
costumbres y prácticas católicas romanas y reformadas.
BALTAZAR HUBMAIER Y LOS HUTERITAS
Hubmaier, pastor en Austria y luego en Moravia, y Jacobo Huter, moravo, fueron otros dirigentes
que contribuyeron al extendimiento del anabautismo. Hubmaier organizo en Nickolsburgo,
Moravia, una comunidad anabautista que quedo en dirección de Huter después de su muerte en
Marzo de 1528. Así nació el movimiento conocido como Huterita o Comunidad de Bienes de
Moravia.
MENONITAS
Un tercer grupo radical anabautista fue conducido por Mermo Simmons. Nacido en los Países Bajos
en 1495 llegó a ser ministro católico romano. Por su estudio de la Biblia se hizo impopular en los
medios clericales, y fue echado en 1533 y 1535. Al año siguiente recibió el bautismo de creyentes, y
se dedicó al ministerio anabautista. Se radicó en Dinamarca desde donde hacía viajes misioneros a
los países sureños. Debe notarse que Menno Simmons rechazó toda conexión histórica con los
anabautistas, a pesar de haber sido bautizado por Obe Philips, un anabautista. Esto tal vez se deba a
un suceso ocurrido en Munster, en la cual se encontraron envueltos muchos anabautistas
denominados inspiracionistas.
LOS INSPIRACIONISTAS
Los anabautistas de esta clase, a diferencia de los anabautistas propiamente dichos, daban lugar
prominente al Espíritu y la revelación, a la profecía y la alegoría. Pretendieron tener revelación
especial, además de considerarse como los primeros ciudadanos del reino de Dios que pronto se
establecería. Enseñaron que Munster sería la Nueva Jerusalén. Teniendo su centro principal en
Munster los católicos intentaron reconquistarla. En este ataque tomaron las armas para defenderse,
y establecer su comunidad cristiana, que sería fundadora del reino milenario. (A Menno Simmons
no le agradó que estos anabautistas hubieron tomado las armas en defensa suya, por lo cual rechazo
identificarse con ellos; pero proclamaba sus ideas y doctrinas, y en Dinamarca tuvo amistosas
relaciones con ellos). A este grupo de Anabautistas pertenecen Tomás Muntzer (no confundir con
Munster, la ciudad), dirigente del grupo llamado Los Profetas de Zuickau. Después do su muerte
continuaron Mans Hut, Melchor Rinck, Hoffman, quien creía que Estrasburgo era la Nueva
Jerusalén, Jan Matthys, quien creía ser el profeta Enoc, uno de los dos testigos de Apocalipsis. Este
último provocó malos testimonios, y tal vez la base de todas las ideas erradas que tuvieron los
reformadores sobre los anabautistas. Estando en Munster introdujo la poligamia, y en su afán de
establecer el reino de Dios en la tierra desterraba a los que se negaban al bautismo.
RACIONALISTAS
Otro grupo anabautista. Es el lado totalmente opuesto a los inspiracionistas. Rechazaban el
bautismo de infantes y las corrupciones romanas; pero se distinguieron por su impulso basado en la
razón. Rechazaron, por consiguiente, doctrinas como la Trinidad. Los más conocidos de esta
categoría son Lelio y Fausto Socinio, tío y sobrino, originadores del llamado Socinianismo,
conocido por su doctrina unitaria, es decir, antitrinitaria.
¿CUANTOS GRUPOS ANABAUTISTAS?
Es imposible hacer una división exacta y real sobre todos los tipos de anabautistas que hubieron en
aquellos días. Se puede decir que había tantas ideas como anabautistas. Se distinguieron por su
rechazo a la iglesia romana con toda su jerarquía, sacramento y religión; y por su apego a las
Escrituras, procurando restablecer el cristianismo original.

P á g i n a | 39

(Siglo XI)-1553
Es en este aspecto que los anabautistas han logrado influir en mayor escala que los reformadores de
estilo conservador. Los reformadores intentaron arreglos en la iglesia establecida, los anabautistas
no la reconocieron como Iglesia. Los reformadores no desearon la separación, aunque le demandaba
la doctrina y las Escrituras, pero los anabautistas no pertenecieron -como grupo- a ella (Menno
Simmons fue sacerdote romano, pero su grupo, los menonitas, no formaron parte de la iglesia
romana). Los reformadores estuvieron de acuerdo con una iglesia asociada al mundo, es decir, el
estado; pero los anabautistas proclamaron una iglesia totalmente separada, como lo que es, ekklesia.
Por estas diferencias los reformadores y los católicos romanos persiguieron a este radical grupo de
hombres fieles a las Escrituras.
REFORMA EN INGLATERRA
La historia de Inglaterra en la época de la reforma es libre de líderes como Lutero, etc., Inglaterra
no abrazo ninguna reforma en forma oficial; pero sí estableció sus propios puntos de vista de
reforma. Se reparó de Roma, no tanto por asuntos doctrinales, aunque llegaron a eso, sino más por
asuntos políticos. Fue una división masiva estatal. Esta separación independiente en cierto sentido
de los movimientos reformistas, y tan vinculado con los sucesos de la reforma, contribuyeron al
cristianismo de los siglos siguientes.
POLITICA PERENNE DE INGLATERRA
Los principios de separación inglesa de Roma se remontan al siglo XI. Guillermo I se negó a rendir
lealtad al papa, y en forma cuidadosa limitó la influencia de Roma sobre Inglaterra. Hubo, en los
siglos sucesivos estrecha amistad, pero mutuo respeto de sus propias soberanías, aunque no falto los
intentos de dominio del uno sobre el otro.
SEPARACIÓN DE INGLATERRA
El camino preparado por los lollardos, Tyndale y otros a favor de una separación de Roma, para
seguir las Escrituras, halló su punto culminante en 1534.
Enrique VIII se había casado con la viuda de su hermano Arturo. Había tenido con ella varios niños
que nacieron muertos o murieron muy pronto en su infancia. Únicamente sobrevivía una niña.
Enrique, seriamente preocupado por el futuro de su reino, pensó que el no tener un hijo varón que le
sucediese sería un castigo de Dios por haberse casado con la viuda de su hermano. En tales
circunstancias apareció Ana Bolena. El rey se enamoró de ella, y procuró el divorcio con Catalina.
El papa Julio II se negaba a dar su veredicto, posponiendo su respuesta; pero lo cierto era que
Carlos V de España, un poderoso reino, era sobrino de Catalina, y el papa temía sus represalias. Por
coerciones políticas, Enrique logró que el parlamento Inglés separara a Roma de Inglaterra en
jurisdicciones eclesiásticas, así Enrique fue proclamado jefe de la iglesia de Inglaterra y rey del
mismo. Entonces pudo, en 1533, casarse con Ana Bolena. Enrique se proclamó "la suprema cabeza
de la iglesia Anglicana", nombre con el que se conoce desde entonces a la religión oficial de
Inglaterra. El nombre y designación del papa fue eliminado de todo documento en Inglaterra, a la
vez que el papa excomulgó a Enrique. La separación fue completa, pero no. hubo reforma doctrinal.
REFORMAS DOCTRINALES EN LA IGLESIA ANGLICANA
En los años siguientes fue planeado y ejecutado algunos arreglos, cambios con ideas reformistas; el
plan era a largo alcance. Se publicó la Biblia de Tyndale, se prepararon 10 artículos que apartarían
a la gente de la superstición romana. Pero aun no se hacían cambios en doctrina católica romana,
excepto en la ordenación y autoridad.
Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, comenzó a reinar desde los 9 años. Un Concilio de Regencia que
había ordenado Enrique en su testamento estaba compuesto de hombres con conceptos reformistas.
Estos regentes continuaron con las reformas, e hicieron graduales cambios de doctrina, cada
publicación oficial en la iglesia era más protestante que el anterior. Comenzando su reinado en
1547, Eduardo VI murió en 1553, y le sucedió en el trono María.
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1554 – 1607
CONTRAREFORMA EN LA IGLESIA ANGLICANA
María era hija de Enrique VIII con Catalina de Médicis. No es de extrañar por esto que ella haya
subido al trono decidida a vengarse de los protestantes por el atropello cometido contra su madre
permitiendo el divorcio. Al siguiente año de su reinado, 1554, la iglesia anglicana volvió al seno de
Roma. Organizó una persecución en la que murieron muchos obispos protestantes. En 1558 María
murió sin dejar heredero en el trono.
ALCANCES DE LA REFORMA ANGLICANA
A la muerte de María, Isabel fue hecha reina (1558-1603). Era hija de Enrique con Ana Bolena. El
papa había declarado que tal matrimonio era ilegal; por tanto, contrario a María, Isabel era
decididamente antiromana. Eso contribuyó a que la reforma en Inglaterra se reanudara. Se preocupó
de eliminar todo vestigio que más tarde hiciera volver a Inglaterra al dominio de Roma. Se publicó
un documento eclesiástico conocido como los Treinta Artículos, los cuales muestran tendencia
calvinista. Cuando ella murió, la reforma ya estaba plenamente establecida en Inglaterra. Pero por
ser gradual, independiente, tuvo una inclinación y desarrollo diferentes. Las reformas se habían
hecho muy superficialmente. Se quitó la superstición, pero se estableció una religión obligada.
Todos debían conformarse a la práctica de la Iglesia Anglicana "so pena de multa".
LOS PURITANOS
En la época de Eduardo VI aparecieron los puritanos. Tomaron el nombre a causa de su extremado
deseo de purificarse de los elementos romanos que todavía prevalecían en la iglesia anglicana. En la
época de Isabel se opusieron a la pompa y ornamentos con sabor a Roma que, agradando a Isabel,
los mando usar en el culto. Gran parte de los arzobispos de Canterbury, sede de la iglesia anglicana,
fueron puritanos de convicción aunque nunca se hubieron identificado con el nombre. Estos
alentaron a los disidentes del anglicanismo como fueron llamados con el propósito de perseguirlos y
echarlos del reino. Los mismos puritanos nunca quisieron formarse como iglesia aparte, sino que
desearon purificarla según ellos creían debía ser.
LOS SEPARATISTAS
Estos fueron influenciados por las ideas anabautistas de Europa. Ellos creían en una iglesia aparte
del estado, y así empezaron a formarse iglesias separadas, separatistas. "Fueron separatistas porque
se separaron de la Iglesia Anglicana, y eran independientes por cuanto creían en la plena autonomía
de cada iglesia local." Esta característica es muy similar a los anabautistas, pero no los identifica
con ellos, pues, eran totalmente diferentes en origen y desarrollo.
Muchos de los puritanos pasaron a las iglesias separatistas, motivados por la agresividad en los
esfuerzos de reforma escriturarios da estos. Así, en 1580, Roberto Browne se hizo separatista y con
Roberto Harrison, fundó una Iglesia Independiente, en Norwich. Browne más tarde, regresó a la
iglesia establecida. En 1587, Enrique Barrowe y Juan Greenwood lograron ganar a Francisco
Johnson para el separatismo. Este último en 1592, fue pastor de una iglesia separatista en Londres.
Pero en 1593 tuvo que huir a Amsterdam, Holanda, donde fue pastor de una congregación similar.
Como la persecución a los separatistas continuaba, estos seguían huyendo a Amsterdam. En 1607
llegaron Tomás Helwys y Juan Murtón, y establecieron una iglesia separatista. Con este grupo que
huyó de Gainsborough llegó Juan Smyth.
JUAN SMYTH Y EL ORIGEN DE LA IGLESIA BAUTISTA
Smyth nació en 1567. Fue primeramente sacerdote ordenado de la iglesia anglicana, desde 1594.
Fue maestro de gran capacidad en la enseñanza, y desde los días de su ordenación abiertamente
identificado con los puritanos. Por mucho tiempo no fue sino un simple puritano que intentaba la
reforma de la iglesia anglicana. Pero por este mismo celo fue destituido de Lincoln. Desde entonces
se mantuvo ejerciendo la medicina. Luego, tomó sin nombramiento alguno la dirección de la iglesia
(anglicana) en Gainsborough, por cuanto el obispo nombrado no cumplía sus funciones a pesar de
ser pagado para ello. Por esta “usurpación" de cargo, Smith fue reprendido. Entonces la idea de
Smith giró hacia las Escrituras como regla de fe y práctica. Idearon una iglesia tomando como tipo
los santos del Antiguo Testamento.
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1545 - 1563
Estaba basada en un pacto, muy similar a la idea puritana. Debido a haberse formado como una
iglesia separada, tuvieron que huir de Gainsborough. En su continuo estudio de las Escrituras
encontró que el bautismo en declaración de la fe era la base para la comunión, esto es, de una
iglesia. De este modo, en 1607, en Amsterdam, Holanda, decidieron volver a organizarse como
iglesia, esta vez no en base a un pacto, sino en base al bautismo. Primeramente Juan Smith se
bautizó a sí mismo (por aspersión, R.A. Baker), y luego bautizó al resto de su iglesia. Así se
organizó la Primera Iglesia Bautista Independiente.
Tiempo después, ya por influencias anabautistas, o debido a estudio, reconsideró su propio
bautismo, y decidió unirse a la iglesia menonita. Cuando solicitó membresía lo hizo para toda su
iglesia. La congregación bautista a excepción de unos pocos no estuvieron de acuerdo. Los que sí
estuvieron de acuerdo se unieron a la iglesia menonita; y Juan Smith murió en 1612, antes de ser
admitido a la iglesia menonita. En tanto su congregación dirigida ahora por Thomas Helwys y Juan
Murtón, regresó a Inglaterra donde organizaron la Primera Iglesia Bautista en Inglaterra.
Una parte de los futuros bautistas adoptaron doctrinas calvinistas, otras adoptaron confesiones
arminianas; los primeros fueron llamados bautistas particulares (redención limitada o particular), los
otros fueron llamados bautistas generales (redención general).
La peculiar reforma en Inglaterra dio origen a curiosos sucesos que aumentan la importancia de
Inglaterra en la época siguiente, la de los años 1648-1938.
REACCIÓN DEL CATOLICISMO ROMANO
Cuando la reforma, mejor dicho, la protesta, de Lutero comenzó, el papado procuró acallarlo, y
hasta eliminarlo por medio de la inquisición. Pero Lutero se salvó gracias a que convocó a un
concilio. Este se reunió en Trento desde 1545 hasta 1563. El protestantismo en este tiempo perdió
su original entusiasmo comenzando a enredarse en controversias internas. Por su lado los acuerdos
tomados en el Concilio purificaban a la iglesia de las corrupciones y la fortalecían en su
organización. En ese concilio se dio validez a la tradición, cosa que los protestantes rechazaron.
También se aprobó una serie de prácticas y ritos que tenían algún valor -según la iglesia romanapara la salvación. Del mismo modo se aprobaron muchas otras doctrinas netamente romanas. Esto
contribuyó a un fortalecimiento de los católicos romanos, organizado como una unidad capas de
hacer frente a los diversos partidos reformistas. Así se lanzó a una reconquista del territorio perdido
por el avance de la reforma. A este intento se le conoce con el nombre de Contra-reforma, y tiene su
principal personaje en Ignacio de Loyola.
ACUERDOS DEL CONCILIO DE TRENTO
Cuando el concilio terminó, la doctrina, pensamiento y práctica de la iglesia romana en lo que
respecta a las protestas quedó formulada. Sus principales acuerdos fueron:
1. Reconocer al papa como Supremo jefe de la Iglesia Católica, Vicario de Jesucristo y Pastor
Universal.
2. Reafirmar que las creencias de la iglesia descansa en las Sagradas Escrituras y en la tradición.
3. Reconocer que la auténtica Biblia es la "Vulgata" (traducción de Jerónimo, siglo IV). -Esto va
contra las traducciones protestantes y reformistas, de Lutero, por ej.4. Confirmar la subsistencia de los 7 sacramentos.
5. Se condenó al protestantismo.
Estos últimos acuerdos originaron una feroz persecución de los seguidores de la reforma. Los que se
encargaron de la persecución fueron, mayormente, los jesuitas, orden fundada por Ignacio de
Loyola.
IGNACIO DE LOYOLA
El nombre de este hombre es Iñigo López de Recalde. Nació en España, en 1491. Siendo de familia
ilustre se decidió por la carrera militar. La herida en una batalla puso fin definitivo a su anhelo
militar. En su convalecencia fue influido por las leyendas de personajes que se convirtieron en
soldados de Jesús. Por estas lecturas decidió ser monje.
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Se hizo monje dominico y caballero de la virgen María. Se procuro una educación formal, cosa que
logro hasta doctorarse en Teología en la Universidad de París, por los años 1530. Estando allí
organizó con unos amigos simpatizantes suyos un grupo que prometió solemnemente ser fiel al
papa. Este grupo fue conocido como la Sociedad de Jesús, o Jesuitas, grupo servil al mando del
papa.
LOS JESUÍTAS
Ignacio de Loyola intentó hacer de esta sociedad un baluarte del catolicismo, y más aun del papa, y difundir
la doctrina católica romana. Hizo muchos bienes, tales como en el campo de la educación; pero sus maldades
no tienen comparación, los cuales eran hechos "para la gloria de Dios". Su filosofía era que el fin justifica los
medios 21: no importaba cualquier atrocidad si, con eso se conseguía la gloria de Dios -como ellos lo
conceptuaban-. Su organización, acorde con los primeros anhelos de Ignacio de Loyola, era de corte militar.
Un general, varias autoridades menores en diferentes regiones geográficas, reclutamiento y entrenamiento
riguroso de 4 semanas. Un reclutado pasaba de Novicio a Coadjutor, y finalmente al de Oficial General. Para
escalar por estos honores se debía en primer lugar ser dedicado por entero a su religión, y escogidos de entre
los servidores destacados.

ACTIVIDAD JESUÍTA - LA NOCHE DE SAN BARTOLOMÉ
La fuerza principal de la Sociedad se debía a su ciega obediencia y lealtad al papa, lo que era uno de
sus votos, además del de pobreza, celibato, y otros. Hizo un rápido progreso hasta ser reconocida
como la sociedad oficial del romanismo, encargada de hacer la guerra a los reformistas. En
Alemania y Francia obtuvo éxitos limitados a causa de la potencia del Luteranismo y Calvinismo,
pero allí mismo fueron más numerosas sus víctimas. Ejemplo de sus atrocidades es la matanza de
San Bartolomé. Fue el 24 de Agosto de 1572, hacía 10 años había empezado las guerras religiosas
entre estado y estado, reino y reino. Enrique de navarra, calvinista francés (hugonote), se casaría
con Margarita, hija de Catalina de Médicis (católica). Efectuada la boda el 17 de Agosto, el pueblo
se entregó a una festividad, en tanto que los dirigentes hugonotes, y todos los reformadores se
mantenían aparte de los bailes y demás actividades, luego de haber asistido a la boda. La noche del
24, el plan tramado de antemano por Catalina de Médicis, se llevo a efecto la matanza. Todos
estaban preparados, aun el pueblo católico; y a la media noche se daría la campanada de inicio. Pero
los sucesos se adelantaron. La actividad nocturna de parte de soldados marcados, el brazo o la gorra
con una cruz blanca, y las casas de los hugonotes igualmente marcadas, despertó la sospecha de los
hugonotes. Se les dijo que habría una fiesta. Un grupo de estos se dirigió a palacio, pero fue
detenido por la guardia que mató un hugonote, luego otro, y otros. De esta forma, antes de darse la
señal, la matanza había comenzado. Los asesinos, muchas veces sin distinguir entro católicos o
protestantes, mataban a diestra y siniestra; la edad no era de importancia, ni el estado de la víctima;
niños y viejos, hombres y mujeres morían atravesados por una espada o fulminados por un disparo.
La naturaleza bélica y sangrienta del hombre se manifestó a tal extremo que mataban no solo a los
protestantes, sino a cualquier católico que se le atravesase en su camino, o a cualquiera que
humanamente sintiese compasión por los hugonotes. La matanza duró varios días y se extendió por
toda Francia. El trágico resultado ha sido calculado en decenas de miles de muertos, los cuales
fueron enterrados por un ejército de sepultureros en fosas comunes. La famosa matanza fue
celebrada por el papa quien mandó acuñar una moneda conmemorativa.
EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN
Había sido fundada en el siglo XIII, pero en los días de la reforma fue establecida nuevamente
aunque con fuerza mayor. Tenía un poder ilimitado, igual que su saña e ignorancia al tratar los
asuntos. Cualquier persona podía acusar a otra de uno de los siguientes delitos: Herejía (ataque a
dogmas y prácticas romanas); bigamia, brujería, u otros pecados contra la moral y las buenas
costumbres; lectura de libros prohibidos en la lista emitida por el papado (Index Exporgatorum) 22.
La acusación anónima e infundada era suficiente para prender al acusado, confiscarle los bienes que
pasaban, luego, a manos del acusador, mientras que el acusado era sentenciado a diversas penas,
muy atroces de cierto.
21
22

Era el lema de los jesuitas.
Palabras del idioma latino que significan:
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1618-1648
Estas penas iban desde una burla pública hasta las muertes más atroces, como la de muerte por sed
y hambre en un foso de un metro cuadrado a la profundidad de 5 metros bajo los sótanos de la santa
inquisición.
LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS
El intento de refrenar la reforma, y el de defenderse -los reforzadores- de sus atacantes produjo una
guerra de magnitudes enormes en lo que se refiere a víctimas. La guerra comenzó en 1618 y se
extendió hasta 1648. Fue mayor la que se efectuó en Suiza (contra Zuinglio), Alemania (contra
Lutero), Francia (Contra los hugonotes), y los países bajos (contra los calvinistas). Mayor porque se
extendió por toda Europa, y sus tragedias fueron mayores.
LA PAZ DE AUGSBURGO
En el año 1555 hubo un tratado en Augsburgo, pero solo fue útil en aquellos lugares. Por esto en
todos los países, excepto Alemania, las guerras continuaron en forma intermitente y esporádica. A
pesar de que el tratado de Augsburgo concedía al Luteranismo carácter de religión oficial, y libre, el
papa y los dirigentes romanos comenzaron a desconformarse. Cuando Lutero hubo muerto, y los
luteranos en divergencia de ideas también comenzaron a desunirse, los romanos vieron su
oportunidad de derrotar para siempre al luteranismo, y recatolizar el terreno perdido. A esto se
sumó la rivalidad existente entre al luteranismo y calvinismo.
La guerra de los 30 años comenzó en Bohemia, casi totalmente protestante (calvinista). En el año
1618 el emperador Matías prohibió a los protestantes edificar ciertos templos. La rebelión se
manifestó cuanto un grupo, de protestantes arrojaron por una ventana a regentes de Hapsburgos. El
año siguiente, 1619, a la muerte de Matías, tomó el trono Fernando II un católico ferviente
influenciado por los jesuitas. Se propuso desterrar el protestantismo. Los bohemios no lo
reconocieron, y en su lugar eligieron a Federico V. La guerra estaba empezada. Desde entonces
hasta 1629 él catolicismo ya preparado se ganó los laureles de la victoria ante los bohemios,
dinamarqueses, ingleses y holandeses. Estas victorias animaron a los católicos a mayores
conquistas, especialmente Alemania. Lo habrían conseguido, a no ser por las rivalidades entre
emperadores católicos que no podían luchar sino por intereses propios. Salvó también al
protestantismo la decidida intervención de Suecia con su rey Gustavo Adolfo. Este comprendió que
la caída de Alemania significaría la caída de su estado. Por tanto decidió adelantarse a Roma, y
pronto se hizo dueño de toda Europa venciendo a los católicos romanos. En solo 4 años (16291632) había logrado victorias excepcionales que apoyaron al protestantismo. A partir de entonces,
hasta 1648, la guerra se hizo más política que religiosa. Cada emperador, reino, súbdito, buscaba la
expansión y el prestigio suyo propio. Hubieron guerras aquí y allá, principalmente en Francia y
Alemania, pero católicos y protestantes sabían que ninguno ganaría. Después de la muerte de más
de 10 millones entre protestantes y católicos, los agotados ejércitos consintieron en terminar la
guerra. El 27 de Octubre de 1618 se firmó la paz de Westfalia.
El término de esta guerra significó en general un reconocimiento oficial al luteranismo, calvinismo
y catolicismo. El mundo entero se dio cuenta de los derechos del hombre, de seguir la religión que
desea, y de ejercerla en el lugar que quiera. Este bien podía ser el inicio de la libertad religiosa, y de
hecho lo fue. También esta guerra en algunos aspectos significa la derrota del papado y su sistema
dominante. La época en que Roma dominaba la mente de los hombres y sus doctrinas había
terminado, la Edad Media llegó a su fin. Las reformas en la iglesia establecida lograron división y
libertad, pureza y prosperidad para la iglesia cristiana.
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1648-1738
QUINTA ÉPOCA: PARALIZACIÓN EN LA IGLESIA 1648 – 1738
Fueron 90 años de los cuales muy poco se habla. Hubieron persecuciones y guerras, pero fueron
ínfimas en alcance y propósito. En estos 90 años las grandes ramas cristianas se dedicaron a
establecerse con mayor firmeza, pero dentro de sus propios límites. La preocupación mayor era una
enseñanza más vigorosa: para evitar futuras deserciones, y una profundización teológica y práctica,
predominando lo primero. El entusiasmo de los primeros años de la reforma había cesado; había
sido un despliegue enorme de fuerzas y actividad, el mundo prefería la quietud, el estudio, la
prosperidad. Se le llama a este tiempo el siglo de la ortodoxia, es decir, del estudio doctrinal árido.
El papel principal en ésta época es la jugada por Inglaterra.
EUROPA
PRIMER GRAN AVIVAMIENTO EN INGLATERRA
En el ambiente de una iglesia estatal, de fría ortodoxia y de cumplimiento obligado por las leyes del
país, no se podía esperar real vida espiritual. Al famoso gran Despertar de Inglaterra contribuyo la
obra de Wesley y muchos otros en diferentes lugares, pero en la misma época, siglo XVIII.
JUAN WESLEY, ANGLICANO
Nació en Epworth, Inglaterra. Su padre fue un ministro anglicano, gracias a lo cual pudo educarse
en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser ordenado como ministro de la iglesia oficial,
anglicana. Fue en esta universidad donde se unió con un grupo de estudiantes con el propósito de
vivir bajo ciertos reglamentos, y así llevar una vida metódica que les haga cumplir las exigencias
bíblicas. Para esto fue influenciado por las lecturas de hombres místicos y espirituales, tales como
Tomás Kempis y Jeremías Taylor. Su grupo fue llamado "Club Santo", pero a causa de sus rígidos
cumplimientos metódicos fue llamado “metodista”. Tenían costumbre de reunirse los domingos por
la tarde para el estudio del Nuevo Testamento en griego, y otros clásicos. Se debe notar que la
práctica rigurosa era en pro de un cumplimiento completo de las actividades de la iglesia anglicana,
para esto utilizaban los libros oficiales religiosos.
El año de la muerte de su padre, 1735, se embarcó, juntamente con su hermano Carlos, en un viaje a
América. Se propuso ser misionero entre los indios y la colonia en Georgia. En este viaje fue
hondamente impresionado por un grupo de alemanes, misioneros moravos, que en medio de las
tormentas de alta mar no sentían miedo. Con esto se convenció que ellos tenían una paz que
sobrepasaba las circunstancias, y una fe que le unía estrechamente a Cristo. En el continente
americano tuvo más relaciones con ellos, pero la influencia final de estos no fue sino hasta que
volvió al viejo continente. La reflexión que haría él mismo más tarde es "Fui a América a salvar a
los indios, pero ¿quien me salvaría a mí?".
ZINZENDORF Y EL PIETISMO
En Alemania luterana hubo un despertar conocido con el nombre de pietismo, dirigidos por Jacobo
Spener. En Sajonia vivía un Conde, Nicolás Ludwig Von Zinzendorf (1700-1760), que fue criado
en el ambiente pietista. Cuando hubo una persecución a los pietistas -de parte de 'la iglesia luteranael conde permitió que se refugiaran en su condado. Pronto llegó a ser dirigente de una congregación
pietista, y se intereso profundamente en la evangelización. Gracias a esto su movimiento se
extendió rápidamente por Alemania, Inglaterra, y llegó a América con el nombre de Hermanos
Moravos. En 1736, Zinzendorf fue expulsado de Sajonia, tiempo que aprovechó para visitar sus
hermanos en Inglaterra. Cuando pudo regresar, en 1749, volvió a Sajonia. Allí se encontró con la
sorpresa que su grupo -sin aprobación suya, y para su disgusto- se había organizado como iglesia
separada de la luterana ya desde 1742.
JUAN WESLEY, CONVERTIDO
Cuando Wesley volvió a Inglaterra busco a un dirigente moravo, y se encontró con Pedro Pohler,
ministro ordenado por Zinzendorf. Oyó acerca de la conversión instantánea, el gozo de la salvación,
y la rendición personal a Cristo. Pero todo eso le llegó recién el 24 de Mayo de 1738. El mismo
Wesley relata su conversión de la siguiente manera:
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Siglos XVII Y XVIII
"A las nueve menos un cuarto (8:45), mientras escuchaba la descripción (de Lutero) del cambio que
Dios efectúa en él corazón por la fe en Cristo, sentí en mi corazón un calor extraño que me
fortalecía. Sentí realmente que creía en Cristo, y solo en Cristo para mi salvación: y me fue
concedida la certeza de que él quitaba mis pecados, sí, los míos, y me salvaba de la ley del pecado y
de la muerte". En cuanto a la lectura se refería a la lectura del prefacio al Comentario a Romanos
por Martín Lutero; y sucedió en la calle Aldersgate.
Lo sucedido aquí muestra algunas de las tendencias que más tarde se notaron en sus movimientos y
grupos que salieron de ella. Una experiencia subjetiva de la salvación. Pero de todos modos, lo
sucedido esa noche, es de gran importancia para la cristiandad en el futuro.
Después de su conversión viajo a Alemania para conocer más acerca de los Hermanos Moravos.
Allí conoció a Zinzendorf y sus grupos. Aprendió mucho que después adoptó en su ministerio que
duró 50 años. Pero también, por su espíritu perfeccionista, criticó sobre lo visto en los moravos.
Adoptó el misticismo de los hermanos moravos, así como el semipelagianismo (arminianismo) de la
iglesia Anglicana. De ahí la diferencia con Whitefield, calvinista, con quien trabajó hasta el día de
su muerte, luego de lo cual el metodismo se dividió en seguidores de Wesley, y de Whitefield. Otro
colaborador suyo fue su propio hermano, Carlos. Juntos expandieron el mensaje de Cristo y una
dedicación en busca de la santidad y la perfección. Organizaron, para una actividad más efectiva,
"sociedades metodistas" dentro de la Iglesia anglicana, con la que no quería romper. Su rápido
crecimiento requería el control extra, y este fue el primer paso hacia la división, puesto que se
realizó la primera conferencia de predicadores metodistas, en 1774. El rápido crecimiento alcanzó
aun América, y este hizo necesario una separación, necesitándose ordenar ministros y controlar la
disciplina. La división ocurrió todavía en 1791. Mientras que Juan era el organizador y líder,
Carlos era el inspirado poeta que daba los himnos y alegría a las sociedades metodistas; el trió se
completa con el elocuente Whitefield, de quien se dice que predicó unas 30 mensajes por semana.
Solo al fin de sus días hizo una pausa y predicaba "la pequeña ración" de uno durante la semana y 3
veces el domingo.
PROGRESOS Y LOGROS DEL METODISMO
El metodismo logró el despertamiento de toda la vida religiosa en Inglaterra, y el nacimiento de una
denominación fuerte, primero dentro de la Iglesia Anglicana, luego, fuera de ella. Su extendimiento
mayor cada vez, debido a un evangelismo agresivo y metódico, fue paralelo a su preocupación
social; organizaron hospitales, orfanatos, asilos, y otras organizaciones de bienestar social.
Posteriormente el mismo Ejército de Salvación fue resultado del metodismo.
EL CARACTERISTICO SUBJETIVISMO DE LA ÉPOCA
Este vitalizador avivamiento caracterizó los 90 años siguientes a la finalización de la Reforma. De
no haber sido por estos movimientos, la reforma, y por ende, la doctrina cristiana hubiera sido
llevada a rumbos totalmente ajenos a la verdad, sea el racionalismo que produjo el escepticismo en
Alemania y Francia, o el exagerado subjetivismo que dio origen a los Cuáqueros dirigidos por Jorge
Fox (1624 - 1691). (Los cuáqueros, y otros grupos hipersubjetivos dan preeminencia a la
iluminación interior, obra del Espíritu Santo, y creen que ella es mejor, y aun superior, al testimonio
de la misma Escritura.)
IMPORTANCIA FINAL
Es digno de notarse que este avivamiento en Inglaterra y el escepticismo en Francia condujeron por
caminos diferentes a ambas naciones. Inglaterra prosperó, y Francia llegó a la famosa Revolución
Francesa. Con mucha razón se dice que el avivamiento de los Wesley salvó a Inglaterra de una
revolución como en Francia. Sin embargo, denominamos época de paralización, por cuanto la
característica principal fue esa, y estos avivamientos son solo la excepción a su época.
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4 1. ¿Qué ventaja tenía el judaísmo en el Imperio Romano?
5 2. ¿Cómo contribuyó la civilización griega al desarrollo del judaísmo?
3. ¿Qué nobles personajes se relacionan con la crucifixión de Jesús?
6 4. ¿Cuándo se organizó la Iglesia?
SEGUNDA ÉPOCA - Paginas: 6-17
6 1. ¿A qué actividad se limitó la iglesia en los primeros años?
2. Narre acerca de Saulo
7 3. ¿Geográficamente cómo avanzó la Iglesia?
4. ¿Qué tipos, fueron los viajes de Pablo?
8 5. ¿En qué forma triunfó el cristianismo?
6. ¿Cuál es la ideología judeo-cristiana?
7. ¿Cómo se resolvió esta dificultad?
8. ¿Qué es el Docetismo?
9 9. ¿Qué es el Gnosticismo?
10. ¿Quiénes se enfrentaron contra estas herejías?
11. ¿Qué es el Marcionismo?
12. ¿Qué es el Montanismo?
10 13. ¿Qué es el Arrianismo?
14. ¿Cómo se decidió esta controversia?
15. ¿Qué grupos ortodoxos hubo en aquellos años?
16. ¿Cómo fue la iglesia inicial?
17. ¿Cómo se establecieron los dogmas apostólicos?
11 18. ¿Qué es el Canon?
19. ¿Qué herejías hubieron en la época de persecuciones?
12 20. ¿Cómo reinó Nerón?
21. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos?
22. ¿Cómo fue considerado el Emperador?
13 23. ¿Qué características y actividades cristianas despertó el odio pagano
24. ¿Quién persiguió en el tiempo en que Juan era anciano?
14 25. ¿Quién es Plinio?
26. ¿Cómo eran los cristianos en su tiempo?
15 27. ¿Quiénes fueron Policarpo y Justino?
16 28. Clasifíquese qué emperadores persiguieron y quiénes no
29. ¿Cómo eran perseguidos en 303-305?
30. ¿Quién es Constantino?
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31. ¿Qué significó para el cristianismo la conversión de Constantino?
32. ¿Por qué ayudaron las persecuciones, al cristianismo?
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17 1. ¿Qué años cubre la estatalización de la Iglesia?
2. ¿Qué ventajas trajo la conversión de Constantino?
3. ¿Cómo llegó Constantino a ser Sumo Pontífice de la Iglesia?
18 4. ¿Cómo apoyó Constantino al Cristianismo?
5. ¿Qué cambios hubo en el Imperio?
6. Qué se destaca en Juliano
19 7. ¿Qué hizo Teodosio?
8. ¿Qué sucedió luego de Teodosio?
9. ¿Cómo surgió el papado?
10. ¿Cómo resurgió el Imperio Romano de Occidente?
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20 11. ¿Quién es y que hizo Carlomagno?
12. ¿Qué sucedió luego de Carlomagno?
13. Nombre los obispos de Roma
21 14. ¿Qué es la controversia Pascual?
15. En que pretensiones se levanto el papado
16. ¿Cómo influencio la CIUDAD DE DIOS de Agustín al papado?
22 17. ¿Quién es el primer gran Papa y que hizo?
18. ¿Quién es Gregorio?
19. ¿Qué opinión tenia Gregorio del titulo Obispo Universal?
23 20. ¿Cómo se llego a la Iglesia Estatal y al Estado Eclesiástico
21. ¿Qué es la TIARA?
22. ¿Cuándo aconteció definitivamente al cisma entre Oriente y Occidente?
24 23. ¿Cuántos papas hubo entre 896-904?
24. ¿Qué es la Pornocracia?
25. ¿Cómo llegó a haber 3 papas al mismo tiempo?
26. ¿Por qué hubo un Papa alemán?
27. ¿Quién es Hildebrando y qué hizo?
25 28. Narre, brevemente y en orden, las cruzadas
26 29. ¿Qué sucedió durante el Cautiverio Babilónico de los papas?
27 30. ¿Cómo se solucionó la rivalidad papal del siglo XIV?
28 31. Defina y explique el Humanismo, el Renacimiento y la Crítica Textual
32. Qué hizo Erasmo de Rotterdam
29 33. Describa la corrupción en el Catolicismo Romano
34. ¿Quiénes eran los paulicianos?
30 35. ¿Quiénes son los albigenses?
36. ¿Quiénes son loe Petrobrusianos?
37. ¿Quiénes son los valdenses?
31 38. ¿Quiénes son los wiclefistas?
39. ¿Quiénes son los lollardos?
40. ¿Quiénes son los husitas?
CUARTA ÉPOCA - Paginas: 31-43
31 1. ¿Cuales son las reformas conservadoras?
2. ¿Qué preparación intelectual tuvo Lutero?
32 3 ¿Cómo fue su vida de monje?
4. ¿Cómo se convirtió a la fe?
5. ¿Por qué protestó Lutero?
33 6. ¿Qué aporte hizo la imprenta a su causa?
7. En qué terminó la controversia de Lutero
8. ¿Qué es la Dieta de Worms?
9. ¿Cuál es el alcance de la reforma luterana?
34 10. ¿Cómo llegó al uso el adjetivo protestante?
11. ¿Qué es la Confesión de Augsburgo?
12. Hasta dónde avanzó el luteranismo
13. ¿Quién es Zuinglio?
35 14. ¿A qué movimientos perteneció Zuinglio?
15. ¿Quién es Guillermo Farel?
16. ¿Qué hizo Juan Calvino?
36 17. ¿Cuál es el logro del calvinismo?
18. ¿Por qué se las considera reformas conservadoras?
19. ¿Qué es el Anabautismo?
20. ¿Quién es Grebel?
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37 21. ¿Por qué se separaron Grebel y Zuinglio?
22. ¿Qué hizo Grebel?
23. ¿Quién es Manz?
24. ¿Cuándo comenzó el Anabautismo del siglo XVI?
25. ¿Quién es Blaurock?
38 26. ¿Cuál es el alcance del Anabautismo?
27. ¿Quiénes más contribuyeron al avance del Anabautismo?
28. ¿Quiénes son los menonitas?
29. ¿Qué otros grupos de anabautistas existieron?
30. ¿Por qué se llama a los anabautistas radicales?
39 31. ¿Por qué se separó Inglaterra de Roma y qué originó tal separación?
32. ¿Qué reforma se hizo en Inglaterra?
40 33. ¿Qué hizo Catalina de Médicis?
34. ¿Qué alcances tuvo la reforma anglicana?
35. ¿Quiénes son los puritanos y los separatistas?
36. ¿Quién es Smyth?
37. ¿Cómo se originó la Iglesia Bautista?
41 38. ¿Qué hizo Smyth luego de fundar la iglesia bautista independiente?
39. ¿Cómo reaccionó el catolicismo ante la protesta de Lutero?
40. ¿Qué acuerdos se hizo en Trento?
41. ¿Quién es y qué organizó Ignacio de Loyola?
42 42. ¿Qué sucedió el 24 de Agosto de 1572?
43. ¿Cómo fueron perseguidos los protestantes durante el siglo XVI
43 44. ¿Qué es la Paz de Augsburgo?
45. ¿Cómo se desarrolló la Guerra de los 30 años?
46. ¿Cuál es el resultado de esta guerra?
QUINTA ÉPOCA - Pagina: 44-45
44 1. ¿Qué caracterizó los 90 años después de la época de reforma?
2. Detalle la vida de Wesley en el Anglicanismo
3. ¿Qué es el pietismo?
45 4. ¿Qué relación tiene el pietismo con Wesley?
5. ¿Qué tendencias se nota en Wesley y su movimiento?
6. ¿Por qué se separó el metodismo del anglicanismo?
7. ¿Cuáles son los logros del metodismo?
8. ¿Qué condiciones y caracteres de la época dan origen a los cuáqueros?
9. ¿Cuál es la importancia del avivamiento de los Wesley?
10. ¿Cómo es qué se dice Época de Paralización cuando hubo avivamiento?
SEXTA ÉPOCA - Paginas: 46-51
46 1. ¿Qué es el Deísmo?
2. ¿Cómo resurgió el catolicismo en Francia?
3. ¿Cómo se originó las Escuelas Dominicales?
4. ¿Quién fue Guillermo Carey?
47 5. ¿Cómo fue en aquel entonces la obra misionera?
6. ¿Qué movimientos negativos empezaron en aquella época?
7. ¿Cómo surgió el Ejército de Salvación?
8. ¿Qué organización se inició para la juventud?
48 9. ¿Qué factores favorecieron al primer avivamiento en América?
10. ¿Qué otro tipo de avivamiento comenzó en aquel tiempo?
49 11. ¿Cómo se denomina a las sectas que comenzaron e la época?
12. ¿Cuál puede ser la explicación del surgimiento de esas sectas?
50 13. ¿Quién as Diego Thompson?
14. ¿Quién es Francisco Penzotti?
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SEPTIMA ÉPOCA - Paginas: 51-55
51 1. ¿Cómo alcanzó a América Latina el avivamiento Europeo?
2. ¿Qué explicación hay para el Movimiento Ecuménico?
3. ¿Qué propuso el Cuadrilátero de Lambeth?
52 4. ¿Cómo se fundo el Concilio Mundial de Iglesias?
5. ¿Cual es la diferencia entre el CMI y el CIIC (Conc. Internacional de Igl. Cr.)?
6. ¿Cuál es la teología actual en América Latina?
7. ¿Qué es el fundamentalismo?
53 8. ¿Cómo empezó la Iglesia Evangélica Peruana?
9. ¿Corno llego la Alianza Cristiana y Misionera al Perú?
10. ¿Cuál es si principio de la Iglesia Bautista en el Perú?
54 11. ¿Cuál es la situación evangélica actual en el Perú?
12. ¿Cuál es el resumen de los 20 siglos de cristianismo?
13. ¿Qué lucha continuará?
55 14. Mayormente qué hay ahora en la Iglesia
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