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La historia de la iglesia
Lawrence C. Trotter N., Ph.D.

Tareas&para&este&curso&
Lectura: Historia de la iglesia cristiana por Jesse Lyman Hurlbut. Miami: Editorial Vida,
1999.

Tarea: Contestar todas las preguntas de repaso que están en el apéndice.

Se
recomienda que se contesten por escrito, pero no se van a entregar al instructor. Sin
embargo, los alumnos tendrán que poder contestarlas para el examen final.

Conferencias&
Serán ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Las conferencias
seguirán el bosquejo del texto, pero no se limitarán a lo que está contenido en él.

Ensayo&
Cada estudiante preparará un ensayo de acuerdo a las normas descritas en la
siguiente página. El ensayo será de cinco páginas con por lo menos cinco fuentes de
información y se entregará, como fecha límite, en el último día de clases. Cada
estudiante escogerá un hecho, suceso, personaje o movimiento de la historia de la
iglesia, y reportará sobre él, contestando preguntas como:
1) ¿Por qué sucedió?
2) ¿En qué forma se relaciona con otros datos de la historia?
3) ¿Qué efectos positivos y/o negativos tuvo?
4) ¿Qué importancia tiene para la iglesia hoy en día?
Para la cuarta semana de clases, los alumnos entregarán al instructor el tema de
sus ensayos para que él pueda ayudarles con buscar recursos adecuados. Se
recomienda que los estudiantes lean Historia de la iglesia cristiana durante las primeras
cuatro semanas para dedicar las últimas cuatro a la elaboración de su ensayo.

Examen&Final&
El examen final cubrirá el contenido de las lecturas y las conferencias.

Normas&para&escribir&un&ensayo&
En la mayoría de los cursos, una de las tareas será la elaboración de un ensayo
escrito que deberá tener las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Escrito en computadora
Doble espacio (o sea, una línea en blanco entre cada línea escrita)
Márgenes de una pulgada
En la cabecera de cada página a mano derecha, el primer apellido y el número de la
página
5. En la primera página arriba a mano izquierda, el nombre completo del estudiante, el
título del curso y la fecha
6. Ortografía, puntuación, acentuación y gramática estándares (en español o inglés)
7. Mantener el mismo tiempo en los verbos que describen acción en el pasado
8. El ensayo completo y cada párrafo debe mostrar coherencia, un argumento
lógicamente desarrollado.
9. Todos las fuentes usadas deben aparecer en el texto del ensayo ("En la página 241,
Martínez afrimó . . .") o en paréntesis inmediatamente después de la cita o
referencia y en la bibliografía al final del ensayo. En la referencia parentética, se
incluye solo el primer apellido del autor y la página. Por ejemplo: (Martínez 241). Si
se cita más de una obra por el mismo autor, se incluye el título del libro (con letras
itálicas) en lugar del apellido del autor. Por ejemplo: (La historia de la reforma en
Europa 372).
10. Se puede emplear orto método reconocido de citar fuentes de información.
11. En la bibliografía, toda la información relevante acerca de las fuentes aparece en
orden alfabético del primer apellido. Los siguientes son algunos ejemplos de obras
ficticias:
Entrada para un libro:
Martínez Gómez, Alfredo. Brevísima historia de la iglesia en Antártica. Santiago:
Libros de Fe, 1998.
Si es una traducción, la entrada será así:
Smith, John H. La teología hoy. Trad. Emilio Sánchez. Madrid: Casa Arminiana de
Publicación, 2004.
Entrada para un artículo en un libro de referencia:
Salinas Ortíz, Samuel. “El crecimiento de la iglesia en Oaxaca”. Movimientos
modernos. Houston: Publicaciones Universo, 1967.
Cuando es una cita de un sitio web, hay que incluir la siguiente información, si está
disponible:
Apellidos, Nombre. “Nombre del artículo”. Nombre del sitio. fecha de publicación.
Patrocinador del sitio. fecha de consulta. <dirección de la página>.

Pérez, Juan. “¿Puede sobrevivir el calvinismo?” La reforma moderna. 24 jun 2007.
Comité
para
avanzar
la
reforma.
23
nov
2008.
<http://www.reformamoderna.org/articulos. puedesobrevivir.htm>.
12. Si el estudiante tiene alguna duda, debe consultar con el profesor.

Breve&Bibliografía&
Burguess, Pablo. Los XX siglos del cristianismo. Barcelona: Libros CLIE, 1951.
Hurlbut, Jesse Lyman. Historia de la iglesia cristiana. Miami: Editorial Vida, 1999.
González, Justo L. Historia del cristianismo. 2 vols. Miami: Unilit, 1994
Vos, Howard F. Breve historia de la iglesia cristiana. Grand Rapids: Editorial Portavoz,
1988.

Hay muchos recursos de confianza en el sitio de la Iglesia del Señor Viviente de la
Iglesia
Presbiteriana
Ortodoxa:
<http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html#anchor_80>.
Hay muchas fuentes primarias (en inglés) en The Christian Classics Ethereal Library:
<http://www.ccel.org/>.
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I. #######PROCEDIMIENTO#DEL#CURSO#(ver#Descripción#del#Curso)#
II.

III.

PARA#QUE#ESTUDIAR#LA#HISTORIA#DE#LA#IGLESIA#
A.

Para darnos una perspectiva más amplia de nuestra experiencia cristiana.

B.

Para animarnos con la fidelidad y el poder de Dios a través de los siglos.

C.

Para aprender de nuestra herencia como cristianos, evangélicos,
presbiterianos..

UN#

BOSQUEJO#

GENERAL#

DE#

LA#

HISTORIA#

CRISTIANA

(El bosquejo que se sigue en este curso es tomado de La Historia de la Iglesia
Cristiana por Jesse Lyman Hurlbut, Editorial Vida, 1952.)
A. La Iglesia Apostólica: desde Jesucristo hasta la muerte de Juan (30-100)
B.

La Iglesia Perseguida: desde la muerte de Juan hasta el Edicto de
Constantino (100-313)

C.

La Iglesia Imperial: desde el Edicto de Constantino hasta la caída de Roma
(313-476)

D.

La Iglesia Medieval: desde la caída de Roma hasta la caída de
Constantinopla (476-1453)

E.

La Iglesia Reformada: desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de
los Treinta Años (1453-1648)

F.

La Iglesia Moderna: desde la Guerra de los Treinta Años hasta el siglo XXI
(1648-).

IV. LA#IGLESIA#APOSTOLICA#
A.

Hechos registra la primera parte de esta historia, pero vamos a dejar el
estudio más detallado de Hechos para otro curso.
1. Hechos registra la continuación de lo que Jesús había comenzado a
hacer y enseñar (Lucas 1:1-4; Hechos 1:1)
2. Sigue el programa de 1:8: Jerusalén (1:1-7:60), Judea y Samaria
(8:1-11:18), lo último de la tierra (11:19-28:31).
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B.

Tres hechos definitivos del libro de Hechos son la venida del Espíritu (30
d.c.) y el concilio de Jerusalén (50 d.c.) y la declaración de Galión (52
d.c.).
1. En la venida del Espíritu, Dios llena su pueblo con poder para lanzar
la misión de la iglesia (Hechos 2).
2. También, es como las primicias de la cosecha y el reverso de la
maldición de Babel.
3. En el concilio de Jerusalén, se decidió que los gentiles no tienen que
hacerse judíos para ser cristianos (Hechos 15).
4. Galión consideró el cristianismo una secta judía, y por lo tanto,
disfrutó el estatus de religio licito.

C.

Otro evento de importancia durante la época apostólica pero después del
libro de Hechos fue la destrucción del Templo en 70 d.c. por el general
romano Tito.
1. La caída de Jerusalén marcó la diferencia entre los cristianos y los
judíos.
2. Ya no eran exentos de participar en el culto del emperador.
3. Eran vistos como antisociales y antipatriotas.
4. Cristo había referido a este evento en Mateo 24:1-2, 15-25; Marcos
13:1-2, 14-23; Lucas 21:20-24.
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I. ######LA#EXPANSION#DE#LA#IGLESIA#EN#EL#PRIMER#SIGLO#

A. Los países representados en Pentecostés (Hechos 2:9-10) se extendieron
desde África hasta Roma y Mesopotamia (ver mapa 215).

B. La expansión impulsada por Pablo se puede observar estudiando los alcances
de sus viajes misioneros (ver mapas 217, 219, 221).

C. La expansión después de la muerte de Pablo se extendió por lo menos desde
Italia hasta Irán incluyendo el norte de África, y quizás desde Gran Bretaña
hasta la India o aun China.

D. Algunos factores sociales y políticos ayudaron para que el evangelio creciera:
1. La universalidad del idioma griego
2. La Pax Romana
3. La protección ya mencionada que el cristianismo disfrutó como “secta
4.
II.

judía” según los romanos (Hechos 18:12-16)
Los sistemas de tránsito y correo

LAS#PERSECUCIONES#DEL#PRIMER#SIGLO#

A. La primera persecución romana inició después del incendio de Roma que duró
nueve días, empezando el 19 de julio de 64 d.c. y destruyendo 70% de la
ciudad.
1. Algunos enemigos del Emperador Nerón circularon rumores de que él
había incendiado la ciudad.
2. A su vez, Nerón escogió a los cristianos como chivos expiatorios.
3. Como castigo, Nerón quemó a los cristianos para iluminar sus jardines,
los crucificó o los echó a las bestias.
4. Probablemente Pablo y quizás Pedro murieron en esa persecución.
5. La persecución duró hasta el año 68 cuando Nerón se suicidó,
repudiado por muchos de los romanos como un tirano caprichoso y
loco.

B. La segunda persecución empezó en el año 95 d.c. durante el reino de
Domiciano (81-96).
1. Originalmente, se dirigió contra los judíos que se rehusaron contribuir
para la construcción de un nuevo templo para Júpiter.
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2.
3.
III.

Además, Domiciano insistió en la adoración del emperador (él mismo),
y a los cristianos los mató, les exilió o se apropió de sus posesiones por
no participar.
Probablemente Juan fue arrestado durante esta época, y algunos de las
imágenes de Apocalipsis fueron inspiradas por esta persecución.

LAS#TRADICIONES#ACERCA#DE#LOS#APOSTOLES (Libro de los Mártires por Juan
Foxe disponible en línea en español)
A. Jacobo el Menor fue decapitado junto con la persona que lo entregó, quien
después se confesó cristiano y le pidió perdón a Jacobo.

B. Tomás predicó hasta en la India donde fue matado con una lanza (Hechos de
Tomás, un libro apócrifo y gnóstico, ca. 200)

C. Simón Celotes predicó en Mauritania, África y Bretaña y fue crucificado.
D. Marcos, obispo de Alejandría, predicó en Egipto y fue arrastrado al fuego con
cuerdas.

E. Bartolomé predicó en la India y tradujo el Evangelio de Mateo en el idioma de
allá; fue golpeado con palos, crucificado y decapitado.
1. Otra tradición lo localiza en Armenia (Vos 5).
2. No necesariamente contradice una misión en la India.

F.

Andrés predicó en Etiopía donde fue crucificado bajo el mandato del
gobernador que mandó que los cristianos hicieran sacrificios a los dioses.
1. Andrés se confrontó con él para informarle que hay un Juez supremo y
que los dioses del gobernador eran demonios.
2. Cuando el gobernador lo amenazó con crucificarlo, Andrés respondió
diciendo que no habría predicado la honra y la gloria de la cruz si le
temiera a la muerte en la cruz.
3. Cuando vio su cruz, le saludó expresando su amor por ella y su anhelo
de abrazarla.
4. Otra tradición dice que predicó en Rusia y Ucrania (Vos 5).

G. Mateo predicó con mucho éxito en Etiopía y Egipto, y fue matado con lanza
por orden del rey.

H. Felipe predicó en Hierápolis de Frigia en Asia Menor donde fue crucificado,
apedreado y sepultado junto con sus hijas.

I.

Jacobo, el hermano de Jesús, vivió como un judío estricto, líder de la iglesia en
Jerusalén, disfrutando del respeto de los líderes judíos.
1. Ellos le suplicaron que hablara en contra de la creencia de Jesús como
Mesías.
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2.
3.
4.
J.

En la Pascua, le pusieron en un lugar alto para hablar a la gente.
El predicó a Cristo, y lo empujaron, mas no murió de la caída sino oró
por ellos.
Lo apedrearon, y por fin alguien lo acabaron golpeándolo en la cabeza.

Pedro fue crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir de la
misma forma que su Señor.
1. Probablemente Pedro llegó a Roma y murió allí en 64 d.c.
2. Sin embargo, no fundó la iglesia en Roma.

K. Estas tradiciones no son de absoluta confianza, y Foxe tenía una agenda muy
clara que se ve en sus selecciones.
1. Su teoría era que José de Arimatea había llevado el evangelio a
Bretaña en el año 63.
2. El propósito de Foxe era demostrar la independencia de la iglesia
británica de Roma desde el principio y la corrupción absoluta de la
iglesia romana.
3. Sus historias más recientes son de más confianza que las antiguas.
LECTURAS El libro de los Hechos; Breve Historia cáp. 1
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La Historia de la Iglesia III
La Iglesia Perseguida I
I. ## LAS#PERSECUCIONES#DE#LOS#SIGLOS#II#Y#III#
A.

Los motivos de las persecuciones
1. Político: los cristianos eran considerados una amenaza al imperio,
porque hablaban de otro reino y de otro rey.
2. Religioso:
a. Los cristianos eran considerados ateos y acusados de
canibalismo y de incesto (malentendidos de la Cena de Señor y
la hermandad de los cristianos).
b. Con su proclamación de Cristo como el único camino al único
Dios, el evangelio chocaba con el politeísmo de la época.
3. Social: los cristianos no respetaban las clases sociales de la cultura y
no participaban en los eventos sociales que involucraban el paganismo.
4. Económico: la venta de artículos paganos bajó cuando la iglesia creció.

B.

Bajo el gobernador Plinio el Menor (de Asia Menor) y el emperador Trajano,
los cristianos no eran buscados, pero sí procesados cuando eran denunciados
(111-113).
1. Alarmado por el crecimiento de los cristianos en su provincia, Plinio
pidió consejo a Trajano quien aprobó esta práctica que fue imitada en
otras provincias.
2. Les daban a los cristianos tres oportunidades de arrepentirse,
invocando los dioses, ofreciendo un sacrificio al emperador y
maldiciendo a Cristo.
3. Observó: “Es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer
estas cosas” (González 56).
4. No encontraba nada fuera de lugar o ilegal en su comportamiento salvo
ser obstinados en seguir creyendo su “superstición perversa y
extravagante”.
5. Asimismo Adriano continuó una persecución moderada.

C.

Bajo Antonino Pío (139-161) había mucha persecución local (mas no en todo
el Imperio Romano).

D.

Bajo Marco Aurelio (161-180) los cristianos fueron perseguidos en Roma,
Francia y África en forma constante.
1. El fue un filósofo estoico que tenía prejuicios contra los cristianos.
2. Estableció un sistema de espías para acumular evidencia en contra de
los cristianos.
3. Los persiguió, porque los culpaba de los muchos desastres que
acontecían en el Imperio Romano durante su reinado.
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II.

E.

Septimio Severo perseguía la iglesia especialmente en África de una manera
feroz (202-211) para detener el proselitismo.

F.

Decio inició otra persecución relativamente breve (249-251).
1. Estaban acercándose al milésimo aniversario de la ciudad de Roma y
tenían muchos problemas.
2. Recordaban los buenos días del pasado, y echaban la culpa por los
problemas actuales a los cristianos quienes habían abandonado a los
dioses grecorromanos (ver mapa La Iglesia y El Imperio Romano en
313).

G.

Valeriano (253-260) abandonó la persecución pero después la retomó para
detener los desastres que acontecían en el imperio.

LAS#PERSECUCIONES#DEL#SIGLO#IV#
A.

Diocleciano (303-305)
1. Diocleciano hizo cuatro edictos mandando que se destruyera toda
propiedad eclesiástica, se recogiera toda literatura cristiana, se
despidieran todos los oficiales del gobierno que eran cristianos, que los
líderes eclesiásticos fueran apresados, que los cristianos perdieran su
ciudadanía y que todo el mundo ofreciera sacrificios a los dioses.
2. Hizo todo esto a pesar de que su esposa e hija eran cristianas.

B.

Los cristianos respondieron de distintas formas:
1. Algunos negaron a Cristo.
2. Otros obtuvieron certificados falsos que decían que ellos habían
sacrificado a los dioses oficiales.
3. Otros se sometieron al martirio.
4. Otros hasta buscaron el martirio.

C.

Diocleciano dividió el imperio en occidente y oriente estableciendo un orden de
sucesión para evitar guerras civiles y luego se jubiló voluntariamente.

D.

Sin embargo, después de guerras entre aspirantes al trono, Constantino ganó
el control del occidente (313) y después del imperio entero (324).
1. Convencido de que sus victorias fueron resultado de sus oraciones al
Dios supremo, legalizó el cristianismo en el año 313 con el Edicto de
Milán, que decretó tolerancia tanto para los cristianos como para los
paganos.
2. Se consideraba cristiano y favorecía el cristianismo, pero mantenía
algunas creencias paganas, especialmente su adoración del dios del
Sol Invicto.
3. Cuando declaró santo el séptimo día en el año 321, lo llamó el día del
sol (Sunday).
4. Utilizó el cristianismo para unificar el imperio.
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III. LOS#RESULTADOS#DE#LAS#PERSECUCIONES#
A.

La iglesia fue purificada.

B.

La iglesia estaba unida: había disensiones, pero la iglesia confesaba una
creencia más o menos uniforme.

C.

Muchos cristianos tuvieron que huir a otras tierras donde predicaron el
evangelio; la iglesia creció hasta incluir por lo menos 10% de los habitantes
del imperio.

D.

Los apologistas produjeron defensas razonadas del cristianismo.

E.

Algunos negaron a Cristo y después buscaron ser restaurados a la iglesia; su
readmisión produjo mucha controversia en la iglesia.

IV. LOS#PADRES#DE#LA#IGLESIA#

V.

A.

Se llaman los padres de la iglesia y se dividen en cuatro categorías:
1. Los padres apostólicos o posapostólicos (95-150 d.c.)
2. Los apologistas (140-200 d.c.)
3. Los polemicistas (180-225 d.c.)
4. Los teólogos científicos (225-460 d.c.)

B.

También se llaman así:
1. Los padres apostólicos (siglo II)
2. los padres ante-nicenos (siglos II-III)
3. Los padres nicenos (siglo IV)
4. Los padres pos-nicenos (siglo V-VI)

LOS#PADRES#APOSTÓLICOS#
A.

Clemente de Roma fue el obispo de Roma al final del primer siglo (90-100
d.c.).
1. En las historias de la Iglesia Católica Romana, se llama Clemente I y se
considera el cuarto Papa.
2. Como es el más antiguo escrito cristiano fuera del Nuevo Testamento,
nos revela como era la iglesia inmediatamente después de los
apóstoles.
3. Escribió una carta (I Clemente) desde la iglesia en Roma para la iglesia
en Corinto que sufría de divisiones; trata a las iglesias en Roma y en
Corinto como iguales (cáp. 1).
4. Con respecto a la organización de la iglesia, menciona a los ancianos
(o los obispos) y los diáconos, y dice que fueron apuntados por los
apóstoles o por otros hombres eminentes y aprobados por toda la
iglesia (cáp. 44).
5. Con respecto a la justificación, escribió: “Nosotros también, llamados
por Su voluntad en Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros
mismos, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestro entendimiento, ni por
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nuestra piedad, ni por nuestras obras que hemos hecho por la santidad
del corazón; sino por esa fe por medio de la cual Dios ha justificado a
todos desde el principio; a El sea la gloria para siempre. Amén.” (cáp.
32)
B.

Ignacio, considerado un discípulo del apóstol Juan, fue obispo de Antioquía en
Siria y fue enviado a Roma para ser entregado a las bestias por el año 110
d.c.
1. En el camino escribió siete cartas a diferentes iglesias pidiendo que la
iglesia en Roma no interviniera para salvarlo del martirio.
2. Escribió en contra del gnosticismo y del docetismo.
3. Fue el primero que exaltó al obispo arriba de los ancianos en una
iglesia local, pero se consideraba igual a los obispos de las otras
iglesias, incluyendo el de Roma.
4. Mencionó la iglesia católica (universal en lugar de local): “Donde esté
Jesucristo, allí está la iglesia católica” (Smyr. 8:2).
5. Esta palabra católico evolucionó así:
a. universal o general en contraste con local
b. ortodoxo en contraste con herético
c. romano en contraste con anglicano
d. romano en contraste con reformado
e. sinónimo de un miembro de la iglesia romana

C.

Policarpo de Esmirna fue un discípulo de Juan que escribió a la iglesia en
Filipos citando el AT y el NT.
1. Lo mataron en 155 d.c. a los 86 años habiendo sido entregado por una
multitud.
2. Según el relato de su martirio, cuando instado a negar a Cristo,
respondió: “Ochenta y seis años he servido a Cristo, y nunca me ha
hecho mal. ¿Cómo podría negar a mi Señor que me salvó?”
3. Cuando amenazado con bestias, respondió: “traédmelas”.
4. Cuando amenazado con el fuego, él advirtió al juez del fuego eterno.
5. Fue condenado y quemado vivo.

VI. LOS#APOLOGISTAS#
A.

Los cristianos tuvieron que apagar los rumores populares acerca de su
comportamiento, pero las críticas de los cultos requirieron otro tipo de
respuesta.
1. La gente romana culta consideraba a los cristianos de clase baja,
incultos, ignorantes, demasiado crédulos, supersticiosos y enemigos de
la cultura.
2. Los apologistas respondieron a estas críticas, algunos usando la
filosofía y otros rechazándola.
3. Estas dos formas de ver la filosofía existen hasta la fecha entre los
cristianos.

LA#HISTORIA#DE#LA#IGLESIA#III# 4!

B.

El Discurso a Diogneto (principios del siglo II) defendió el comportamiento de
los cristianos: “Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a
los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no
viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo.
Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las
leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los desconoce, y con todo se
los condena. Son llevados a la muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres,
y enriquecen a muchos (2 Co 06:10). Les falta todo, pero les sobra todo. Son
deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados, y en
ello son justificados. «Se los insulta, y ellos bendicen» (1 Cor 4:22). Se los
injuria, y ellos dan honor. Hacen el bien, y son castigados como malvados.
Ante la pena de muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les
declaran guerra como a extranjeros y los griegos les persiguen, pero los
mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio.”

C.

Justino Mártir (100-166) defendió el cristianismo contra la calumnia de los
romanos y la doctrina de los judíos, buscando tolerancia para los cristianos.
1. Era de Palestina, pero eventualmente se mudó a Roma.
2. Había estudiado la filosofía y quiso demostrar que el cristianismo
superó lo mejor de la filosofía griega.
3. Insistió en la superioridad y prioridad temporal del cristianismo sobre el
paganismo y argumenta que Jesús es el Mesías.
4. Utilizó las profecías cumplidas (un argumento para los judíos) y muchos
argumentos filosóficos (para los romanos).
5. Se apoyó en la idea del “logos” universal de que los filósofos griegos
aprendieron lo mejor de sus ideas.
6. Sin embargo, solo los cristianos conocen el logos plenamente en
Jesucristo.
7. Lo mataron en Roma por orden de emperador Marco Aurelio.
8. Describió el servicio dominical cerca del año 150, el cual consistió de:
a. lectura de los apóstoles y los profetas
b. una exhortación por el presidente de la asamblea basada en las
lecturas
c. una oración congregacional de pie
d. la introducción de pan, vino y agua, por las cuales el presidente
daba gracias
e. un “amén” de la congregación
f.
distribución de los elementos y comerlos
g. Los diáconos los llevaba a los ausentes.
9. Esta descripción hace muy cuestionables las declaraciones por los
ortodoxos orientales acerca de su culto como igual al de los apóstoles y
los padres.
10. Por ejemplo, San Simeón de Tesalónica escribió: “Nosotros adoramos
exactamente como Cristo mismo y como los Apóstoles y como los
padres de la Iglesia.”
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D.

Tertuliano (160-220), posiblemente un abogado, también defendía el
cristianismo contra ataques comunes, mostrando que los cristianos eran fieles
con el imperio romano.
1. En cuanto a la efectividad de matar a los cristianos, escribió: “Ni su
crueldad tan exquisita les conviene a ustedes; más bien, es una
tentación para nosotros. Entre más nos cortan como pasto, más
crecemos; la sangre de los cristianos es semilla.”
2. Apoyó la idea de que la sucesión apostólica de los obispos entrega a la
iglesia el verdadero evangelio y la correcta interpretación de la Biblia.
3. La iglesia romana sigue utilizando este argumento contra todos los que
difieren de ella.
4. Su postura hacia la filosofía era negativa:
a. “Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver
la Academia con la Iglesia?”
b. “¡Miserable Aristóteles, quien les ha dado la dialéctica! Les dio
el arte de construir para derribar, un arte de sentencias
resbalosas y de argumentos crudos, [. . .] que sirve para
rechazarlo todo, y que en fin de cuentas no trata de nada!
(Prescripción 7, citado en González 96).
5. En su Contra Práxeas, explicó y defendió la doctrina de la Trinidad, y su
fórmula llegó a ser la aceptada: una sustancia y tres personas.
6. Además formuló la doctrina de las dos naturalezas de Cristo en una
sola persona.
7. En el año 206 o 207, disgustado con la mundanalidad de la iglesia, se
unió con los montanistas.
a. Ironicamente, el que contribuyó tanto a la formación de la iglesia
romana, la dejó.
b. ¡Escribió su Contra Práxeas durante su período montanista!
c. Su salida nos da la idea de que no concebía de la sucesión
apostólica autoritativa aparte del mantenimiento de la doctrina
apostólica, lo cual sería la postura protestante mucho después.

VII. LOS#POLEMICISTAS#
A.

Ireneo (130-202) nació en Asia Menor y fue discípulo de Policarpo de Esmirna
(quien había sido discípulo del Apóstol Juan).
1. Llegó a ser anciano y luego obispo en Lión, Francia.
2. Escribió Contra las herejías en el cual refutó especialmente el
gnosticismo, usando argumentos bíblicos en contra de la especulación
gnóstica.
3. Afirmó que los obispos son los guardianes de la fe apostólica, la
doctrina recibida de los apóstoles y el concepto del canon del Nuevo
Testamento.
4. Se puede ver que tan rapidamente el sistema episcopal monárquico
dominó la iglesia, posiblemente porque era un sistema más eficiente en
tiempos de persecución que el presbiterianismo original.
5. Además, el obispado sirvió para dar seguridad a los creyentes quienes
se enfrentaban con herejías.
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6.
7.

En un sentido era natural que la iglesia imitara la jerarquía del Imperio
Romano.
Sin embargo, el sistema jerárquico produjo mucho mal fruto a través de
la historia de la iglesia.

B.

Hipólito atacó el gnosticismo y monarquianismo y escribió La tradición
apostólica, la cual nos da una descripción de la liturgia romana cerca del año
200.
1. Posiblemente fue discípulo de Ireneo.
2. Se oponía a los obispos de Roma, formó su propio grupo y ahora es
nombrado como anti-papa por los católicos romanos.
3. Consideraba al obispo Calixto un simpatizante con el monarquianismo y
demasiado laxo en readmitir pecadores escandalosos a la iglesia.
4. En 235 fue exiliado a Sardinia junto con el papa y aparentemente fue
reconciliado con la iglesia romana allí
5. La liturgia de bautismo incluía niños y adultos, ungimiento con aceite,
inmersión en agua y unas preguntas que se trasformaron en el Antiguo
Credo Romano y después en el Credo de los Apóstoles.
6. Las preguntas fueron:
a. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso?
b. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nació por el Espíritu
Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió,
y se levantó al tercer día vivo de entre los muertos, ascendió a los
cielos, se sentó a la diestra del Padre, y vendrá para juzgar a los
vivos y a los muertos?
c. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa iglesia y en la resurrección
de la carne? (Kelly 44-46)
7. Incluyó una oración eucarística para dar gracias a Dios por Cristo y el
pan y vino que lo representan, diciendo que la doctrina correcta no las
palabras exactas fue lo importante.

C.

Cipriano, obispo de Cartago (248-258) es conocido por su oposición a Novacio
quien negó que la iglesia pueda perdonar y restaurar a un cristiano caído en
pecado grave.
1. Fue un pastor célibe y pobre que luchaba por la unidad de la iglesia en
medio de conflictos sobre la readmisión de los que habían negado a
Cristo.
2. Se oponía a Esteban, obispo de Roma, a quien se dirigió como su
colega, llamándolo “hermano”.
3. Su actitud hacia los obispos de Roma muestra que no los consideraban
superiores a otros obispos, pero reconocía que estos ejercían más
influencia que otros en el occidente.
4. Cipriano sostenía que los herejes deberían ser bautizados de nuevo al
regresar a la iglesia, y Esteban lo negaba.
5. Para reconciliar el AT con el NT, consideraba a los ministros como
sacerdotes y la Santa Cena como sacrificio.
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6.

7.

8.

Dijo que no había salvación fuera de la iglesia católica, (lo cual el Papa
reafirmó en el año 2000 con respecto a la iglesia romana y lo cual
afirma la Confesión de Fe de Westminster 25:2):
“La iglesia visible, que también es católica o universal bajo el evangelio
(no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la
ley), se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la
religión verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor
Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad
ordinaria de salvación.”
Murió como mártir en el año 258.

VIII. LOS#TEÓLOGOS#DE#ALEJANDRÍA!
A.

Clemente de Alejandría enseñó en la academia cristiana en Alejandría (180202 d.c.).
1. Intentó demostrar la superioridad del cristianismo a la filosofía, pero
revela una fuerte dependencia de Platón.
2. Se opuso a las herejías, pero se parecía a los gnósticos por su énfasis
en la salvación por medio del conocimiento.
3. Inventó la idea del purgatorio para purificar el alma y prepararla para
estar con Dios.

B.

Orígenes fue discípulo de Clemente y profesor de la escuela en Alejandría
(202-232 d.c.) y promovió la interpretación alegórica de la Biblia, la cual
heredó del filósofo judío Filo.
1. Su papá fue martirizado y él quiso unirse con su papá, pero su mamá le
escondió su ropa para que no pudiera salir de la casa (González 98).
2. Escribió extensamente con una base ortodoxa pero con algunas ideas
fuera de las aceptadas.
3. Desgraciadamente, su manera de interpretación sigue siendo muy
popular hoy en día.
4. Desarrolló la idea del purgatorio.
5. Ironicamente, estos teólogos griegos inventaron purgatorio, pero la
iglesia occidental lo adoptó y lo desarrolló, y el oriental no.
6. Por conflictos con el obispo de Alejandría, tuvo que salir a Cesárea,
donde seguía enseñando.
7. Fue torturado durante la persecución de Decio y murió poco después a
los 70 años de edad.

IX. EL#DIDAQUE#
A.

El Didaque es un manual de la primera parte del siglo II que cubre:
1. El camino a la vida y el camino a la muerte
2. La liturgia
3. La disciplina eclesiástica
4. La segunda venida de Cristo
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B.

Da instrucciones sobre el servicio de bautismo.
1. Tanto el bautizado como el ministro deben ayunar, el bautizado por lo
menos uno o dos días antes del bautismo.
2. Deben bautizar en “el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
3. En orden de preferencia, deben bautizar por inmersión en una corriente
de agua, por inmersión en agua que no está fluyendo pero
preferiblemente fría o por aspersión tres veces.

LECTURAS Breve Historia cáp. 2
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La Historia de la Iglesia IV
La Iglesia Perseguida II

#
I. ######LAS#HEREJIAS#
A.

El gnosticismo es un sistema dualista y místico que enseña que los que
obtienen el “gnosis” (conocimiento) logran la salvación espiritual.
1. Despreciaba lo material y exaltaba lo espiritual.
2. Había muchas versiones, pero asignó la creación del universo material
una criatura espiritual que se equivocó.
3. Los gnósticos practicaban el libertinaje o el ascetismo; el ascetismo es
en parte herencia de los gnósticos.
4. Probablemente en Colosenses 2:8, 18-19 Pablo se dirige a una
versión primitiva del gnosticismo.

B.

El docetismo enseñaba que Jesús solamente parecía humano y que Simón
de Cirene fue crucificado en su lugar (en griego dokew = parecer); I Juan 4:14 está en contra de esta herejía.

C.

El ebionismo (una forma de adopcionismo) enseña que Jesús fue adoptado
por Dios y designado Mesías por su obediencia a la ley, pero no es divino.
1. Niega la expiación y toma la cruz como ejemplo de sufrimiento
resignado.
2. La salvación/adopción es por medio de seguir el ejemplo de Jesús.

D.

El marcionismo era un tipo de dualism, despreciando la materia y exaltando
el espítitu.
1. Contrastaba el Dios del AT que hizo el universo malo con el Dios del
NT, el Padre del Señor Jesucristo.
2. Negaba la encarnación y la resurrección.
3. Marción hizo su versión del canon, quitando el AT e incluyendo Lucas
y las cartas de Pablo menos las muchas citas del AT.

E.

El montanismo anticipa el fin de mundo y enfatiza la profecía actual, los
dones espirituales y el ascetismo
1. Montano se creía profeta de la nueva era del Espíritu.
2. Consideraba que la iglesia era demasiado mundana, y quiso preparar
una élite espiritual para la nueva era.

F.

El novacionismo rehusó readmitir en la iglesia a los que habían negado a
Cristo bajo la persecución de Decio y provocó una división que duró hasta el
siglo VI.
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II.

G.

El monarquianismo enseña que hay una sola persona en la deidad y que el
Hijo y el Espíritu son atributos impersonales de Dios.
1. La versión modalista que dice que las personas de la Trinidad son
modos (como disfraces) se llama sabelianismo o noecianismo.
2. Esta herejía hizo que la iglesia definiera la doctrina de la Trinidad.
3. Los unitarios son una manifestación actual de este error.

H.

El maniqueísmo es una expresión radical de gnosticismo que divide a los
creyentes en dos grupos, los elegidos y los oyentes.
1. Los elegidos participan en los sacramentos y reciben sostén de los
oyentes quienes a su vez disfrutan de la santidad de los elegidos.
2. Esta idea contribuyó a la división en la iglesia entre el clero y los laicos
y la exaltación del clero como los más cercanos a Dios y los
intermediarios entre los laicos y Dios.

EL#CANON#DEL#NUEVO#TESTAMENTO#
A.

La palabra canon significa regla o norma.
1. La idea del canon no era nueva, puesto que los cristianos heredaron
el canon del Antiguo Testamento.
2. Por las persecuciones y las herejías, los cristianos tuvieron que
reconocer cuáles escritos eran autoritarios.
3. Las persecuciones forzaron la pregunta: ¿Por cuáles libros estás
dispuesto a morir?
4. Las herejías forzaron la pregunta: ¿Cómo se determina cuál mensaje
es el apostólico?
5. La iglesia buscó identificar las obras escritas por un apóstol o por un
asociado de un apóstol.

B.

A veces se dice que la iglesia determinó cuales libros iban a estar en el
canon del NT, y en parte es cierto.
1. Sin embargo, el proceso fue un reconocimiento de los libros que se
habían demostrado divinos en la formación de la iglesia.
2. Pues por un lado, la iglesia creó el canon, y por el otro lado, el canon
ya había creado la iglesia.

C.

Un bosquejo de la aceptación de los libros del NT:
1. Las cartas de Pablo para 100
2. Los evangelios sinópticos para 150
3. El canon de Marción en 140
4. El Canon Muratori en 200 contenía 23 de los 27 más otros 2.
5. Para 300, Santiago, II Pedro, II y III Juan, y Judas eran disputados.
6. Los 27 libros aceptados por Atanasio en 367, el Sínodo de Roma en
382, el Concilio de Cartago en 397, y el Concilio Ecuménico de
Calcedonia en 451.
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III. LOS#MOVIMIENTOS#
A.

El monacato se desarrolló en Siria y Egipto durante la segunda mitad del
siglo III.
1. Antonio se deshizo de todos sus bienes a los 20 años para servir a
Cristo sin distracción.
2. A pesar de querer escapar del mundo, muchos lo buscaban, y él los
formó en células de ermitaños.

B.

Los mártires llegaron a ser héroes de la fe y se les atribuían milagros.
1. Con la introducción de muchos ex-paganos en la iglesia, la veneración
a los mártires y otros santos aumentó.
2. Les ofrecían oraciones a ellos, o por medio de ellos, con la idea de
que tenían más eficacia, e hicieron peregrinaciones a sus tumbas.

C.

A finales del siglo III, los misioneros empezaron a adoptar y a cristianizar
prácticas paganas para ganar a los paganos, pero esta práctica produjo
confusión y sincretismo.

D.

El gobierno obispal se solidificó con sus diócesis dirigidas por obispos.
1. Este tipo de organización jerárquica seguía el patrón del imperio.
2. Todavía el obispo de Roma no dominaba, pero disfrutaba de un alto
estatus por estar en la capital.

LECTURAS Breve Historia cáp. 3
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La Historia de la Iglesia V
La Iglesia Imperial I

#

I. #EL#IMPERIO#ROMANO#
A.

El Edicto de Milán (o de Tolerancia) promulgado por Constantino en 313 marcó el
fin de la época de persecuciones contra los cristianos y el principio de la iglesia
imperial.

B.

En el año 330, Constantino estableció la ciudad de Constantinopla
(anteriormente Bizancio) como su capital para salir de la historia pagana de
Roma y para encontrar un sitio mejor protegido, nombrando otros emperadores
para administrar partes del imperio.
1. Se alejó del Senado y las familias aristocráticas, devotas al paganismo.
2. Llevó muchas estatuas paganas a Constantinopla como adornos.
3. Apoyó la construcción de iglesias e instaló algunos cristianos en puestos
altos.
4. Sin embargo, seguía siendo el pontifex maximus del culto pagano y
participó en ritos paganos durante todo su reino.
5. Nunca se sometió a la disciplina de la iglesia y se bautizó justo antes de
morir.
6. Es muy difícil evaluar la fe de Constantino, pero podemos decir que era un
fuerte simpatizante con la fe cristiana con una teología confundida o por lo
menos una práctica contradictoria.

C.

Después de Constantino, sus sucesores no eran tan tolerantes, y para el año 400
habían exterminado el paganismo.
1. Constantino había promovido el cristianismo y tolerado el paganismo, pero
sus sucesores persiguieron a los no cristianos.
2. En de poco tiempo, los cristianos habían cambiado de ser los perseguidos
a ser los poderosos.
3. Algunos aplaudieron este suceso como una gran bendición de Dios, como
Eusebio de Cesárea que alabó a Constantino como la culminación del
plan de Dios y celebró la opulencia creciente de la iglesia.
4. Otros lo consideraron un desastre para la fe cristiana, una apostasía de la
sencillez de la fe.
5. Algunos consideraban que la iglesia había conquistado el imperio,
mientras que otros pensaban que lo opuesto había acontecido.

D.

Julian el Apóstata (331-363) trató de imponer el paganismo otra vez, pero no
tuvo éxito duradero.

E.

En el año 375 Teodosio dividió el imperio definitivamente en oriente y occidente,
griego y latino.
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II.

F.

En el año 337 los invasores derribaron las defensas del Imperio Occidental, y
Roma cayó definitivamente en el año 476 cuando los bárbaros depusieron a
Rómulo.

G.

Razones por la caída del Imperio Occidental.
1. Relajamiento de disciplina en el ejército
2. Muchos de los mismos bárbaros estaban en el ejército.
3. Guerras civiles entre los diferentes aspirantes al trono (80 aspirantes en
90 años)
4. Los hunos bajo el liderazgo de Atila llegaron a Europa desde Asia.
5. Otras tribus del norte codiciaban la riqueza del imperio.
6. El cristianismo era costoso para el imperio, porque atraía a los mejores
intelectos a la iglesia, y el monacato requería su sostén.

LA#IGLESIA#EN#ROMA#
A.

La caída de Roma dejó un vacío de poder y lealtad en el occidente, que la iglesia
de Roma y su obispo ocuparon.
1. Había cinco patriarcados (Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla
y Roma), pero Roma insistía en su prioridad ya que supuestamente había
sido fundada por dos apóstoles y su obispo era sucesor de Pedro.
2. Con la presencia del gobierno, la iglesia en el oriente era más sumisa al
imperio y la iglesia en Roma más libre de su control.
3. El obispo de Roma Damasco (366-384) refirió a los otros obispos como
“hijos” e inventó el título “Sede Apostólica” para Roma.
4. El obispo de Roma Siricio (384-399) empezó a llamarse Padre o Papá que
llegó a ser Papa en castellano.
5. Había mucha competencia entre los patriarcas y especialmente entre los
del oriente y el de Roma.
6. Además mientras la iglesia occidental se preocupó por los pueblos
invasores con sus idiomas, creencias y costumbres, la iglesia oriental se
metió en discusiones teológicas que duraron siglos.

B.

Con la entrada de muchos paganos en la iglesia occidental, también entraron
unas costumbres extrañas.
1. Las imágenes empezaron a aparecer en los cultos después del año 400.
2. La Virgen tomó el lugar de Venus y Diana en la devoción del pueblo.
3. La Cena del Señor se convirtió en un sacrificio y los ministros en
sacerdotes (ver Cipriano).
4. La división entre laicos y cleros se acrecentó, y el culto se convirtió en un
rito hecho por los sacerdotes que los laicos observaban (mientras las
iglesias en el oriente seguían con canciones congregacionales).
5. Elementos de la corte imperial y ritos paganos, como las velas y el
incienso, eran utilizados en los cultos.

III. EL#MONACATO#
A.

El monacato nació de tres factores:
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1.
2.

3.

Hay algunos textos en el Nuevo Testamento que recomiendan el celibato
y muchos que llaman a los cristianos a la santidad personal.
Las religiones paganas tenían sus vírgenes sagradas, sacerdotes célibes,
eunucos y otras personas apartadas de la vida normal para servir a sus
dioses.
El nexo entre imperio e iglesia promovió mundanalidad en la iglesia.

B.

En Egipto, Antonio (250-356) inició el monacato ermitaño en el año 271 y
Pacomio (290-346) el monacato comunitario en el año 320.

C.

Basil de Cesarea (329-379) estrictamente reguló la vida de los monjes e insistió
en que el monasterio debía servir a la iglesia local por medio de escuelas,
educación vocacional y orfanatos.

D.

En Siria, algunos monjes vivieron sentados encima de pilares.

E.

En el occidente Martín de Tours fundó el primer monasterio en Galia en el año
350.

F.

Más adelante en Europa, los monasterios siguieron la Ley de Benedicto (529).

IV. LAS#CONTROVERSIAS#Y#LOS#CONCILIOS#

V.

A.

La mayoría de las controversias surgieron en el oriente y dejaron la iglesia
oriental divida de la iglesia occidental y entre sí misma.

B.

Algunos factores conspiraron para hacer necesario el Concilio de Nicea, el cual
puso el precedente para otros concilios.
1. El episcopado monárquico puso las decisiones en manos de los obispos y
propició conflictos entre ellos.
2. Constantino solidificó su reino sobre todo el imperio y quiso unificarlo con
base en la fe cristiana, lo cual puso precedente para que otros
emperadores se metieran en asuntos de la iglesia.
3. Las herejías (así llamadas después de ser condenadas) provocaron a la
iglesia a hacer definiciones que antes no había tenido que hacer.

C.

Entre muchos sínodos y concilios, cuatro concilios de esa época eventualmente
se reconocieron como concilios ecuménicos declarando la doctrina que todos los
cristianos deben creer: Nicea (325), Constantinopla (381), Efeso (431) y
Calcedonia (451).

EL#CONCILIO#DE#NICEA#
A.

El arrianismo niega que el Hijo sea Dios igual al Padre, y dice que el Hijo fue
creado.
1. Atanasio oponía a Arrio como un diácono representando al obispo de
Alejandría.
2. Eusebio de Nicomedia y otros apoyaron a Arrio.
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B.

El año anterior, Constantino consolidó su poder sobre todo el imperio y quiso
unificarlo con base en la fe cristiana y una iglesia unida.
1. Por lo tanto convocó un concilio ecuménico, pero fue asistido
principalmente por obispos del oriente.
2. Arrio fue condenado en el Concilio de Nicea en el año 325, pero los
cambios políticos después causaron que Atanasio fuera desterrado cinco
veces por emperadores simpatizantes con los arrianos.
3. Había cuatro posturas: homoousios (nicenos), homoiousios, homoios
(semi-arrianos o eusebianos), anomoios (arrianos).
4. Constancio, hijo de Constantino, quien reinó en el oriente (337-361) y en
todo el imperio (350-361), favoreció y promovió el arrianismo.

C.

El lenguaje causó problemas en el occidente donde substantia era utilizada para
traducir ousia y hypostasis.
1. Eventualmente fue traducido como una substantia y tres personas.
2. Por la influencia de los Capadocios, por fin el arrianismo fue condenado
definitivamente en el Concilio de Constantinopla en el año 381.
3. Los Testigos de Jehová y los Mormones siguen siendo arrianos.

VI. EL#CONCILIO#DE#CONSTANTINOPLA#(381)#
A.

Por la influencia de los Capadocios, por fin el arrianismo fue condenado
definitivamente en el Concilio de Constantinopla en el año 381.
1. Reafirmaron homoousios.
2. Produjeron el credo que llamamos en Credo Niceno, pero estrictamente es
el Constantinopolitano o Niceno- Constantinopolitano.

B.

Apolinario enseñaba que la naturaleza divina (el logos) tomó el lugar del alma o
mente del hombre Jesús.
1. Los Capadocios insistían en que Jesús no pudo redimir lo que no asumió;
o sea, si él no se hizo hombre en sentido completo, no puede redimir al
hombre.
2. El apolinarianismo fue condenado en el Concilio de Constantinopla en 381
que afirmó las dos naturalezas en una sola persona.

C.

Afirmaron con lenguaje bíblico la divinidad del Espíritu Santo, lo cual los
macedonios no aceptaron.

VII. EL#CONCILIO#DE#ÉFESO#
A.

Nestorio era de Antioquía, pero el Emperador Teodosio II lo instaló como obispo
de Constantinopla como el enemigo de las herejías.
1. Fue acusado de negar la unión de las dos naturalezas de Cristo, algo que
Cirilio de Alejandría afirmó como necesario para nuestra salvación.
2. Nestorio se metió en problemas cuestionando la frase popular teotokos
para describir a la Virgen, prefiriendo la palabra christotokos.
3. El conflicto teológico era entre los de Antioquía que empezaban con el
hombre Jesús y trataron de explicar su divinidad y los de Alejandría que
empezaban con el Logos divino y trataron de explicar su humanidad.
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B.

4. También fue un conflicto entre las dos sedes más poderosas del oriente.
5. Teodosio llamó un concilio en Efeso para resolver el conflicto.
Antes de que hubieran llegado los delegados de Siria (quienes apoyaban a
Nestorio) y los de Roma (que apoyaban a Cirilio), Cirilio logró que Nestorio fuera
condenado.
1. Cuando llegaron los delegados de Siria, convocaron otro concilio rival.
2. Cuando los romanos llegaron, apoyaron a Cirilio.
3. Cirilio pagó sobornos enormes a la familia del emperador para que lo
apoyaran.

C.

Después de este concilio tan controvertido, el conflicto siguió y hasta se
aumentó.
1. Nestorio fue condenado y exiliado, pero escribió obras que solidificaron a
sus seguidores.
2. Afirmaron la palabra teotokos, la cual Nestorio estaba dispuesto a aceptar,
explicada correctamente.
3. Hay iglesias de las más orientales que siguen las ideas de Nestorio hasta
la fecha.
4. Cirilio escapó a Alejandría, donde sus intrigas no se veían con agrado.
5. Algunos de sus seguidores llegaron a ser los monofisitas que

D.

Agustín había muerto el año anterior, pero sus ideas triunfaron en Éfeso con la
condenación de dos seguidores de Pelagio, un monje inglés.
1. Pelagianismo negó el pecado original y afirmó el libre albedrío enseñando
que el hombre escoge la salvación y avanza en la gracia por sus propios
méritos.
2. Agustín afirmó el pecado original en solidaridad con Adán insistiendo en la
necesidad de la gracia soberana para la salvación.
3. Este debate surgió varias veces más adelante y notablemente después de
la Reforma entre los calvinistas y los arminianos.

VIII. EL#CONCILIO#DE#CALCEDONIA#(451)#
A.

Las cuestiones sobre la identidad de Cristo seguían.
1. Se decidió que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que sus
dos naturalezas están unidas en una persona sin confundirse, sin cambiar
y sin dividirse.
2. El Credo de Calcedonia afirmó que Cristo es homoousios con Dios y con
nosotros.

B.

Además, declararon concilios ecuménicos los de Nicea (325), de Constantinopla
(381) y de Efeso (431).

C.

Una carta del Papa León I (440-461) jugó un papel importante en el concilio
acrecentando aun más el prestigio de obispo de Roma.
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IX. OTROS#PERSONAJES#
A.

Ambrosio obispo de Milán (340-397) fue un pastor y autor que influenció al
emperador Teodosio e instruyó y bautizó a Agustín.
1. Era gobernador de Milán que dio un discurso elocuente en la iglesia
después de la muerte del obispo para tranquilizar la multitud.
2. Después de escucharlo, ¡la multitud lo exclamó obispo!
3. Intentó evitar ser elegido, pero la opinión popular era irresistible.
4. Tuvo que ser bautizado y pasar por los rangos eclesiásticos en una
semana para ser ordenado como obispo.
5. Se distinguió como pastor y defensor de los débiles.
6. Fue un niceno y resistió con firmeza la presión imperial y reprendió a
Teodosio cara a cara después de una matanza en Tesalónica.
7. El resultado fue que el Teodosio ganó mucho respeto por Ambrosio y
emperador lo llamó a su lado cuando acercaba a su muerte

B.

Juan Crisóstomo (345-407), “el de habla dorada”.
1. Se entrenó como abogado, pero después de su bautismo, se dedicó a ser
monje y luego pastor en Antioquía.
2. En 397, el emperador lo llevó contra su voluntad para ser obispo de
Constantinopla.
3. Encontró una situación deplorable entre los clérigos y los laicos, con
mucha opulencia e inmoralidad.
4. Intentó reformar el clero y el pueblo cristiano en general
5. Leer una parte de su predicación en González I:211-12
6. Su recompensa fueron tres exilios, el último que terminó en su muerte.
7. Ambrosio y Juan sirven como indicaciones de los poderes relativos de
iglesia y estado en el occidente y el oriente durante los siguientes siglos.

C.

Jerónimo (340-420) tradujo la Vulgata, la Biblia en Latín, que se convirtió en la
Biblia oficial de la iglesia occidental por un milenio.
1. Tenía carácter fuerte y era brusco con la gente.
2. Para contrarrestar su fascinación con la literatura clásica pagana y el
sexo, se dedicó al estudio de los idiomas bíblicos y a ser monje.
3. Vivió en Roma con el favor del obispo Damasco, pero después de su
muerte, Jerónimo fue a Belén, donde fundó un monasterio y un convento
en los cuales estudiaron la Biblia en sus idiomas originales.
4. Mientras, trabajaba en su mágnum opus, la Vulgata, la primera traducción
del Antiguo Testamento en Latín del Hebreo.
5. No fue bien recibida al principio, porque era diferente a las versiones
traducidas de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en
griego, pero luego se convirtió en la versión oficial de la iglesia occidental.
6. Ya que el latín murió, el propósito de la Vulgata era el opuesto del original:
esconder el significado en lugar de elucidarlo.

LECTURA Breve Historia, cáp. 4
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La Historia de la Iglesia VI
La Iglesia Medieval I
I. #INTRODUCCIÓN#

II.

A.

Según la división de Hurlbut, después de la caída de Roma, ya no estamos en
la época de la iglesia imperial sino la de la iglesia medieval.

B.

Esta división de tiempo refleja una perspectiva occidental, porque la iglesia
oriental siguió siendo la iglesia imperial oficialmente hasta la caída de
Constantinopla en 1453.

C.

Mientras que la iglesia occidental entraba en una nueva era, la oriental seguía
siendo la iglesia imperial.

UN# VISTASO# A# LAS# MIGRACIONES# Y# CONQUISTAS# EN# EUROPA# (ver# mapa#
González#248#y#todo#el#capítulo#26)#
A.

Los vándalos tomaron la ciudad de Cartago en 439 e intentaron imponer su fe
arriana sobre una región ya dividida entre católicos (nicenos) y donatistas.
1. En el año 533, el imperio derrotó a los vándalo y retomó el norte de
África.
2. Las divisiones en la iglesia la debilitaron y prepararon el camino para el
avance de los musulmanes.

B.

La conversión del rey Recaredo de los visigodos en 589 a la fe católica (nicena)
aumentó el poder de la iglesia y del arzobispo de Toledo no solo en asuntos
eclesiásticos sino también en asuntos políticos.

C.

Los francos habían sido paganos, pero siguieron el ejemplo de su rey
Clodoveo, quien se bautizó en el año 496.
1. Los francos conquistaron a los borgoñones (convertidos de arrianismo a
la fe nicena) en 534.
2. Se estableció la costumbre de que los reyes elegían o por los menos
aprobaban a los obispos, convirtiéndolos en funcionarios del gobierno.
3. La familia carolingia empezó a ascender en el reino de los francos en el
siglo VII.

D.

En Gran Bretaña, los pictos y los escotos ocupaban el norte, y los anglos y los
sajones invadieron y ocuparon el sur después de que los romanos lo
abandonaron.

E.

Los herulos tomaron a Roma en 476 y depusieron al último emperador de
occidente, Rómulo Augústulo.
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1.
2.
3.

El emperador Zenón apoyó a los ostrogodos (arrianos) para retomar a
Roma en 493.
Luego, el imperio retomó a Roma en 562, pero pocos años después,
cayó en manos de los lombardos arrianos.
Esta situación causó que los papas, ya aislados, buscaran ayuda de los
francos en el siglo VIII.

III. EL#SANTO#IMPERIO#ROMANO#
A.

Los lombardos capturaron a Ravena (734) y expulsaron al exarca imperial en
751.
1. El Papa Gregorio III (731-741) estaba contento con esto, pero luego
preocupado cuando los lombardos amenazaron a Roma.
2. Pidió ayuda de Carlos Martel, líder de los francos, pero él rehusó
ayudarlo.
3. Más adelante, el Papa Esteban III (752-757) pidió ayuda del nuevo líder
franco, Pipino.
4. El Papa ungió a Pipino como el Gobernador Cristiano del Occidente (y a
sus hijos como herederos del trono), y a cambio, Pipino venció a los
lombardos y regresó al Papa el territorio que los lombardos habían
conquistado.
5. ¿Quién dio la autoridad al Papa de ungir a Pipino y de tomar control de
partes de Italia? En parte dependía de la carta llamada “La Donación de
Constantino” en la cual el primer emperador cristiano otorgó al Papa
Silvestre en el año 313 entre otras cosas: cierto territorio, la
preeminencia sobre las otras sedes del cristianismo y el poder imperial
en el occidente.
6. Esta carta justificó la separación entre occidente y oriente y el ungimiento
de Pipino.
7. El único problema es que la carta fue un fraude del siglo VIII.

B.

El hijo de Pipino, Carlos el Grande (Carlomagno), era un excelente guerrero y
líder, y pudo extender su territorio enormemente.
1. El Papa lo nombró el “Protector del Papado”.
2. En la navidad del año 800, el Papa León III ungió a Carlomagno como
Emperador del Santo Imperio Romano para llenar el vacío dejado por la
caída del Imperio Romano Occidental y para obtener protección política
para la iglesia romana.
3. Durante los siguientes cuatro siglos, el papa coronaba al emperador,
usualmente en Roma.
4. Aunque el Imperio Romano en el oriente objetó a la creación de otro
Imperio Romano independiente, no tenía la fuerza para sujetarlo.

C.

Los sucesores de Carlos no eran tan fuertes; se dividió el imperio y llegó a ser
controlado por la iglesia con emperadores alemanes elegidos por los nobles.
1. El imperio fue asaltado en el norte por los vikingos, en el sur por los
musulmanes y en el este por los magiares (húngaros).
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2.

D.

El papado se disminuía con el imperio, y descendió a la anarquía entre
880 y 1000.
a. Hubo 12 papas entre 882 y 904, algunos escandalosos.
b. El Emperador Otón el Grande puso el imperio en orden de nuevo
y ejerció control sobre la iglesia, deponiendo al Papa Juan XII y
apuntando a León VIII en el año 964.
En el año 1059, el Papa Nicolás II (1059-1061) convocó un sínodo que
estableció el proceso de escoger al Papa: los siete obispos cardenales
escogerían a su candidato consultando con los 28 sacerdotes cardenales y los
18 diáconos cardenales; luego, presentarían a su candidato al clero y al pueblo
de Roma para su aprobación.

IV. EL#CRECIMIENTO#DEL#PODER#DEL#PAPADO#(ver#González#cap.#28)#
A.

Razones del crecimiento del poder de Roma:
1. Alejandría y Antioquía cayeron ante los musulmanes.
2. Roma se mantenía más ortodoxa y evitó las controversias del oriente.
3. Llenó el vacío de poder que el Imperio Romano Occidental había dejado
después de la caída de Roma ante los bárbaros.

B.

Eventos y personajes que acrecentaron el papado:
1. El Papa León I (440-461) consiguió que el emperador Valentiniano III
declarara que todos los obispos estaban subordinados al papa de Roma.
2. El Papa Gelasio (492-496) declaró que los gobernadores estarían bajo la
superintendencia moral del papa, y fue el primer obispo de Roma que
recibió el título “Vicario de Cristo”.
3. El Papa Símaco (498-514) declaró que ningún tribunal podría exigir la
comparecencia del papa ni sentenciarlo en su ausencia.
4. El Papa Bonifacio III (607) consiguió que el emperador Focas le
concedieran el reconocimiento como cabeza de todas las iglesias, para
contrarrestar la declaración anterior de que el patriarca de
Constantinopla era obispo ecuménico.

C.

Gregorio I (540-604) estableció o solidificó el sistema papal que prevaleció
durante toda la edad media.
1. Fue un monje que fue electo obispo de Roma en el año 590, aunque no
utilizó el título papa.
2. Por la debilidad del exarca imperial (el representante de emperador que
vivía en Ravena), Gregorio ejerció poder político y civil sin consultarlo.
3. Hizo uniforme la liturgia, y estableció o solidificó las siguientes creencias
y prácticas:
a. la exaltación de la tradición encima de las Escrituras
b. la interpretación alegórica
c. el bautismo para lavar el pecado original y la penitencia para lavar
los pecados posteriores
d. el sacrificio de la misa en beneficio de los vivos y los muertos y la
transubstanciación (aprobada oficialmente en el Cuarto Concilio
de Letrán en 1215)
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4.

V.

e. el purgatorio
f.
las invocaciones a los santos y mártires
g. el uso de amuletos y reliquias
h. el ascetismo y el monacato
i.
el celibato del clero
j.
el celo misionero
Envió a Agustín a Bretaña, acción que eventualmente resultó en la unión
de la mayoría de las iglesias célticas con Roma.
a. Patricio (390-461) había evangelizado a los irlandeses, los cuales
enviaron muchos monjes misioneros a Escocia, Inglaterra y
Europa bajo el liderazgo de Columba (521-597).
b. Las iglesias célticas fueron independientes de Roma hasta el
Sínodo de Whitby (663) cuando muchas se unieron
definitivamente a Roma.

LOS#ÚLTIMOS#TRES#CONCILIOS#ECUMÉNICOS#(ver#Davis#y#González#cap.#29)#
A.

Constantinopla II (553) fue un intento impuesto por el emperador Justiniano (el
constructor de la Iglesia Santa Sofía) de reconciliar a los monofisitas,
condenando algunas interpretaciones “nestorianas” de tres teólogos ya
muertos.
1. Como todos los concilios ecuménicos, aumentó las diferencias y fracasó
en unificar la iglesia.
2. El papa Vigilio vacilaba en sus opiniones y produjo cismas en el
occidente, pero después, la iglesia romana aceptó el concilio.

B.

Constantinopla III (680) condenó el montelismo (idea de una sola voluntad entre
las dos naturalezas de Cristo).
1. Condenó por nombre al Papa Honorio, lo cual causa un problema para la
iglesia católica romana con su doctrina posterior de la infalibilidad del
papa.
2. Como siempre, las controversias seguían después del concilio, pero
eventualmente fue aceptado por occidente y oriente.
3. Las iglesias nestorianas y monofisitas siguen separadas hasta la fecha
(González cap. 30).

C.

Nicea II (787) aprobó la veneración (douleia) pero no la adoración (latreia) de
las imágenes.
1. Los iconoclastas se apoyaron en la prohibición bíblica de imágenes.
2. Los iconodulos se apoyaron en la encarnación de Jesús.

VI. LA#DIVISION#DE#LA#IGLESIA#ENTRE#ORIENTE#Y#OCCIDENTE#
A.

En el año 726, el Emperador León III prohibió las imágenes y destruyó una
enorme estatua en Constantinopla, en parte como defensa contra la acusación
musulmana de ser politeísta.
1. Roma resintió esta intervención en los asuntos eclesiásticos y defendió
las imágenes.
2. Constantinopla, en general, apoyó la prohibición de imágenes.
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3.

El Concilio de Nicea II resolvió el asunto, pero dejó a las iglesias más
divididas.

B.

La iglesia oriental creía (y sigue creyendo) que el Espíritu Santo procede del
Padre, y la occidental del Padre y del Hijo (filioque).
1. Parece que esta palabra se introdujo en España y luego pasó a los
francos.
2. Para evitar problemas, el papa revivió una versión del Antiguo Credo
Romano que llamamos el Credo de los Apóstoles.

C.

Había mucha competencia entre el papa de Roma y el patriarca de
Constantinopla.

D.

Había conflictos fronterizos sobre jurisdicción eclesiástica.

E.

Había diferencia sobre el celibato del clero (requisito en el occidente pero no en
el oriente).

F.

Había intentos de “latinizar” a las iglesias griegas del occidente y “helenizar” a
las iglesias latinas de oriente.

G.

Había diferencias culturales que causaron malentendidos.

H.

La oriental seguía ligada con el Imperio Romano, mientras la occidental estaba
ligada con el Santo Imperio Romano (que ella había creado).

I.

En 1054, Roma denunció al Patriarca de Constantinopla y excomulgó a todos
los que le eran leales a él (en efecto excomulgando a toda la iglesia oriental), y
ésta a su vez respondió condenando a todos que se opusieron a la fe ortodoxa
(en efecto, excomulgando a toda la iglesia occidental).
1. Desde entonces, podemos hablar de la iglesia ortodoxa y la iglesia
católica romana.
2. Los intentos por reconciliarse en los años 1274 y 1438 a 1439
fracasaron, pero en el año 1965, el Papa Pablo VI y el Patriarca
Atenagoras I firmaron una declaración lamentando las condenaciones y
quitando las excomulgaciones.

J.

El Concilio Vaticano II (1963) afirmó la validez de los sacramentos de las
iglesias ortodoxas y permitió que un católico romano participe en ellos y un
ortodoxo participe en los sacramentos católicos (bajo ciertas circunstancias).
1. Además reconoció la autoridad de los patriarcas, pero los subordinó de
nuevo al Papa de Roma.
2. Esa subordinación y la controversia sobre filioque mantienen la división
entre las iglesias romanas y ortodoxas.
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VII. EL#CRECIMIENTO#DEL#ISLAM#(MAHOMETISMO)#
A.

Bajo el liderazgo de Mahoma (570-632) el islam nació y pronto aplastó todo el
medio oriente y amenazaba el imperio oriental y eventualmente al occidente.

B.

Sus cinco columnas son:
1. El credo: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta.
2. La oración cinco veces al día en dirección de la Meca
3. Una peregrinación a la Meca una vez en la vida
4. Dar limosnas
5. Ayunar durante los días del mes de Ramadán
6. La guerra santa (a veces considerada como la sexta columna)

C.

Creció tan rapidamente por las siguientes razones:
1. Su entusiasta programa de expansión que conquistó la Tierra Santa y
Siria, el reino de Persa, el Norte de África, España y parte de Francia.
2. Muchas veces sus generales eran superiores a los imperiales.
3. El debilitamiento del imperio oriental y el agotamiento de sus recursos
por sus guerras con el reino de Persia
4. La iglesia oriental se debilitaba con sus controversias interminables.
5. El imperio y la iglesia habían enojado a las provincias con sus impuestos
y excomulgaciones.
6. Los pueblos semíticos se identificaban más con los árabes que con los
griegos.
7. Parecía más monoteísta que la iglesia que usaba las imágenes.
8. Los musulmanes no cambiaron mucho el estilo de vida cotidiana de los
pueblos conquistados, permitiendo al principio libertad de culto para los
cristianos y los judíos.

D.

Un efecto interesante de la conquista musulmana es que aisló el occidente de
Europa, el cual ya tenía que desarrollarse independientemente de otros países.

LECTURA: Breve Historia, cáp. 5
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La Historia de la Iglesia VII
La Iglesia Medieval II
I. #ALGUNOS#ESFUERZOS#REFORMADORES#MONÁSTICOS#(González#caps.#35D36)#

II.

A.

El monasterio en Cluny empezó como un intento de reformar el monacato y
luego toda la iglesia, pero abandonó la labor manual, se enriqueció y decayó
espiritualmente.
1. Uno de sus monjes, Bruno de Tula, fue nombrado papa por el
emperador, pero no quiso aceptar el papado del emperador.
2. Marchó descalzo a Roma donde el pueblo y el clero lo nombraron
papa León IX.
3. Se opuso a la simonía (compra y venta de oficios eclesiásticos) y al
matrimonio de los clérigos.
4. Provocó el cisma con el oriente enviando al inflexible consejero
Humberto a visitar al patriarca de Constantinopla.
5. Humberto fue quien excomulgó al patriarca y a todas las iglesias leales
a él.
6. León IX también encabezó un pequeño ejército para combatir a los
normandos, fue derrotado y encarcelado hasta poco antes de su
muerte.

B.

Otro monasterio en Citaeux lanzó una reforma llamada la cisterciense, a la
cual se unió el jóven Bernardo de Claraval (1091-1153).
1. Practicó el misticismo práctico, combinando meditación con labor
manual.
2. Se convirtió en el predicador más popular de Europa.
3. Predicó la segunda cruzada (1147-1148) y promovió la mundial
autoridad espiritual y terrenal del papa.
4. Como resultado los papas empezaron a usar con más frecuencia el
título “Vicario de Cristo”.
5. Bernardo escribió himnos, incluyendo Cabeza ensangrentada.

EL#PAPADO#ENTRE#1073#Y#1453#(González#caps.#36D37)#
A.

En el año 1073 el monje Hildebrando, uno de los consejeros de varios papas,
fue electo papa, con el nombre Gregorio VII.
1. Sus sueños de retomar el oriente y España por fuerza militar no se
realizaron, y se enfocó en la reforma de la misma iglesia.
a. Reformó las morales del clero, prohibiendo el matrimonio del
clero y la simonía, pero en muchas partes no obedecían sus
mandatos.
b. Cambió el sistema de elegir al papa de un voto popular en Italia
a un voto por el colegio de cardenales.
c. Luchó para liberar a la iglesia del control del estado y obtener el
derecho para que la iglesia eligiera a sus obispos.
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2.

3.

4.
5.

Afirmó que el obispo de Roma era el único universal, que tenía
autoridad de poner y deponer obispos, que le pertenecía el imperio,
que tenía autoridad de deponer a los emperadores, que la iglesia
romana nunca había errado ni podía errar, que el papa podía anular
los votos de lealtad de los vasallos a su soberano y que todos los
papas eran santos.
Hubo mucho conflicto sobre el nombramiento de obispos entre
Gregorio y el Emperador Enrique IV a quien Gregorio excomulgó,
perdonó y volvió a excomulgar.
a. Gregorio había convocado una dieta en Augsburgo, en la cual
eligieron nuevo emperador, Rodolfo, provocando una guerra
civil.
b. Tras la muerte de Rodolfo, Enrique marchó a Roma, tomó la
ciudad, nombrando un nuevo papa, Clemente III.
c. Gregorio tuvo que pedir ayuda de los normandos quienes
destruyeron a Roma.
Gregorio murió en exilio, habiendo perdonado a todos sus enemigos
menos a Enrique y Clemente, a quienes consignó al tormento eterno.
Su imposición del celibato monástico sobre el clero eventualmente
prosperó y causó que muchas de las esposas de los clérigos fueran
destituidas y consideradas como concubinas o prostitutas, y sigue
causando problemas en la iglesia romana hasta la fecha.

B.

Urbano II (1088-1099) restauró algo del prestigio del papado, y respondió a la
petición del oriente predicando la primera cruzada en 1095 para defender la
“Tierra Santa”.

C.

El Papa Pascual II (1099-1118) siguió teniendo conflictos con el emperador.
1. Promovió a Enrique V que se rebelara contra su propio padre.
2. Llegó a un acuerdo con el emperador Enrique V de un tipo de
separación de estado e iglesia, pero no prosperó por intereses
intransigentes de los dos lados (1111).
3. El emperador lo encarceló hasta que el papa le concedió el derecho
de nombrar a los clérigos.
4. Después de otra invasión de Roma por Enrique, Pascual murió sin
haber logrado su propósito de liberar la iglesia de los reyes.
5. Durante su reino, el primer obispo a territorio americano fue nombrado,
Eric Gnupsson, obispo de Groenlandia y Vinlandia (probablemente
New Foundland en Canadá).

D.

En el Concilio de Letrán II en el año 1123, los derechos del estado y de la
iglesia se reconocieron, y las relaciones entre el papa y el emperador
mejoraron temporalmente.
1. Sin embargo, en Inglaterra (que no era parte del Santo Imperio
Romano), la controversia seguía, porque Guillermo el Conquistador
(1027-1087) había insistido en nombrar a los obispos, algo que
Hildebrando toleró, porque Guillermo apoyaba sus otras reformas.
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2.
3.
4.
5.

Elevó al arzobispo de Canterbury y junto con él, reformó y solidificó la
iglesia de Inglaterra.
Guillermo II nombró a Anselmo como arzobispo de Canterbury.
Sin embargo, las relaciones entre Anselmo y Guillermo y luego
Enrique I se deterioraron.
Durante el reinado de Enrique II, el popular arzobispo Tomás Becket
fue asesinado en el año 1170.

E.

Inocencio III (1198-1216) declaró que “el papa ocupa una posición intermedia
entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios pero superior al hombre. Es juez
de todos, mas no es juzgado por nadie.”
1. Su reinado fue el apogeo del poder del papado.
2. Utilizó la excomulgación, el interdicto y otros medios para manipular la
política de Alemania, Francia e Inglaterra.
3. Gobernó a Roma directamente e hizo decretos para todo el imperio.
4. Usó la fuerza militar para exterminar a los albigenses en el sur de
Francia.
5. Convocó el Concilio De Letrán IV en el año 1215 que tocó toda la vida
de la iglesia, requiriendo la confesión y la comunión anual y usando la
palabra “transubstanciación” por primera vez en un documento oficial.
6. Promovió la cuarta cruzada en la cual capturaron a Constantinopla en
el año 1204 e impusieron el imperio y la iglesia latina que duraron
hasta 1261, dañando aun más las relaciones entre la iglesia occidental
y la oriental y debilitando a Constantinopla.
7. El poder, la centralización y la opulencia de la iglesia romana
provocaron algunas reacciones que anticiparon la reforma del siglo
XVI.

F.

El Papa Gregorio IX (1227-1241) estableció la Inquisición para combatir la
herejía y restaurar a los herejes a la iglesia, pero cayó en muchos abusos.

G.

El papado de Bonifacio VIII (1294-1303) marcó el decaimiento del poder del
papado.
1. Francia ejercía mucho poder sobre la iglesia, y el Rey Felipe de
Francia encarceló brevemente a Bonifacio en el año 1303.
2. Después, el rey francés trasladó la sede del papado a Aviñón (13051378), el período llamado la Cautividad Babilónica, mientras Roma
cayó en caos.
3. Gregorio XI volvió a Roma en el año 1378 y murió poco después.
4. En el año 1378, los cardenales eligieron a Urbano VI en Roma quien
empezó a actuar en forma irracional.
5. Luego los cardenales anularon su elección y eligieron a Clemente VII,
un francés que fue coronado en Aviñón, y los dos papas se
excomulgaron el uno al otro.
6. Estos dos murieron, y los cardenales romanos eligieron a Bonifacio IX
y los franceses a Benedicto XIII.
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7.

En el año 1409, los cardenales romanos y franceses convocaron el
Concilio de Pisa, depusieron a los dos papas (lo cual ellos no
aceptaron) y eligieron a Alejandro V teniendo como resultado tres
papas.
8. En el año 1414 llamó el Concilio de Constanza para decidir entre los
tres papas; todos fueron depuestos, y se escogió a Martín V en el año
1417.
a. En ese concilio, declararon que los concilios generales eran la
autoridad máxima en la iglesia, y requirieron de la reunión
regular de concilios para reformar la iglesia.
b. También condenaron a Juan Hus, y lo quemaron.
9. Martín V y sus sucesores intentaron socavar el trabajo de los concilios
y restaurar al papado su poder perdido.
10. La resistencia de los papas a los concilios efectivamente detuvo la
reforma de la iglesia y preparó el camino para la reforma protestante.

III. OTROS#PERSONAJES:#
A.

Anselmo, arzobispo de Canterbury (1033) enseño la doctrina de la muerte
vicaria de Cristo.
1. En su Cur Deus Homo, demostró la necesidad de la encarnación para
que hubiera una satisfacción suficiente.
2. Desarrolló la prueba ontológica de la existencia de Dios.

B.

Abelardo (1079-1142) fue un brillante pensador que era bueno para crear
enemigos, demostrando los errores de los demás.
1. Se enamoró con una jovencita Eloísa, pero su relación terminó
trágicamente.
2. Bernardo de Claraval lo atacó y consiguió que fuera condenado como
hereje en 1141, aunque después fue restaurado.
3. Desarrolló la teoría moral de la expiación y exaltó el uso de la razón
encima del argumento de la autoridad.

C.

Tomás de Aquino (1226-1274) definió la teología de la iglesia romana vigente
hasta hoy, el escolasticismo, una combinación de la filosofía de Aristóteles
con la teología.
1. El tomismo enseña que algunas verdades están al alcance de la razón
mientras que otras tienen que ser reveladas.
2. La existencia de Dios es comprobable por argumentos racionales, y él
dio cinco:
a. movimiento
b. causa y efecto
c. existencia necesaria o contingencia
d. gradación
e. diseño del universo
3. En 1879, León XIII declaró que la teología de Tomás es la teología
oficial de la iglesia romana.
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D.

Francisco de Asís estableció la orden franciscana en 1210 y Dominico la
orden dominica en 1215.

E.

Federico I (Barbarroja) (1152-1190) fue el emperador más fuerte desde
Carlomagno, una amenaza constante a la independencia de la iglesia y de
los otros estados de Europa.
1. Provocó un cisma en la iglesia que duró veinte años y produjo papas y
antipapas.
2. Federico murió en la tercera cruzada.

IV. LAS#CRUZADAS#
A.

Al principio los árabes dirigieron el movimiento islámico, pero los turcos los
sucedieron como los líderes del Islam.

B.

Los musulmanes empezaron a asaltar y a perseguir a los peregrinos
cristianos en Palestina.

C.

En el año 1095 el Emperador Alejo pidió al Papa Urbano II que llevara
soldados de Europa para liberar a “Tierra Santa” de los musulmanes.
1. La iglesia romana instó a las cruzadas, pero los reyes europeos las
realizaron por varios motivos y a veces con desorden y rivalidades.
2. Además el enfoque cambió de librar la “Tierra Santa” a enriquecerse y
mantener una presencia occidental en el oriente.

D.

Las cruzadas principales fueron (diferentes historiadores las numeran de
diferentes formas):
1. En la primera cruzada, los cristianos recuperaron Palestina y
Jerusalén en el año 1099, y establecieron el Reino de Jerusalén que
duró (oficialmente) hasta el año 1187.
2. En la segunda cruzada (1147-1149) fracasaron en reconquistar la
parte de Palestina que los musulmanes habían tomado otra vez, pero
retomaron Lisboa de los musulmanes.
3. En la tercera cruzada (1189-1191) intentaron, sin éxito, reconquistar a
Jerusalén que los turcos habían retomado en el año 1187 pero
obtuvieron permiso para las peregrinaciones.
4. En la cuarta cruzada (1202-1204) conquistaron a Constantinopla, y
tomaron control del Imperio Oriental y, en parte, de la iglesia oriental.
5. En la quinta cruzada (1217-1221) fueron derrotados en Egipto.
6. En la sexta cruzada (1228-1229) ganaron por medios diplomáticos
Jerusalén, Belén y Nazaret, pero los musulmanes retomaron a
Jerusalén en 1244.
7. En la séptima cruzada (1248-1254), fracasaron por completo.
8. En la octava cruzada (1270-1272), fracasaron por completo.
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E.

Algunos resultados de las cruzadas:
1. Los países europeos se conocieron más y este conocimiento formó la
base de la Europa moderna.
2. El comercio y el intercambio de ideas culturales crecieron y Europa se
hizo más cosmopolita; las artes, la literatura y la educación florecieron.
3. España expulsó a los musulmanes en el año 1492; en esta
“Reconquista” muchos soldados fueron entrenados y después
conquistaron al nuevo mundo.

F.

En el año 1453 los turcos capturaron a Constantinopla marcando el fin del
Imperio “Romano” Oriental y de la edad medieval; en un día la gran catedral
de Santa Sofía se convirtió en mezquita.
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La Historia de la Iglesia VIII
La Iglesia Reformada I
I. #ALGUNAS#CONDICIONES#EN#LA#IGLESIA#ROMANA#
A.

La predicación enfatizaba dos temas: la muerte y el juicio.
1. Se enfatizaba la muerte de Cristo para avergonzar a la gente y hacer
que lamentara sus pecados.
2. La resurrección de Cristo casi no se mencionaba.

B.

Como el Padre y el Hijo eran asociados con el juicio, otros medios de
acercarse a Dios se desarrollaron: el misticismo, el servicio, la intercesión de
María y de los santos, el rosario, las reliquias, las peregrinaciones y las
indulgencias.

C.

La misa era central pero se convirtió de ser una celebración comunal y
semanal en un acto hecho por los sacerdotes (que daban la espalda a la
congregación) y observado por los laicos (que a veces estaban separados
por una pantalla).
1. El sacerdote ofrecía el “sacrificio de la misa” por los laicos.
2. Como era en latín, muchos no entendían la liturgia.
3. Aunque la misa se hacía diariamente, la gente tenía miedo de recibirla,
y por lo tanto, ya no necesitaban un pan entero.
4. El sacerdote ponía la hostia directamente en la lengua de la gente.
5. Los sacerdotes negaron la copa a los laicos por miedo a derramar la
sangre de Cristo.
6. El énfasis cambió de recibir la comunión a ver la hostia como si el
verla tuviera poder mágico.

D.

Los papas de la época del Renacimiento se metían en asuntos del gobierno
de los Estados Papales y en las artes, y algunos eran escandalosos en sus
vidas personales y oficiales (Kelly Oxford Dictionary of Popes 250-58).
1. Alejandro VI (Rodrigo Borja, nieto del papa Calixto III, 1492-1503) se
enriqueció por medio de sus múltiples oficios en la iglesia, vivió una
vida escandalosa, engendró varios hijos, ganó el papado por medio de
sobornos y extendió el poder de su familia por medio de asesinatos y
confiscación de la propiedad de las importantes familias romanas.
2. Pío III (1503) fue elegido papa en virtud de su mala salud y su
neutralidad política para evitar la interferencia de César Borja, el hijo
del papa Alejandro VI, pero murió diez días después de su coronación.
3. Julio II (“Il Terrible”, 1503-1513) ganó la elección por medio de
sobornos extravagantes y se dedicó a guerras, el patrocinio de las
artes y planes para construir la Basílica de San Pedro con dinero
levantado por la venta de indulgencias.
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4.

E.

II.

León X (Giovanni de Medici, 1513-1521) fue elegido sin sobornos (¡los
cuales Julio II había prohibido!), gastó exceso de dinero prestado o
levantado por la venta de oficios e indulgencias, y se dedicó a la
independencia de Italia y la promoción de su familia.

Mientras tanto, dos países católicos se enfocaban en la conquista de
Latinoamérica.

ALGUNAS#CORRIENTES#QUE#CONDUJERON#A#LA#REFORMA#
A.

Francia se había aliado con el Imperio Otomano para aplicar un movimiento
de pinza al emperador Carlos V.
1. Carlos V no podía presionar a su vasallos en cuestiones religiosas,
porque dependía de su apoyo militar.
2. No pudo forzar a Federico de Sajonia (“el Sabio”) a entregar a Lutero
cuando fue condenado.

B.

La invención de la imprenta en 1450 por Johann Gutenberg (1396-1468)
permitió la publicación de la Biblia y escritos reformados.

C.

El Renacimiento estimuló la educación humanista que enfatizó el estudio de
los libros clásicos en sus idiomas originales, sobre todo la Biblia.
1. El humanismo enfatizaba los textos originales y el pensamiento crítico.
2. Desiderio Erasmo de Rótterdam (1466?-1536) criticó la decadencia del
clero italiano, promovió una reforma de morales, y publicó el Nuevo
Testamento en griego, el cual Lutero y Tyndale usaron para sus
traducciones.
3. Lorenzo Valla (1407-1457) expuso La Donación de Constantino como
un fraude y demostró muchos errores de traducción en la Vulgata.
4. Johannes Reuchlin (1455-1522) publicó un libro de gramática hebrea
que estimuló el estudio del Antiguo Testamento en hebreo.

D.

La iglesia romana estaba en decadencia, y aunque la presión para hacer
reforma aumentaba, los papas se oponían a estos impulsos reformadores.

E.

El feudalismo moría, y los países descubrían un nacionalismo que resintió el
dominio papal.

III. ALGUNOS#PRECURSORES#DE#LA#REFORMA!
A.

Los valdenses siguieron a Pedro de Valdo (1140? – 1218?), un próspero
negociante quien contrató a un sacerdote para que tradujera los evangelios y
otros libros de la Biblia en francés.
1. Al leerlos, descubrió que la Biblia debe ser la única base de la fe, que
Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que Cristo
había instituido solo dos sacramentos.
2. Vendió todos sus bienes y regaló la ganancia a los pobres en el año
1170
3. Enfatizaban las prácticas de pobreza, la predicación laica y la lectura e
interpretación laica de la Biblia.
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4.
5.
6.

Fueron aceptados pero después perseguidos y excomulgados.
Por lo tanto, se organizaron fuera de la iglesia romana.
Algunos valdenses se unieron primero con los husitas y después con
los reformados, pero hay comunidades de valdenses que existen
hasta la fecha.

B.

Juan Wycliffe (1320?-1384) fue un erudito inglés que tradujo de la Vulgata
mucho de la primera Biblia inglesa.
1. Aceptó la Biblia como la norma de fe y a Cristo como la cabeza de la
iglesia.
2. Rechazó el purgatorio, la transubstanciación, las indulgencias, la
autoridad del papa, el poder terrenal del clero y la necesidad de un
sacerdote para interceder por los laicos.
3. Fue condenado por el papa pero protegido por nobles ingleses que
estaban en guerra con Francia.
4. Sus seguidores organizaron sus propias comunidades en las cuales la
predicación de la palabra era central.

C.

Juan Hus (1372-1415), profesor de filosofía en Praga promovió una reforma
en Bohemia con ideas semejantes a las de Wycliffe.
1. Su influencia era amplia, y afectó a Lutero.
2. Enfatizaba la piedad y la pureza personal, la Biblia como la autoridad,
la predicación y Cristo como la cabeza de la iglesia.
3. Criticaba la veneración de imágenes, las peregrinaciones
supersticiosas, los milagros falsos, la corrupción del clero, la negación
de la copa a los laicos y la venta de indulgencias.
4. Fue condenado como hereje en el Concilio de Constanza en 1415 y
quemado vivo en la pira cuando el emperador lo traicionó después de
prometerle protección.
5. Su condenación provocó una guerra en Bohemia que duró 15 años.
6. Hoy sus seguidores se llaman Hermanos Moravos.

D.

Jerónimo Savonarola (1452-1498) fue un predicador dominico que intentó
hacer reformas en la iglesia y en el estado.
1. Denunció públicamente al papa Alejandro VI por su mal gobierno,
inmoralidad y malicia.
2. La reforma que promovió fue más una reforma moral que teológica.
3. Fue excomulgado, arrestado, condenado por sedición y herejía,
torturado, colgado y quemado.

IV. LA#REFORMA#EN#ALEMANIA#
A.

Para levantar fondos para la basílica de San Pedro, el Papa León X autorizó
la venta de indulgencias.
1. Tomando mucho dinero prestado, Alberto de Magdeburg compró los
arzobispados de Mainz y Magdeburg y otro obispado, y permitió la
venta de las indulgencias en su ciudad (unos 30 kilómetros de
Wittenberg) para pagar su deuda, dando la mitad al papa.
LA#HISTORIA#DE#LA#IGLESIA#VIII# 3!

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Se dice que el vendedor Juan Tetzel proclamó: “Tan pronto como su
moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del
purgatorio al cielo.”
Mucha gente de Wittenberg viajó a Mainz para comprar las
indulgencias, y regresaron buscando la aprobación de su pastor, un
monje agustino llamado Martín Lutero.
Como pastor y profesor en la Universidad de Wittenberg, Lutero
empezó a hablar y escribir en contra de las indulgencias.
El 31 de octubre de 1517, la leyenda es que Lutero clavó en la puerta
de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis (puntos para debatir),
principalmente en contra de las indulgencias pero también
cuestionando aspectos del sacerdocio y del papado.
También envió una copia al Arzobispo Alberto para informarle acerca
de los abusos que sucedían en su diócesis.
Se opuso a toda práctica y doctrina no apoyada por las Escrituras.

B.

El Papa León X le ordenó comparecer en Roma pero luego permitió que el
Cardenal Cayetano lo interrogara y lo sentenciara en Alemania (1518).
1. La reunión terminó en un empate, y el papa no pudo forzar a Federico
a que entregara a Lutero, porque contaba con el apoyo de éste.
2. Lutero debatió con Juan Eck en Leipzig en 1519 usando la Biblia como
la única fuente de autoridad.
3. Después de que muchas de sus ideas fueron publicadas en Alemania,
el papa lo excomulgó por una bula en el año 1520 que Lutero llamó “la
bula execrable del Anticristo”.
4. Quemó públicamente la bula junta con los cánones de la iglesia
romana.

C.

En el año 1521, Lutero fue citado a la Dieta (Asamblea) de Worms, presidida
por Carlos V, que le había prometido un salvo conducto.
1. Le dieron a Lutero la oportunidad de renunciar a sus ideas, y él pidió
una noche para pensarlo bien.
2. Pasó gran parte de la noche en oración, y se presentó el siguiente día
para entregar su respuesta.
3. Concluyó así su respuesta: “Puesto que su Majestad imperial y sus
altezas piden de mi una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla
sin dientes ni cuernos, de este modo: El papa y los concilios han caído
muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo
mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de
la Sagrada Escritura, o con razones evidentes y claras, de manera que
quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo
no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un
cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí; no
puedo hacer otra cosa; que Dios me ayude. Amén.”
4. Después de la Dieta, Federico secuestró a Lutero y lo protegió en el
castillo de Wartburgo durante un año.
5. Durante ese año Lutero tradujo el Nuevo Testamento en Alemán.
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6.

V.

Pocos días después de la dieta, Carlos V firmó la condenación de
Lutero, pero por la necesidad de ser apoyado por Federico, se evitó la
realización de la condena.

D.

Inspirados por el ejemplo de Lutero, En 1522 y 1523, la baja nobleza se
rebeló, pero fueron aplastados por los príncipes y perdieron lo poco que
tenían.

E.

En 1524, los campesinos también se rebelaron contra los príncipes.
1. Al principio, Lutero apoyó sus quejas como justas.
2. Luego, cuando la rebelión se radicalizó (con la instigación de Tomás
Muntzer), derramando sangre y saqueando conventos y castillos,
Lutero escribió duramente contra ellos en su “Contra las bandas
rapaces y asesinas de los campesinos” (1525, leer algunas
secciones).
3. El resultado fue un masacre de unos 100,000 campesinos.
4. Demasiado tarde, Lutero pidió misericordia para los campesinos.
5. Estos incidentes dañaron seriamente la causa del luteranismo.

F.

El nombre protestante viene de una protesta que los príncipes luteranos
hicieron contra la Dieta de Speyer en 1529 en el cual Carlos V intentó detener
la reforma.
1. Aunque Lutero insistió en que sus seguidores se llamaran “cristianos”,
el nombre “luteranos” se solidificó.
2. El luteranismo ganó mucho territorio rápidamente en Alemania, el
resto del Santo Imperio Romano, Escandinavia y Polonia.
3. En el año 1555, en la Dieta de Augsburgo, el catolicismo y el
luteranismo fueron reconocidos como religiones legales en Europa.

LOS#PRINCIPIOS#DE#LA#REFORMA#
A.

Sola scriptura significa que la Biblia es la única fuente autoritaria de la
doctrina y la práctica.

B.

Sola gratia significa que la salvación es sólo por la gracia de Dios.

C.

Sola fide significa que la justificación es sólo por medio de la fe en Jesucristo.

D.

Solus Christus significa que Cristo es el único mediador entre Dios y la
humanidad.

E.

Soli Deo Gloria significa que solo Dios merece la gloria.

LECTURA Breve Historia, cáp. 6

LA#HISTORIA#DE#LA#IGLESIA#VIII# 5!

#
#
#

La Historia de la Iglesia IX
La Iglesia Reformada II

#

I. LA#REFORMA#EN#SUIZA##

II.

A.

Ulrico Zuinglio (1484-1531), un sacerdote, empezó a predicar el evangelio en
el año 1516.
1. En el año 1517 se opuso a la idea de que uno obtiene el perdón de los
pecados por medio de realizar peregrinaciones.
2. En el año 1519 ocupó el púlpito importante de Zurich.
3. Se casó y predicó contra el celibato.
4. Convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas, y lo
apoyaron aboliendo la misa y las imágenes.
5. Rompió con Roma definitivamente en el año 1522.

B.

En el año 1529 Lutero rehusó unirse con Zuinglio por sus diferencias con
respecto a la Santa Cena, pero más tarde los seguidores de Zuinglio se
fusionaron con los calvinistas.

C.

Hubo una guerra en Suiza entre los cantones católicos y los protestantes.
1. Los católicos atacaron a Zurich en el año 1531, y Zuinglio fue matado
en la batalla.
2. Sin embargo, los conflictos dejaron el cantón de Ginebra bastante
independiente permitiéndole seguir las ideas de Juan Calvino.

JUAN#CALVINO#(1509<1564)#
A.

Era un francés muy estudioso que se convirtió en el año 1532 o 1533
estudiando la Biblia.
1. Fue encarcelado dos veces en París por actividades evangélicas, y su
hermano fue ejecutado.
2. Viajaba en Francia, Alemania y Suiza.
3. Conoció a Martín Bucer, reformador en Estrasburgo.
4. Publicó la primera versión de La Institución de la Religión Cristiana en
1536; la última versión salió en 1559, tres veces el tamaño del original.

B.

En 1536 decidió visitar a Francia y después radicar en Estrasburgo, pero
Guillermo Farel le convenció a quedarse en Ginebra para ayudar a reformar la
ciudad que se había hecho protestante en el año 1535.
1. El consejo de la ciudad había impuesto leyes estrictas pero con poco
efecto.
2. Entre los años 1536 y 1538 los dos intentaron reformar la ciudad, pero
fueron desterrados, y partieron a Estrasburgo donde Calvino
pastoreaba una congregación de refugiados franceses.
3. Allí escribió su comentario de la Carta a los Romanos, se casó con una
viuda y convivió con otros reformadores.
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C.

Ginebra cayó en caos, y los católicos querían retomarla.
1. Mientras tanto, los amigos de Calvino habían ganado la dirección de la
ciudad.
2. El consejo y el pueblo le suplicaron que regresara.
3. Regresó y ejerció una disciplina estricta sobre la moralidad de la
ciudad, establecieron una nueva forma de gobierno y liturgia, un
sistema de educación universal, y programas de protección para los
niños y los ancianos.
4. Estableció la Academia, ahora la Universidad de Ginebra.
5. Desde Ginebra, Calvino ejercía una influencia inmensa sobre las
reformas en otros países.

D.

Su reputación se manchó al tomar parte en la condena a muerte de Miguel
Serveto, un español condenado como unitario por la Inquisición, que había
escapado de Francia a Ginebra.
1. Calvino preparó las acusaciones contra Serveto, y los líderes de varios
cantones opinaron que era merecedor de la muerte.
2. En contra de sus propias leyes, el consejo de Ginebra lo condenó a
morir en la hoguera.
3. Calvino abogó por una forma de ejecución menos dolorosa, pero no la
logró.
4. Ese incidente fue muy lamentable, pero era típico de la época.

E.

Calvino desarrolló el método histórico-gramático de interpretación de la Biblia,
que es la norma entre los reformados hasta la fecha.

III. LA# REFORMA# EN# EL# REINO# ESCANDINAVO# (DINAMARCA,# SUECIA# Y#
NORUEGA)#
A.

Después de guerras civiles, aceptaron el luteranismo.

B.

Desde allá, el luteranismo se extendió a Estonia, Letonia y Lituania y después
a Prusia.

IV. LA#REFORMA#EN#FRANCIA#
A.

Francia ya tenía bastante libertad de Roma, y el rey era de facto la cabeza de
la iglesia católica allí.
1. Existía un sistema de patronazgo que redujo tremendamente las
morales del clero.
2. Se dice que solo 10% de los sacerdotes sabían leer.

B.

Jacobo Lefevre predicó la justificación por fe desde el año 1512, y la corte real
estaba dividida entre católicos y hugonotes (protestantes).
1. La reforma avanzó, especialmente entre los letrados, por medio de la
literatura que salía de Ginebra.
2. El 24 de agosto de 1572, el Día de San Bartolomé aproximadamente 20
mil hugonotes y casi todos sus líderes fueron asesinados.
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C.

V.

Después de guerras civiles, Enrique IV, un hugonote que apenas había
escapado el masacre del Día de San Bartolomé, ganó el trono y se volvió
católico.
1. En el año 1598, promulgó el Edicto de Nantes que dio tolerancia a los
hugonotes quienes empezaron a crecer y prosperar de nuevo.
2. En el año 1685, su nieto Luis XIV derogó el edicto, y millares de
hugonotes huyeron a Inglaterra, Holanda, Prusia y América.

LA#REFORMA#EN#LOS#PAISES#BAJOS#(HOLANDA#Y#BELGICA)#
A.

Estaban bajo el dominio de España y querían independizarse.

B.

Los protestantes eran tremendamente perseguidos.

C.

Después de una larga guerra, bajo Guillermo I de Orange ganaron su
independencia.

D.

Holanda se hizo protestante y Bélgica permaneció católica.

VI. LA#REFORMA#EN#INGLATERRA#
A.

Bajo Enrique VIII
1. Juan Tyndale tradujo el NT en el año 1525 el cual tuvo mucha
influencia; el fue matado en el año 1536 en Antwerpo.
2. Enrique pidió al papa la anulación de su matrimonio con Catalina, la tía
de Carlos V quien tenía al papa preso, y el papa se la negó.
3. Enrique instaló a Tomás Cránmer como arzobispo de Canterbury (quien
le concedió la anulación del matrimonio), y estableció la Iglesia Católica
de Inglaterra, declarándose él mismo la cabeza de ella en el año 1534.
4. Mató a protestantes y romanistas que diferían de él.

B.

Bajo Eduardo VI (1547-1553)
1. Ascendió al trono siendo joven.
2. Formó La Iglesia de Inglaterra.
3. Cránmer y otros escribieron el Libro de Oración y los 42 Artículos de
Religión que eran bastante protestantes con elementos luteranos y
calvinistas.
4. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar, y la misa y las
imágenes fueron prohibidas.

C.

Bajo María I (1553-1558)
1. Fue una católica ferviente que se casó con Felipe de España y que hizo
a Inglaterra católica romana otra vez.
2. Los ingleses resistieron la intervención de España en asuntos religiosos
y políticos.
3. María mandó a matar a más de 300 protestantes; muchos otros
huyeron a Ginebra de donde trajeron el calvinismo cuando regresaron.
4. Tomás Cránmer se retractó de su protestantismo para salvar su vida.
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5.

De todos modos fue condenado, y antes de morir, revocó su
retractación y extendió su mano derecha en el fuego para ser quemada
primero, porque esa mano había firmado la retractación.

D.

Bajo Isabel (1558-1603)
1. La Iglesia de Inglaterra fue establecida otra vez y prosperó.
2. Los 42 Artículos fueron reducidos a 39 y aceptados por el Parlamento.
3. A Isabel le gustaban los cultos ornatos, y la iglesia retenía su gobierno
episcopal.
4. Los puritanos, congregacionalistas y bautistas se oponían a varios
aspectos de la Iglesia de Inglaterra.

E.

Bajo Jaime (o Jacobo) I (el mismo que Jaime V de Escocia)
1. Se publicó la famosa Biblia Autorizada (King James) en el año 1611.
2. Se permitieron juegos en los domingos y el arminianismo, provocando
así la oposición de los puritanos.

F.

Bajo Carlos I
1. Hubo una guerra civil entre los años 1642 y 1648 que ganó el
parlamento puritano, decapitando al rey en 1649.
2. El Parlamento y/o Oliverio Cromwell (1653-58) gobernaron el país
durante los años 1649-1660.
3. Durante la administración puritana, la Confesión de Fe de Westminster
fue compuesta por los teólogos de Inglaterra y Escocia, por orden del
Parlamento para tener una confesión en común en los reinos unidos.
4. Fue adoptada por la Iglesia de Escocia y en parte por el Parlamento
Inglés.
5. Cuando la monarquía de Carlos II fue restablecida en 1660, los
episcopalianos ascendieron al poder, y los principios puritanos se
perdieron.

VII. LA#REFORMA#EN#ESCOCIA#
A.

Al principio resistió la reforma siendo gobernado por el Cardenal Beaton y
María de Guisa con un clero bastante depravado.

B.

Patricio Hamilton, que había estudiado con Lutero en Wittenberg, regresó a
predicar el evangelio en Escocia, pero fue quemado por hereje en 1528.

C.

Jorge Wishart seguía lineas de Zuinglio y Calvino y fue martirizado en 1546.
1. El Cardenal Beaton presidió en la muerte de Wishart.
2. Beaton había hecho tantos enemigos que un grupo de nobles (solo uno
de los cuales era protestante) atacó su castillo de San Andrés y lo
mataron.

D.

Juan Knox fue el más ardiente seguidor de Wishart que sirvió como capellán
del castillo se San Andrés, ahora un centro protestante.
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1.
2.
3.
4.

Una flota francesa tomó el castillo, y vendió a Knox como galeote por
19 meses hasta que los ingleses lo rescataron.
Ministró en Inglaterra, después en Frankfurt, y Ginebra (muy cerca de la
catedral donde Calvino predicaba).
Fue a Inglaterra, se casó, predicó en Escocia nueve meses, regresó a
Ginebra por tres años y volvió a Escocia en 1559.
La reforma había avanzado en Escocia por medio de literatura e ideas
protestantes del continente.

E.

Cuando Jaime (Jacobo) V murió, su esposa María de Guisa, una noble
francesa, gobernó como títere de los franceses.
1. Los escoceses expulsaron a los franceses con ayuda de los ingleses en
el año 1560.
2. María de Guisa murió en ese conflicto, y Escocia no tenía soberano
reinante en el trono.
3. La Iglesia de Escocia se formó ese año con una nueva confesión, la
cual el parlamento escocesa aprobó.
4. El Parlamento oficialmente aprobó la Iglesia de Escocia en 1567.

F.

María Estuardo (hija de María de Guisa) regresó de Francia a Escocia en el
año 1561 para reinar y para restablecer el romanismo.
1. Knox se opuso fuertemente a ella denunciándola publicamente y
enfrentándosele cara a cara.
2. Los nobles rechazaron a su segundo marido como rey, y después de un
conflicto armado, ella fue encarcelada en el año 1567.
3. Huyó a Inglaterra donde fue encarcelada de nuevo y después ejecutada
en el año 1587 por supuestos complots contra Isabel.

G.

El protestantismo triunfó definitivamente en Escocia con una reforma mucho
más completa que la inglesa.
1. Knox había orado: “Dios, dame Escocia, o muero yo” y Dios le contestó
grandemente.
2. Knox murió en el año 1572, y Andrés Melville perfeccionó el sistema
eclesiástico, ayudando que el presbiterianismo venciera sobre el
episcopalismo en el año 1690.
3. Cuando Knox fue sepultado, el regente dijo: “Aquí yace un hombre que
nunca tuvo temor”.

VIII. LA#REFORMA#“RADICAL”#
A.

Anabaptista es un nombre utilizado para describir una variedad de
movimientos, algunos poco cristianos.

B.

Tenían en común creencias en el bautismo de adultos y la separación entre el
estado y la iglesia.

C.

Algunos eran pacifistas y otros bélicos (como Tomás Muntzer), pero los
pacifistas son los que sobrevivieron.
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D.

Los menonitas, seguidores pacifistas de Menno Simons (1496-1561) son
descendientes de los anabaptistas que eran más bíblicos que otros.

IX. LA#CONTRA#REFORMA#O#LA#REFORMA#CATOLICA#ROMANA#
A.

La iglesia de Roma reaccionó muy lentamente y demasiado tarde al
protestantismo para detener su crecimiento.
1. Durante la reforma en Alemania, el papa León X (1513-1522) era culto
y personalmente recto pero incapaz de enfrentarse a las nuevas
realidades del día.
2. Adrián VI (1522-1523), el último papa no italiano hasta Juan Pablo II,
reconoció la necesidad de reformar la iglesia, pero murió un año
después de su elección.
3. Clemente VII (1523-1534) no reconoció la necesidad de reformar y
actuaba como si viviera en una época anterior, preocupándose con la
política italiana.
4. Pablo III (1534-1549) comisionó una investigación del estado de la
iglesia que no publicó, pero los protestantes consiguieron partes del
reporte que utilizaron en sus críticas de la iglesia.
5. También Pablo III convocó el Concilio de Trento.

B.

El Concilio de Trento (1545-1563) intentó quitar los abusos que habían
encendido la reforma y unir la iglesia otra vez bajo la sede romana.
1. Reformó aspectos de la vida de la iglesia romana, pero principalmente
fue una codificación del la doctrina romana y un rechazo de la doctrina
protestante.
2. Al principio los protestantes no enviaron representantes, y cuando los
enviaron después, no lograron tener un diálogo fructífero.

C.

La Sociedad de Jesús (los jesuitas), formada por Ignacio de Loyola en el año
1534, tuvo mucha influencia en Trento.
1. Llegó a ser el brazo misionero de la iglesia católica.
2. Fue prohibida pero después reconocida.

D.

Los católicos perseguían activamente a los protestantes.
1. La Inquisición Española torturó y quemó multitudes y efectivamente
aplastó la reforma en España.
2. En los Países Bajos, mataron a muchos protestantes.
3. En Francia, en la matanza del Día de San Bartolomé, asesinaron a
millares de protestantes.

E.

Establecieron misiones en lugares paganos siglos antes de los protestantes.
1. Enviaron misioneros a América Latina, Canadá, la India, Japón y China.
2. Francisco Javier, un jesuita, tuvo un ministerio de mucho éxito en el
Lejano Oriente.
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X.

LA#GUERRA#DE#LOS#TREINTA#AÑOS#
A.
B.

C.

Los intereses políticos y religiosos envolvieron a casi todos los países de
Europa en una guerra entre los años 1618 y 1648.
Terminó con la paz de Westfalia que fijó las colindancias de las zonas
católicas y las zonas protestantes que son basicamente las mismas que
existían antes de la guerra y las que existen hoy en día.
Reconocieron el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo como religiones
legales en el imperio, dándoles a los príncipes la autoridad de determinar la
religión de su principado.

XI. EVALUACIÓN#
A.

La reforma protestante fue un movimiento inevitable por las condiciones
religiosas, políticas, culturales y científicas.

B.

Debemos dar gracia a Dios, porque la reforma recuperó mucho para la fe
cristiana que se había perdido durante varios siglos.

C.

Sin embargo, debemos lamentar la fractura de la iglesia.
1. Por un lado, la reforma debilitó a la Iglesia Romana, la cual perdió
mucho territorio.
2. Por el otro lado, la reforma salvó a la Iglesia Romana, la cual no habría
prosperado hasta la fecha si no hubiera reformado los peores de sus
abusos medievales.

D.

También lamentamos la muerte de miles de personas por diferencias
teológicas.
1. En general, los protestantes fueron los agredidos mas que los
agresores, pero no quedaron sin sangre en sus manos.
2. Aunque no debemos justificar las acciones de los protestantes y los
católicos romanos, debemos recordar que la idea de la libertad religiosa
todavía no había prosperado.
3. Ya cansada de las guerras de religión, el antiguo mundo dio al nuevo
mundo el gran regalo de la libertad religiosa.
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La Historia de la Iglesia X
La Iglesia Moderna I
I.

LOS#MOVIMIENTOS#DEL#SIGLO#XVII#
A.

El puritanismo produjo tres variedades: presbiteriana, congregacional (o
independiente) y bautista.
1. Querían reformar la Iglesia de Inglaterra, pero algunos se separaron
de ella (los separatistas).
2. Los tres grupos eran calvinistas y en diferentes períodos fueron
perseguidos o tolerados y a veces eran dominantes.

B.

Los cuáqueros (los Amigos) bajo Jorge Fox reaccionaron en una dirección
mística contra la ortodoxia fría.
1. Rechazaron la estructura tradicional de la iglesia y enfatizaron la
iluminación del Espíritu (la luz interior) en cada creyente.
2. No tienen sacramentos, ni hacen votos, ni participan en el ejército.
3. Al principio no tenían ministros, pero actualmente algunos los tienen.
4. Promovieron varias causas sociales como la abolición de la
esclavitud.
5. Fueron intensamente perseguidos, y encontraron refugio en la colonia
de Pennsylvania, fundada por Guillermo Penn, un cuáquero.

C.

El pietismo fue un movimiento espiritual en la iglesia luterana que se había
enfriado.
1. Insistía en la regeneración, la vida espiritual activa, y el estudio
bíblico.
2. Carecía de una buena organización y caía en el legalismo.

D.

El arminianismo (siguiendo a Jacobo Arminio) reaccionó contra la rigidez de
la Iglesia Reformada de Holanda.
1. Enfatizaba el papel del hombre en su propia salvación.
2. En el año 1618, el Sínodo de Dort rechazó la protesta arminiana, y en
respuesta formuló los cinco puntos del calvinismo.

E.

El socianismo (siguiendo a Fausto Socino) fue un movimiento
antitrinitariano.
1. El enseñaba que Jesús llegó a ser deificado por su obediencia.
2. La muerte de Cristo fue un ejemplo de devoción extrema.
3. Un cristiano es el que sigue a Cristo en obediencia y humildad,
renunciando al mundo.

F.

La conquista y la colonización avanzaron en el nuevo mundo con motivos
religiosos, políticos y económicos.
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1.

2.

3.
4.

5.

II.

Al principio los católicos romanos (españoles, portugueses y
franceses) dominaron casi toda América salvo una parte de la costa
norteamericana.
Pronto los protestantes de Inglaterra, Holanda y Alemania y después
de otros países, se establecieron firmemente desde Nueva Inglaterra
hasta Georgia con diferentes denominaciones establecidas (oficiales)
en las varias colonias.
El tipo de catolicismo importado a Latinoamérica era medieval y
militante, y se extendió rápidamente junto con la conquista.
En el Real Patronato de las Indias el papa concedió al rey de España
en el año 1508 la responsabilidad y la autoridad para evangelizar al
nuevo mundo.
Los misioneros creían en el poder automático del bautismo (ex opere
operatum) y bautizaron a cientos de miles de indígenas, pero muchas
conversiones eran superficiales y la religión sincretista.

LOS#MOVIMIENTOS#DEL#SIGLO#XVIII#
A.

El racionalismo exaltó la razón encima de la revelación.
1. En parte fue una reacción contra la frigidez de la iglesia y en parte
contra el énfasis en la experiencia del pietismo.
2. Por un lado, algunos cristianos ignoraban la vida espiritual estando
contentos con las buenas fórmulas doctrinales.
3. Por el otro lado, otros cristianos enfatizaban la religión experimental,
y descuidaban las necesidades intelectuales del hombre.

B.

El desarrollo científico también apoyaba el racionalismo con su rechazo de
las autoridades y afirmación del método científico.
1. Copérnico (1473-1543) y Galileo (1546-1642) habían promovido
nuevas ideas acerca del universo y del sistema solar.
2. Bacon (1561-1626) había desarrollado el método inductivo o científico
que insiste en derivar teorías científicas de la observancia de los
fenómenos.
3. Descartes (1596-1650) y Newton (1642-1727) introdujeron el
concepto de la ley natural que gobierna el universo físico.

C.

El deísmo tomó la posición de que el universo es un sistema cerrado de
causa y efecto gobernado por leyes naturales.
1. Dios es el Creador o la Primera Causa, pero ya no interviene en el
universo.
2. Por lo tanto, la revelación, los milagros, la oración y la providencia no
tienen lugar en este universo.
3. La Biblia es un libro humano de conceptos muy elevados, y Jesús un
hombre de espiritualidad extraordinaria.
4. El deísmo llegó a tener mucha influencia en Inglaterra, Francia,
Alemania y Norteamérica.
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D.

La filosofía de Juan Locke (1632-1704) enseño que así como el universo
natural es gobernado por leyes naturales, estas leyes también dan a los
hombres ciertos derechos naturales.
1. Voltaire (1694-1778) y Rousseau (1712-1778) ampliaron y
popularizaron estos conceptos en Francia donde fueron adoptados
por los revolucionarios en forma radical.
2. También fueron incluidos por Tomás Jefferson en la Declaración de
Independencia de las colonias norteamericanas.
3. En estas colonias la filosofía de Locke era moderada por el espíritu
calvinista que ayudó a que se evitaran los excesos de la revolución
francesa.

E.

La revolución industrial causó el gran crecimiento de las ciudades y provocó
muchos problemas sociales.
1. Las condiciones de vida de millares de trabajadores eran terribles.
2. Las iglesias respondieron con caridad y promovieron cambios
sociales para mejorar estas condiciones.

F.

El movimiento moravo fue un contraataque cristiano que nació del pietismo
luterano en contra del racionalismo.
1. El Conde Zinzendorf invitó a muchos protestantes desterrados a
establecerse en Sajonia donde los formó en la “fraternidad renovada”.
2. No quería formar otra denominación, y quedó dentro de la iglesia
luterana.
3. Después de un desacuerdo con la iglesia luterana y con el gobierno,
Zinzendorf fue desterrado por más de diez años.
4. La Unidad de los Hermanos se formó oficialmente en el año 1742.
5. Demostraron un celo por las misiones enviando muchos misioneros a
otros países.
6. También los moravos influenciaron mucho en la conversión de los
hermanos Wesley.

G.

El metodismo nació de las conversiones de Juan y Carlos Wesley y su
amigo Jorge Whitefield, todos ministros de la Iglesia de Inglaterra.
1. Los Wesley eran arminianos, y Whitefield calvinista.
2. Juan era predicador y administrador, Carlos pastor y autor de más de
7000 himnos, y Whitefield predicador y evangelista por excelencia
que también participó en el gran avivamiento en Norteamérica.
3. Predicaron el evangelio en las iglesias anglicanas y después al aire
libre.
4. Organizaron a los simpatizantes en clases para el discipulado bajo
superintendentes (que llegaron a llamarse obispos después).
5. Con la independencia norteamericana, la Iglesia Metodista Episcopal
fue formada, y después la Iglesia Metodista en Inglaterra.
6. Los metodistas no sólo evangelizaron a millares de personas, sino
también se dedicaron a resolver las problemas sociales con mucho
fervor.
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H.

El gran avivamiento en Norteamérica despertó la iglesia de su apatía
general que muchos cristianos lamentaban.
1. Inició en los 1720 entre los reformados holandeses y los
presbiterianos de Nueva Jersey.
2. En Nueva Inglaterra, inició con Jonatán Edwards, pastor
congregacional y teólogo extraordinario, en el año 1734 en
Northampton, Massachusetts cuando predicó una serie sobre la
justificación por fe.
3. Mucha gente empezó a mostrar evidencia de conversión genuina, y el
movimiento del Espíritu contagió a otras denominaciones.
4. Whitefield visitó a las colonias en el año 1740 y por seis semanas
predicó a multitudes en las colonias que experimentaron un
avivamiento general.
5. Muchos ministros despertaron y ellos a su vez estimularon una
renovación espiritual en las iglesias, aunque algunos se opusieron al
avivamiento, y diversos partidos aparecieron dentro de las
denominaciones.
6. Curiosamente, el avivamiento unió cristianos de diferentes
denominaciones y dividió cristianos dentro de las denominaciones.
7. Mucha actividad misionera surgió del gran avivamiento, pero el
enfoque estaba menos en las iglesias que en organizaciones
paraeclesiásticas.

LECTURA Breve Historia, cáps. 7 & 8

LA#HISTORIA#DE#LA#IGLESIA#X# 4!

La Historia de la Iglesia XI
La Iglesia Moderna II
I. #LOS#MOVIMIENTOS#DEL#SIGLO#XIX#
A.

El romanticismo fue popular durante la primera mitad del siglo y se
caracterizaba por un énfasis en los sentimientos, la fe, el individualismo y la
comunión con la naturaleza que se consideraba divina.
1. Fue una reacción contra el racionalismo.
2. Influenció el arte, la música, la poesía, el drama y la religión.
3. La fe individual, no la ortodoxia, se convirtió en lo importante.
4. La religión floreció tanto en la iglesia evangélica como en la católica
romana en formas sentimentales.
5. Schleiermacher redefinió la religión como el sentimiento de
dependencia de Dios.

B.

La escuela dominical creció, la abolición de la esclavitud se logró en Inglaterra
y muchas sociedades bíblicas se formaron.

C.

El movimiento moderno de misiones protestantes floreció, enviando
misioneros principalmente a Asia y África.
1. Inició con Guillermo Carey (1761-1834) que fue a la India en el año
1793 bajo la Sociedad Misionera Bautista.
2. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales
comenzaron en Gran Bretaña y otros países de Europa occidental.
3. Latinoamérica no era considerada como campo misionero en esa
época.

D.

La revolución industrial que había empezado en Inglaterra durante el siglo
XXIII también cambió la vida cotidiana de Europa occidental en la segunda
mitad del siglo XIX.
1. Las ciudades crecieron, la vida se regulaba no por las estaciones
agrícolas sino por el reloj de la fábrica, las nuevas invenciones se
multiplicaron, pero la vida del trabajador era muy difícil.
2. Los sindicatos y los programas de gobierno empezaron a tomar el lugar
del ministerio de la iglesia, y el domingo se convirtió en día de diversión.
3. El materialismo invadió, y la sociedad se tornó más secularizada.

E.

Explicaciones de desarrollo orgánico y natural (evolución) dominaban el
pensamiento.
1. En el año 1859, Darwin publicó El origen de las especies que ofreció
una teoría cuyo propósito fue quitar a Dios de su lugar como Creador
de las especies.
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2.

3.

La crítica alta enseña que el monoteísmo es el desarrollo más elevado
del proceso evolucionario religioso, y que la Biblia es una colección de
mitos, leyendas y algunos hechos históricos.
El comunismo explica la historia como un desarrollo natural propulsado
por el conflicto entre las clases socioeconómicas.

F.

Movimientos cristianos
1. La iglesia católica romana respondió con el Syllabus de Errores en el
año 1864 y el Concilio Vaticano I en el año 1870 condenando los
movimientos anticristianos del siglo.
2. Algunos eruditos como Hengesberg y Delitzsch en Alemania y Kuyper
en Holanda atacaron la crítica alta.
3. Guillermo Booth organizó el Ejército de Salvación, y Jorge Williams
fundó la YMCA.
4. D.L. Moody, Ira Sankey y otros dirigieron campañas masivas en las
ciudades seculares.
5. C.H. Spurgeon fundó una iglesia de más de 6,000 personas, un colegio
para ministros, un orfanato, una revista y otros ministerios en Londres.

G.

La liberalización de Latinoamérica preparó el camino para la introducción de
las ideas protestantes.
1. Las ideas de la revolución francesa por fin penetraron a América Latina
en el siglo XIX a pesar de los esfuerzos en contra por parte de la
Inquisición.
2. La idea de libertad religiosa empezó a considerarse, y los países
ganaron libertad política de España.
3. El papa tuvo que romper con el Real Patronato y reconocer las nuevas
naciones, pero la época colonial había dañado mucho la reputación de
la iglesia romana.
4. Las ideas liberales (racionalismo y romanticismo) provocaron una
actitud anticlerical.
5. Las nuevas naciones declaraban su lealtad con la iglesia romana, pero
el comercio las puso en contacto con naciones protestantes.
6. Se dieron cuenta de su propio retraso económico, y buscaron
inmigración protestante para ayudar al progreso; este contacto ayudó a
disminuir la fuerza de las ideas equivocadas que tenían con respecto a
los protestantes
7. Algunos empezaron a distribuir Biblias en Latinoamérica, y después del
año 1850, las denominaciones empezaron a enviar misioneros.
8. Hasta el año 1925 la obra progresaba lentamente por la falta de
misioneros y la oposición de la iglesia romana, y los evangélicos
desarrollaron una mentalidad de persecución e inferioridad.
9. Desde el año 1925, los evangélicos han crecido enormemente,
especialmente en ciertos países, esto debido al crecimiento nativo, el
alto número de misioneros y el movimiento pentecostés.
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10. Aunque la mayoría de los evangélicos es de clase humilde, la
conversión ha elevado el estado de muchos, y las nuevas generaciones
están entrando a las profesiones universitarias.

II.

LOS#MOVIMIENTOS#DEL#SIGLO#XX#
A.

El modernismo o la teología liberal que nació de la crítica alta tuvo sus malos
efectos en las iglesias de los EEUU, destruyendo la confianza en la Biblia y
causando una pérdida de millones de miembros de las iglesias liberales.
1. El “evangelio social” que enfatizaba la acción social más que el
evangelismo era popular entre las iglesias liberales.
2. Algunos evangélicos reaccionaron enfatizando los fundamentales de la
fe.
3. El fundamentalismo era ortodoxo pero restringido en su énfasis en unas
cuantas doctrinas.
4. Algunas denominaciones se dividieron, incluyendo la presbiteriana, por
lo general con los liberales controlando las propiedades de las iglesias
y los evangélicos saliendo sin nada y a veces bajo disciplina
eclesiástica.

B.

Muchos otros adoptaron la neo-ortodoxia de Karl Barth que recuperó algo de
la ortodoxia, pero no restauró la plena confianza en la Biblia como la palabra
de Dios.

C.

Podemos decir que los evangélicos ganaron contra el modernismo, pero ahora
están confrontándose con el postmodernismo.
1. El postmodernismo es la corriente de moda en las universidades con su
rechazo del concepto de la verdad, su énfasis en identidad del grupo y
su escepticismo en cuanto a la posibilidad de comunicación.
2. El modernismo rechazó el cristianismo por no ser verdadero; el
postmodernismo rechaza el cristianismo, porque se considera
verdadero, y la verdad no existe.

D.

La inmigración de muchos del sur de Europa aumentó dramaticamente el
número de católicos romanos en los EEUU.
1. Ahora representan casi un 25% de la población debido a la inmigración
y a la alta natalidad de los matrimonios católicos
2. Aunque la mayoría antes pertenecía a la clase humilde, muchos han
escalado en la sociedad.

E.

La descolonización de los imperios europeos ha creado nuevas naciones
independientes que hasta la fecha están luchando para definirse y lograr
estabilidad.

F.

El movimiento de derechos civiles obtuvo igualdad de derechos para los
negros en los EEUU.
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1.
2.

Hay una preocupación mundial por los “derechos humanos”.
Desgraciadamente, todas las causas políticas y morales hoy en día son
llamadas “derechos”.

G.

El nazismo/fascismo y el comunismo promovieron nuevos imperios bajo
sistemas ideológicos.
1. El nazismo cayó en la Segunda Guerra Mundial ante la fuerza armada
de los aliados que precedió las décadas de la “guerra fría” entre el
primer y el segundo mundo.
2. El comunismo está cayendo ante las fuerzas democráticas y liberales.
3. La globalización (TLC y la Unión Europea) y la tribalización (Bosnia,
Somalia y Rwanda) son fuerzas contemporáneas y opuestas.
4. La globalización también está produciendo una cultura mundial basada
en los valores comerciales de los EEUU expresados en sus películas,
canciones y programas de televisión.
5. La crisis actual que empezó en el 2008 está causando un gran
cuestionamiento de estos valores.

H.

La radicalización de algunos países islámicos (Irán) y la secularización de
otros (Egipto) ha causado una tensión dentro del mundo musulmán y
provocado fanatismo en algunos sectores.

III. UN#VISTASO#HACIA#EL#FUTURO#
A.

La globalización presenta oportunidades y retos para la iglesia:
1. La globalización produjo una “fe” universal con sus valores comerciales.
2. Como en el pasado, el evangelio puede entrar en zonas nuevas tras el
comercio.
3. Además, con la crisis actual, muchos están cuestionando los valores
comerciales.

B.

El postmodernismo presenta oportunidades y retos para la iglesia:
1. Su negación absoluta de la verdad absoluta presenta una dificultad
para los que predican que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
2. Sin embargo, el postmodernismo ha hecho que la gente dudara de su
fe en el modernismo y puede prepararle para considerar ideas
premodernas.
3. Además, el postmodernismo es principalmente negativo en su rechazo
del modernismo y la verdad, y por lo mismo, deja un gran hueco que
solo Dios puede llenar.
4. Si han tropezado o caído todos los “ismos” modernos que prometieron
salvación al mundo, es oportunidad para predicar un mensaje más
antiguo y más sólido, el único que puede traer salvación a nuestro
mundo.

LECTURAS Breve Historia, cáps. 9 y 10
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