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INTRODUCCION

1.Definici6n, extensión y divisiones de la. hi.§.

I i•:

toria ecleci~stica.
?Qu~ es histor:ta e~lecH.sUca.? En el sentido ::n~:3 nmplio, ·1a historia oclcc:l~stica es la
historia del Reino de Dios sobre la tierra. Es
natural, entonces, que trato del
estn.bl.:rn:'L -·
miento y desarrollo de esto r·eino,
en unión
con la suerte que corrieron sus ciudadanos, o
sea la congregación de los santos, los cr0y~ntes verd.adercs. Se incluyen entre estos ciudadanos igualmente los creyentes del
Antiguo
Test8mento como los del Nuevo Tostamonto. Jestt.s dijo: (Mateo 8:11) " Os digo quo vcndrtn
muchos del oriente y del occidente, y se sontarAn con.Abraham, e Isaac, y Jncob, en
ol
reino de los cielos". La Historia. eclec:U\stica se extiende, por lo tanto, desde la creación del mundo , como ost~ reln.b=tda on Génesis
hasta. €·1 tiempo e.ctual.
El acontecimiento central do este
relato
largo, asimismo como de ln. historia univnrsal
es la venida de'. Jesucr·isto cornn S8..1Vc.dor d.01
mundo. Adem~s de ser Jestt.s el centro de te.da
la historia ,él es la. clavo del universo. 11 Todas las cosas por ~l fueron hechcsJ y sin
~l
nada de lo que·cs:hochc, fu~ hecro', Juan 1: 3

-15":for ~l fueron·'· creadas las cosas qu.e estM en
los cielos y que están en la tierrn. ••••• todq
fu~ creado por 61 y para 61. Y ~l es antes do·
todas las cosas, y por ~l todas lo.s cosas su..!2,
sistcn; y él es'lo. cs.bezá del cuerpo quo os
la Iglesia",Gblosonses 1:16~18.
Puesto que Jesucristo es .la figuro. central
y su venida el acontecimiento m~s
importante de la historia, es nnturnl quo se considere la historia: de la. humanidnd antes del naci
miento de Jes~s como el periodo~ncinlmen~
to preparativo para.su vonidn., y el
'tiempo
dospu~s de su muerte, resurrección y ascr;nsi6n, como el periodo del de'sa.rrollo lento del
Reino de los Ci.elos funC.ado por Cristo en el
mundo,. Entonces, se pnede dividir lahis-torin.
del pueblo de Dios en dos partes: el mundo
precristiano y el mundo cristiano.
En el mundo procristiano, el pueblo
de
Dios, o sea la congregaci~n de los creyentes,
fu~ designado por medio de las palabras:
hebreas 11 edah"(
)y 11 qahaln(
),· .dos
II
palabras que quieren decir asrunb~\oan. En ol
mundo cristiano se ·hace reforencin a estn con
grei?aci6n de creyentes con la palabra ttocclesia ,o sea" iglesia" cristiana. La
palabro.
11
ecclesia" deriva de le. voz griega
,
11
que significa "los reunidosn, los llo.mados 1.1
parte 11 o sencillrunente 11 10. nsamblca". Lapalabra ~Church 11 {en ingl6s) o 11 Kirche 11 {0n 11lemful) {¡ aparentemente viene de otra palo.brc, gr,i
oga: 1Kyrio.kon 11 , qt¡-o;: significo. 11 perteneciente
al Señor",i y puede referirs2 a una. de dos cosas: (1) 1el cuerpo 11 del Senor, o sea la congregacHm de ·1os creyentes; o (2) n1::1 casa il
del Señor, o sea el edificio consagrado.
Ln.
palabra 11 cristinno 11 tuvo su origen en Antio-

qu1a de Siria, cerca del año 40 dospu6s

de

Cristo. 11 Los di}Ícipulos fueron llrunndos cri.'3tianos primero.::nente en Antioqu1a 11 ,Hechos 11 :
26.

Es de notar la conexión ore~Qica entro la
religión del Antiguo Tostrunento y ·U~. relig~6n
de los Evangelios -- entre Israel del Antiguo
y del Nuevo Testamento. F.;st11 relri.ción estro-
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cha queda bien expresada por San August:fn:nEl
Nuevo Teatrunento estrt escondido en el Antiguo
y el Ant:tguo est~ rcv~lado en el Nuevo".
La
def:i.nici6n de historia ecloci~stica, como es ...
tl expresada arrib(:l., queda. e stablecid8 ,p~r,. lo

tanto, sobro una bQse ancha y sólida.
Poro el t~rmino "historia eclociAstica" se

us!l ho:y en d:ta cc,munmc,nte en un sent:i.do
mas
lim:t ta.do, de signando sol::.L'TI.ente la segundn et,.a
pa del desarrolle .del Reino de Dios sobre la
tierra. Hintoria ecleci~stica, sc~n esta def1nición, es un t~r-mino sin~nimo de Histor•ia
de la Igl.esla Cristiana. Por lo gcner['..l, . _ln
historia de Israel precristia.no se trata. t: l:ihjo otro nombre, a sabe.r: La Histeria (le
Israel, o La Historia de Antiguo TestHmcnto ,
o la Historia. de la Iglesia Jud1a. Segf.u1 este sentido limitado, se puéde de:finir la historia ecleciAstica como la historia dol Roino de Dios, sobre ln. tierra desdo el· tiompo

d;
el
do
lo

~csucristo y el primer pentecostés
hnstc
tiempo actual. El contenido do este libre
texto -- ·con excepci6n dol primer cap:!.tu -- Sü desarrolla dosde este pundo de vis-

tr: m6.s limitado.
Dos de las trn.r-ábolas del Señor

descr:!.ben

bi0n la neturaiezn. o cartlctor de ln
Iglt:sia
cristiana. "El reino. d.o los cielos es semejan
te ~ü grano do mostaza., que tom~ndolo
alguno lo sembr6 en su camno: el cual a la Vr.:)ruad
es la m1s poquefia do t~dns l~s simientes; mas
cuando ha crocido, ú s la mayor de la8 hor·büi
zas,. y se he,ce 15.rbol, que vienen lA.s aves 601
cielo y hacen nidos en sus rRmas. Otra parlb~
la les dijo: El rein0 de los cielos es semejante a ln. le,12.durá que tom~ un2. muJer, y cscondiO en tres medidas de harinP., hn.sta que
todo quedó l,~udo." Mateo us: 31-33.
En estas pardgolns el Señor describe lqs
principios pequeno"3 y morksto~, el
P:r'C&,"1}(.. so
paulatino y el aunwnto mar·e.villoso de la Igl.Q.
sin. cristiana. Le. h:tstoria del
cri~tia.n:trn.110
eri su desenvolvimiento lento a. tr·nv6s do vein.
te siglos, OS nada. m!ts que Un CC,.mEmtnrio conre
estas dos par~bolus, Le. OXJJansitn terri tor:t:ü

-17dcl cristin.nismc, desde un pn1s a otro., sp de.§.
cribE. en la prlrriern riar~.bo1n.; ol intonso poder espiritual del cr:-.stianismc que trr.nsforma los corr>,zoncs y la.3 r1entes de los bcmbros
y renueva la snciedo.9-· se doscr1.be en la sogun

da.

·
El cristianismo vino pr,.ra penetrar y tocar
la vide. hunnna en tcdos sus aspectos. Por ende, :l.ncUJ.-nbe a la historio. eclocit.stica ovj_den
ciar la influencia del cristianismo en la vi•
da r~ligiosa, intelectual, s9cial, culturnl,
económica y pol1tica de aquell~ g0nte
con
auien entro en contacto. Esto e.emprendo tn.nto la influencia cristiane. en el . arte, '
en
las letras.Y la ciencia, como la roncci6n c.l.e
~stas en la Igl0sia. La iglesia estaba · .QQ el
mundo pero no era QQ1 mundo. 81.n einbargo, en
ciertas épocas, lo. Iglesia ha sido seculo.ri zada y pnganizad~ miserablement~. Pnra entender estas influencias, el estudiante de
la
historia eclecil\stica·· muchas veces
tendri

,

que tomar ccnocimiento

do. individuos y movi-

mientos fuera do la Iglesia.
De las po.r!:i..bolas del grnno de

mostazn
y
de la levadura, se desprcndt-:.: que ol Reino de
Dios en la tierra, segtm su mot:iv.o y objeto
abarca el mundo entero y es tan oxtensc ec-rn, o
la humenidad~mismc·. Cristor-.dijo a sus disc1pulos que nredicasen a todr.s las nr>cione s (Mateo 29:18). Este reino fut proyecte.do
tanto
para los jud1os como pA.ra los gentiles, ·p~'.r'.l
los siervos y libres, para bcmbrcs y mu.} ros
(Galatas 3:28), para todGs las clases sociales y todas las naciones hasta el fin del tiempo. Pero el objeto clel reino do Dios en ln.
tierra -- el hacer disc1pulos de todas las n.0,
ciones -- !'.'.:dn no se ha real;i..zado complettmwnte.Unt1 gran parte do la humanidad ba estado y
todnv1a ostd ennjendnd de Dios. (Ver cuadro,
pflg,_) Por lo tanto el Red.no do Dios on ln
tierra no es idóntico con lt:t humanidad,
tdno
.que incluyo solamente a los vor<.J.ndcros crcyon
tes.(Mateo 25:31-46). E:sto Hecho, por supuesto, limita el. cemoo ele acci6n qt~e corresp,:-nde
a la historia ecleci!sticn. No es
iclOntico

.. J.~j ...

con el campo de Etcci6n de ln. historia universal; ni ·a.(m os id6ntico con la historia espi-

ritual y religios11 de ln. humanidad. Sola.mento
trata de la vida, las luchas y las victorias
de la Iglesia cristiana.
Pueden sor distinguidos variso aspectos· o.
ramc.s de la histor1a oclcci~stica f:.Wg~n el' 6n
fo.sis que se pone en 11.1 pr!ctic&, coremon.ias.,

dogmas y·oposici~n .. El cristif'.nisuo, to.l como
30 :mrmif'j_estr::.
011 ln '11. fü°'. pr~ct ica, th .tr1."· nn.tff ·.
ralmonte de lo. historio. de la misi(in en la PQ
tr:ln y ·on los pa!ses cxt:rnnjeros" y de las o.cti vidnde s relncionndRs a osa mis:i.lin, como las
obras de cn.r:i.dacl., los hospi to.les, y ln. · misie.,n
do re seo.te. Un estudio. 6 spocial d0 lns corom.Q.
nius de la vida cri stiruia. conducir:! a o. la hi s
toria do la constitución pol!tica Je la Iglo~
sia (orgnniza.ci~n y disciplina) y al estudie
de la hi8tori~ del culto cristiRno. lR atenci6n especial a.l dogma cristinno condud.T'i.a a
la historia. de lcrt credos y c0nfosionos y a
la historia de ln teología y ciencia cristirrIlf'.S .La: c0nsiderac;i.f:n o specia:i. do la
cposici~n a ln Iglosi8 llevarte al estudio de la
1

historia de lc.s persecuciones y le. histor:ta
de la libertad religiosa.
Conviene dividir la b~st6ri~ do ln I~lesin
cristinna. en di visiono s o por:1odos m~.s Ínrgos
pues esto.s d:1.vislones s1rvé:n como letreros .a
lo largo del crunino. qi.10 ol ostu.dio.nte atravl.Q.
sa. El per1cdo antiguo so extiende· desde el

tiempo.de Jesucristo hasta la edaü de Gregorio Magno I (590); ol pcr!odo medieval se cxtiEJndo hasta Mart:tn Lutero (1517); y el ped.Q
do rri.odernc r que comienza con la Reformi\ lutcl."D.nu (1517 J, so .oxtlonde hasta o 1 tiempo
e.ctunl..
Durante el periodo ru1tiguo la Iglesia c:¡:>il},
titma, y su :influcncla s0 h:'Lzc sentir en todas las pe.i•tos del mundo c5.v:llizo.dc. L.'1 civiU. znci~n grocoro:m.ann. florcc1n h8st.a que suc1.w
bi6 en el d:Uuvic de caos cnusadü por lf.'I. inv_s
sHm de las trlbur1 b~1·hnrns. Fst~n tr1lms d0r¡ibi1rc1n el :imperio rormno nccid cnt::-ü 011. ol
.n.no 476. focha que, s0fü:tJ.a el fin {tel por:f.orl.o
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antiguo d.e lo. hi st;oria s<..:culc.r • Poro on la
historia ecleci!stica, ln gr~h linea diviso.r.1. a entro los periodos ant igu.o y medio val es
el advenimiento de Gregorio el Grande a la s.i
lla papel en ei s.ño 590. Grcgorio Mngno cst:.:i....
ba en la frontera entre el nuevo y el viojo
orden • Era ol -0.ltimc obispo r.onw.no y el primer papa medieval.
El periodo medieval so lln-ma ns1
110 su posicHm crono16gica entre los
antiguo y moderno. Era un periodo d0

n cause.
tiompog

trans1cl6n entre ln. antig,·u:-1. civilizaciln grecorro:n1..11
nn y la nueva teut6nicolatina que fu~ dostin1;;
da a gobernt>.r el futuro del mundo occldontal
La primera parte del periodo medioval sellama a :ménudo la 11 odad obscura.11 a co.us~ ele la
destrucci6n, ignorr:t11.cia, s.narqu1a y vio lene ia
en.usadas por lns invasiones do los b~rbi:rnrs.
P0ro la mezcla de elementos cristianos, grec.Q.
rromanos y teut~nicos, produjo paulatinrunento
una nueva civilizaci~n que poco o. poco se levant~ sobre lc..s ruinas de la s.ntlgua. Pasaron
siglos antes de que osta nueva
d.vilizaci~n
teut6nicolatina madur6. El. 0sp1ritu
latino
lleg~ a ... su apogeo durr:mto el · ·
Honacimiento,.
mientras el csp1ritu tcut6nico, conscionto ya
dü su me.durez, conqu:lstt, su .liber·ación dur9.nte la Hef'ormo..
Grecorromano---- Romn.not;::ut6nico -Occidental
(antiguo)
(meclieval)
(moderno)
Justrunent0 cuando osta civiliznci~n occidental lleg6 a su npogo0> se descubr!~ el nuQ
vo mundo• Colón lleg~ o. Am~rica 25 anos antos
do que Lutero clnv6 sus t0sis en la puerta do
la iglesia en Wittemberg. Es intorosanto ncto.r que la imigracien de extranjeros a los Es
tados Unidos de Norterun~rica dosae el o.ñol840
ha sido mucho m~s r1pida que el mnvimlonto de
las tribus teut6nlcás hncia el antlgu.o impe ..
rio romano. Por lo t8.nto, ps.rece na tu.Pal di Vi
dir la historia ecleci!stica moderno. en
dos
secciones generales primera, la Iglesia
en
el viejo mundo; segunda, la Iglesia en el m1i3.
vo mundo ..
2. El valor del estudio de la.historia ecle-
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l. La historia cc1.ec.iár.tic·a. da a.l er3tudian
te unacomunicr..ción con sus 'antepasados·· e.spf::
rituales. El ciudadano patríOtico debe saber
la h:i.storiá de su pa:'t.s l)Orqüe tal 0ntendimlen
to fomentr. una ciudadanJa m·::.jür; asimismo un
entendimiento de la hjstoria eclecH.st,ica ay,g
da a que sean :mejoJ•es y mls., inteligentes los
miembros de la Iglesia.
2. · Un entendirüento de los acontecimientos
en la Iglesia h·ace por· un perspectivo m§.s ronpl:l:o y provee par'a una ovaluación m~s corr'ecta de Jesucristo.Bles la figura central,tan
to de la historia universal corno de le. historia ecl•::>c:tástica. En· los sistemo.s PeJ.lgiosos,
las filotwf1as y los gobiernos precristlanos,
la hu..'TI.anidad 'fu~ prE)parade. -- tanto negativa
como posit:i.va.rnente -- para la llegada de Gri.§
to. El s:tgnificndo plenario de Crlsto para el
mundo cristiano, so r•ovela no sola.mentc-i en el
Nuevo 'J1ostamento sino tambi~n on los 20 siglos de la historia ecleciAstica. La historia
~eeleci~stica. a:y1.:i.da par1-:c p:J..nt2.r la crnte.tura
completad.o Cristo.
3. Fomenta magnanimidad y tolo:rac5.'6n. R0v2,
la la oxtensi6:p. del Eeino d,., Dios on la tierPa. Condnce al e!"ltudi.o del eris t:bmismo
en
todos sus aspectos. El Oéitudio rJe lo.s grandes
controversias religiosas del pasado debe cul~
ti.var 1m doblclo respeto por las oplniones
y
convicciones de otros. Un entendimiento general y bion difundido de la Iglür~l:1.. e::; tf~nb'..r~n
agente muy poderoso para ellnünar los
movimientos de grupos aisln_dos y desun.idos•4. Un entendimiento do. la Iglo sía del pas,g
do sirvo. como base pa1"'a et.,_tcndcr le Iglesia
del pre sentr,. La hi storla no SE; repite ne ce s.11
rirunente; sin embs_rgo, on· el presente hay muclios acnecimientos· paralelos con los del paslh
do. Un entemUmiento adeeua.do es l@. mejor pr.Q
vonci6n contrR l~ rep0tición de los errores
del pasado y nyudn muchísimo pnra
resolver
los problemas actnales.
5. Tiene une inf'lucndia que d'l ftrrneza .. }!;J.
cr:1.stir:mismo influye en e stabiliza.r la socie-
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dad. Pero v1.vi:mos en uno. ~poca de increduli-dad. IbmbrB s de s-af1an y sacuden los
mismos
fundamentos del cristianismo. Par0co que el
viejo orden: de. vivir tionc qu1;; clar lugttr forzosruneríto a nuevas costumbres, modas e ideas.
?Son estas innovccioncs solamente loD vi0jos
errores dosacrcdi tados yn. ha.ce mucho? o '?Est_u
rnos experimentando los dolores do parto de .un
orden nuGvo'? Gri tn.mos ol al to cP..da voz que uno quiere he.cor n.lgdn ca:::nbio? Wos llevarAn c,g
tos cambios hacic. el naos o hncin la ttlti1na
victoria d0 la Iglosia? L~s archivos ~e lu Iglesia. echr..rful muche. lu7. sobre estos problomns y ln. hlstorle. ecl&ci~.stica ""nos cio..r-rt unn
de las pruobo.s m~s poderosas do ln proscncin
continua del Señor con su pueblo.
6. A muchos les p~rece cxtrnio que la Igl~
sía cristiano. est{t dividido. nn tnntns sectns
y dcnomin9.cionos ccle.ci~.sticc>..s. ?Por qu6 hay
tantos sistomas doctrino.les y tantas·. imriedades de organ:5.zaci6n, virfa y culto? La historio.. ecloci6.sticn. contesta ln prcgu11.tn.
..
Revel_g
rA lo.. unj_dud m6.~:: runplla quu t:;XJ stc entro es-

tos grupos.
7. El estudio

do la historia oclocidsticn
tiene u..r1 vo.lor ospúcia.l p:1.rn lc.s nutoridc.du s
de le. Iglesia. Es un vordn.doro dcp6sito do in
form1J.cionus sobro lo. dircccil:>f.1. próspera rc:J.11
za.do., por los dir•igcntos r,:ligiosos. Lo.s auto ...
rid:::ide s cristla.nns ·no nucden m.'":ntcner l~ continuidacl hist6r·lc::. do sus grupos sin un conocimiento del pasado. AdemAs, esta historia ,
provee u.na riquez~1 de in:formes que se puede 11
sar en los sermones y conferencias.
8. Finalmente, t:l.ene valores int~lectualec.
y cultura.les e incita e. t:r•abajar. La continua.
b'O.squeda paJ~a la re:l.o.ci6n entre ln causa y el
efecto hn."ce dÓsarrollc.. rse el intelecto. Adom.1s, la Iglesia cr:lstiana siempre ha t":mido f
xi to en o stnblncersE., en los grandes
centros
de cultu.ra y civilización. El crist1.ani.stno y
la cultura vt~rdl\dcrn cstti.n do acur,r·do. La influencia del cristianismo en ln. sociedad huma
na ha producido · algunos de los fJ•utos ·,-1ln
cos de la cultnra mcdcrno.. Bl entendimiento

rI
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de la· historh\ eclE/ciasticu lleve~ bL~c1a un .aprecio mejor de esto. culturr,. Al fl:n, eJ. est.1:1
dio de lo.s vid.ns, noblt, s y las grn.nde:s ideD.16 r.:
de los apóstoles, cvnngulist:rn., m6.rtiros, re•
f.Drt}laQ.i..Jf:l
y otros sn.nto s do Dlo s., e sttt lleno
inspir::i.ci6n y cmtusiaor:10 vlvificn.dores.

de
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El 11r:uneo, unn lengua dü le. DibJ.i0, y de los
tie;u1pos b1blico s.
L~ Biblia. eotti e sc'ritn;·· en tre slenguas distintas., en hebreo, arameo y griego. Lo.s · prirtos nrrune-as son Dnn.2,4 - 7.,28; Esdrns 4,8-6,
18 y 7.,12-26; J·er.10,ll y dos :oa~.nbro.s en Geno sis 31, 4?. Esta lengua, n.J.go pnrcci<'.b ·1;ü hQ
breo y conoc.idn. m~s bien comb si:Pio, so :r,ropQ

g6 pnulotinronentc~ por todD. Anif'\ occidontal,d0
modo que yu en el nño ?00 n. C. prúdonünnbo on.
todos los p~iscs ~l oeste del Euf-rutos. En o~
to. t1poca yn. fu(] empleada tmnbMn por los hombros instruidos de Isr•rrcl igualrnentc como do
Asiria,lo que se dosto.ca 2.Rcy.18,26.Allo. leemos quQ Sonnquurib, el rey de Asiria, hn.b1.a

enviado su ojércHo bajo el mnndo de Ro.bMcós
con.trn Jc1.,usal0m pare. sJ.tio.rla y tomn.rln. füJJ?.
saces· cn.:>cy6 qub podr1n intimidar al roy , Lzoquin.s do Jud~ n entrognrso sin of'rccC:r ro si s ..
tcnci c.. Sn.lieron do la ciudnd. stttadn. Elj_o. quim, mn.yordorn.o de pi:tln.c:.o, Sebna, sccrotrtrio
y Jowi, el cronista., pc.ru tl.. ntar con RabsucE.1s
Se entrevistaron con 11 cerca de las murallas
Entonces Rabs8.ces., ha.blando con los dolegac1.on
jud!os con voz fuorte, se sirvi6 de ln 1cnguá
hebrea para inipro sionnr mfts bien a los soldados defensores y_otra gente npostados
sobro
las murnllo.s q_ueacstos tres dologné:los.- • Los
represonta.ntos do Ezoqu.io.s di jo:ron entonces. a
RDbsacos: "Ruegotc hables con ttp siervos en
sirin.co ( nramr:.;o) que nosotros lo ontendcmo :::; y
no nos h~1blo s on judidco (hobroo), n ccmpr•onsi6n do lo gentequo estti. snbrc el muro 11 • Po'.".'o
Rabsaccs no lC:ls hizo caso y sigui6 · h)}11.;1..,-,do
en hebreo par'\. que ln gonto comtm scntnctn so}2 ··
ro el muro to.rnbi6n oyoso y comprcndlose
· sus
poJ:ab':vc:.s.
·
lfotc 0p0sod:Lo s(;fi.o.la que en -1os t::i.eropos P.Q

