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c:unfe,i<'in de \ugsbu·g:1], ya no trata de oponer sus propios pen,a111icntos inciertos, inmaturcs e irre,olutos a la firme y apacible
d"gnidad de ella, ni e:nbt>stir el ,·ano y pueril rt>sop1ido de su
lwca c<111tra e! aliento de Dima fin de desYiar su curso." (Theol.
d. Tt1fs;1clw11, 7fi.) En su lnt;·oducciún a los Lib1-0s Simbólicos,
.J. T. \fu ller dice Jo siguiente: "Lutero llamó a la Dieta de
.Au~slmrgo 'la tíltima trcmpC:'ta antes del Día del Juicio'; por lo
t;11Ho, bien podernos !lam,1r a la confesión que se hiLo allí el
to1¡1u, de esa trompeta, el cual ha penetrado en todas las tierras,
u! como lo ha h-:tho el EYangelio de Dios, al que promulga en
,u pure,a." (~8.) Pero el elogio mayor a la Confesión de Augsburgo Ju s:clo dado l)Or la Iglesia que nació con ella. En la Fórrnu:a de la Ccnconlia los luteranos la llaman "el símbolo de
nue,tro ticmp:1", y se g'orí;m en era como en la Confesión, que,
aun:¡ue desdei'.ada y atacada p'1r sus arlversarios, "hasta la actualidad ha pern1:,11ecido irrefutable e inamoYible."'
¡(:onti1111a1á)

HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA
Conti11u.1clón
Lars. Qualhen - E.

J.

Keller

IV. Desarrollos en el mundo judío.
"La sahación de los judíos es" (Juan 4:22). Esta era la
ueencia g:11eral. no st'ilo entre los judíos mismo,. sino también
entre muchos paganos. I,ta salyación, como queda expresada en
el E,·angelio cri,tiano. constituye una de las piedras fundamentales de la ciYilización moderna ocr;dental; otras piedras fundamentales son: la ley romana, la filo~ofía griega y ciertos elementos teutónito~ (ta'.es como la Yida y vigor teutónicós, su respeto
por h mujer, ,u s'.':ntido de honor y su amor por la libertad).
Los judíos constituían el pueblo escogido de Dios desde los
días <le .\hraham (Génesis 12). Por medio de una revelación y
direcci/m diúna~. ellos habían disfrutado de privilegios no comunes. Dios.les hablú por medio d~ la Ley y los Profetas. Les
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h,il1ia dado 1111 pab particular con institucione, ) ordenanzas espc·, ialt·, ;i t:n de yue ellm como nación pudieran de,arrollarse
,1·¡.:1'111 l'I plan divino. ¿C<ÍlllO respondió brael a e,tos pri,ilegios?

1-:1 :\ntiguo Te,tamento demuestra yue Israel se apartó de
l>im. La apmta,ía general trajo un ca,tigo terrible. Las diez triliu, fueron lle,acla, cauti,·a, por ios asirios en 722 a. J. C. Las
dm tribm re,tantes fueron lle,ad:is al cautiverio babilónico en
:"186 a . .J. C. y de esa gente, solamente un pequeño resto, unos
:,O.(i() niil, regresó en 536 a. J. C. hajo la dirección de Zorobabel.
Fué re:dificado el templo de .Jerusalem entre 520-516 a. J. C.
Dur<1nte lm ;:rios ·1:"J6-433 <1. J C. bdra, y :--:ehemías recibieron
permiso para ir a Palestina y reestablecer el residuo judío regre,,ido. :\ehemias. fortaleció la naric'm comtruyenclo los muros de
.Jermalem y fo¡ tificando la ciudad. üclras fortaleció la nación
interiormente e,tahlecirnclo un sistema religioso y social (teocrac'a) qne mantm·o unida a la nación por los siglos siguientes.
1
\
e;anclro .\Iagno (336-323 a . .J. C.) sometió la Palestina a la
inf uencia helénica. Desde 323-203 a. J. C. Palestina fué clorninada por los tolomem de Egipto. Luego los egipcios cedieron al
domin'o de Siria, ejercitado por Antioco III. Su sucewr, Antío<o (1\') Ipífanes, 175-164 a. J. C.. corrompiú el sacerdocio judío,
introdujo ritr.s paganos y profanó el templo judío (170-168 a.
J. C.). Esto pro\'Ocó la rebelión macabea (167-141 a. J. C.). Si1nón .\Iacabeo finalmente estableció un gobierno judío independiente que duró desde 141 hasta 63 a. J. C. En 63 a. J. C. Pom·
pe, o el Grande rn1wirtirí la Siria en prO\ incia romana, incluvendo corno parte integral, la Palestina.

I Ierodes el Gr;mde era gobernador de Galilea y rey ele Judea
desde :l7 a 4 a . .J. C. Je~unisto nació durante los últimos rnes'.'s
de ,u reinado (.\!ateo 2). Despu{·s de la muerte de Herodes, el
ren:o fllé diYidido entre sm tre, hijos. Arquelao (4 a. J. C. - 6
d. J. C.) recibió Judea. Idumea y Samaria. Herodes Antipas (4
;1. .J. C.
:l7 d. J. C.) recibió Galilea y Perea. Era éste el Herodes que hizo decapitar a Juan el Bautista. Felipe (4 a. J. C. - 34
d. J C.) tomó pmesión de Tramjordania (Lucas 3: 1). Arquelao
fu('.· destenado por César \ug11,to (6 d. J. C.) y su territorio llegc'i a ser proúncia roman,1 gc,be1 nada por un procurador y su·
jeto al (en,o. Poncio Pilato, a(p1e] que pronunció la seJ1tencia
rnnu·a Jesuni,to, tué el quinto procurador sobre Judea, Idumea
, Samaria. Ocuprí el c;irgo de 26 a '.Hi d . .J. C.

·~:.'~";·

...

~.:·..

t

'

H•storia de la Iglesia Cristiana

9

El pueblo judío pasó a rr;l\és de uu de~arrollo <rucia! durante los SOO a110, antes de Cri~to. Poco después de la destrucción de Jermalem en 585 a. J. C. los judíos se radicaron en tres
grandes centros del mundo antiguo, a saber: en Egipto, Babilonia y Palestina. Los colonos judíos en E~ipto ,e radicaron ma, orrnente en los ¡entros u·merci:ile,. es decir en las ciudades. Co;no el ejercicio del n,nier<:o era la on1paci6n principal a su
dispr,sicicín, In, ;1111-r'--res pa~tores, :i·\ricu 1 tore, de fudea pronto J"e,4arcn a ~<::r nc . ,oc·a·11.::~ , c:,llltTciant'.'s. :\Tantuvieron, sin
embar:..\o, ,u integrid;d n;iliunal. y aunque ,m intereses comerciales eran de lo rn:ís din:r\o, p1i,nto organ '1aron grandes compaiií2._, meHantil ., con ,us ,t11 ur,ales v agentes ..-\1 pasar el tiempo.
los cnlcnc, :udíc, de FgiFto , de Babilonia llegaron a dominar
una gran parte del comercio c'el mundo.
'.\:ahucodcnoscr r;,diuí a le, judíos de,tenados a Babilonia
en una colon:a en la p:-.rte ,epttntrional de la llanura entre los
ríe, Tigris y Eufrates. La ani,a v:da rnmercial de Babilonia
bien pronto hi10 ,entir su iní'.uencia entre ello\. :hí como ~ucedi<'> entre ,u;, hern;;rn< ,· en Egipto, tambi_én los judíos en Babilon;a abandon,non pr.nto L, , ;da dd pastor .y ,le! agricultor \
,e ckdicarun al cc,1ntnio ) negocio. El g nio ,ernítirfJ por el negocio, antes d,_,r!llido. se de,pertó , trajo rique¡;1s a MIS dueñrn..
La 111;1 1or:;1 de los judic _, en el exilio lleg<'> a querer tanto a sus
nue,os 111·~~:tres en B;1bil<Jn:a que ni aun tenía gana, de n·gre
,ar a Pale~tina e u;111do repetic!:is , e,¡ e, se le ofrecía la oportunidad. Sucethí 1'.u',lll.te Ir,, perinl!o, hibilc'micos y griegos que los
judíos d: la d:,!~pma empe1arcn a wlocar el fundamento del "internacionalismo dorarle", es decir: el dominio judío ,obre el dinero del mundo.
En .Judea, la rn;iyor:a de le, pa,tore; y 1abriego~ pc,día c¡uedar,e en el campo cu:,ndu 1:ru,alem lué' destruída en 586 a. J. C.
Casi todos los cautiYcs _judío, J:e,·ados a Babilonia prO\enían de
la ciudad de _Jerma1cm : de ur:1s ciudades de Judea. Los demás
judíos, rna,cnnenle or:undos de Lis-mesetas de .Jml~a, en unión
con el residuo regresado de Bahilon;a, formaron el núcleo de los
hah:tant'.:, judíos en Judea en la época de Cristo.
Cmndo .-\lejandro \[agno (.'{% - ~23_ a. J. C.) fundó la ciudad d'.' -\lejandría, le, juclio~ acudieron allí, y clentro de poco
<Jcuparon en e~ta rnetrópoL irnpollante una posici\'m semejante
a la po,ición que hoy día ocupan los judíos en Xueva York o en
Londres.· Alejandro concedi1'1 a lo, jm!ím , a JO!, macedonios pri0
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I ilq.:1m i¡.;11:ill·, ~ t'\C c·pc ionales. Tal ,·ez la octa1·a parte de los
i.1'41111.111111 li.d,i1;111rc·, de Egipto, eran judíos. El hi~toriador Es1J¡¡l11',11 (li.~ a . .J. C.) alinna yue en aqu;.>I entonces ha.bía judíos
, 11 111d:1 d11d,1d y en todos los lugares del mundo habitado. HaJ,¡¡¡ 1111:i di:b¡JíJra gr:cnde de judíos en el oriente y otra di:bpora
g1111tcll' de· j11dícs en el onidente. En Palestina misma había sol.1111t·111c t111;i p?qu .ria minoría. Ccrnpárc,e el relato en Hechos
'.!:!I 11 c¡11e habla de los judíos no residentes. Jsr;ie) había lleg;1do
a ,c·r 1111:i nacic:n nll1ndial y .Jerusalem e1a su gr;in centro religioso.
l 'na co11.,ecue1Hia natural de e,te cambio de nación espt•c ial a nac i,m mu•1dial e1 a la d::mancb aprt'miante por una
ll:1d1Hci,'1n griera del \nt'guo Te~tamento.Los judíos de la dds¡,ora occidental yuenan tener sus Sagr;idas Escrituras en el idiollla griego. E.,;¡ tra-' uccir'ln. l',011;ida la Septuaginta, pudo haber
,ido hecha y.i b io el r~inado de Tolollleo III (2li - 222 a. J. C.)
.\lgunc, ,tqieren una fecha posterior. bte Antiguo Testamento
en griego e:a un p1edio importante para llevar la religión del
.:\nt;guo Te,tamento al 111undo griego. Otro médio era la sinagoga _)ud'a, lug;,r de nc 1e ks judíc~ ,e reunían para los cultos
!o( al,·s.

Lo judic, de la di;í,pora, ccmo negociantes y comerciantes,
tenían contacto ce:ntinuo y acti\'o cc:1 teda la gente del mundo
civi'i/ado de aqu~I enl<.•nces. E,t~ <Cntacto tenía también infltwnc·a m:ircada en los ju,'íos. Los dr la di,í,pora occidental se
interesaban en ciertos la\gos de la rnltura griega y del culto egipcio. Lm de la di:íspcra oriental fueron inlluídos por la ;istrolo..;ia, fatalismo y m:ígica raid ·as, por el du·tlismo persa y por el
mistici,1110 oriental. Hay much;is indicac'on'..'s de que algunos judío~ llegaron a con,iderar estos elenientos (OJ110 una revelación
,uplemenraria. Entre estas indicaciones se puede nombrar: (1)
la apr'><rifa ~ pseudcepígrala del Antiguo Tcsumiento, (2) la literatura judía en griego de este período. (3) las antiguas especulaciones cabalí5tica, (cabalisra - uno yersaclo en la cíbala o
sea los mistcrim de las tradiciones judías) y (4) la formación de
sectas judías.
El resultado i11e\Ítabl~ de este desarrollo fué una división genera] del mundo judío en dos grandes grupos, an;ilogos
los
judíos ortodo:,..os ~ relorn1ados de hoy en día. l 'n grupo, los ortodoxos, trataron de excluir la, influencias extranjeras, constru' endo un cerco alto alrededor de la ley mosaica. Esa era la actitud
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de los fari,eos o ~eparati,ta,. El otro grupo, representado por los
,:id 11ceos. trató de reconocer y de aprop;arse lo que se consideró
bueno en la cultura y religión de otras naciones. Los saduceos
eran los precursore, del moderno judaísmo liberal.
Se pu_cden distinguir tre, etapa, en e] desarrollo del grupo
lihera l. Primera: <ie:·u,, 1 ;i ,gos d: la e ultura, cienc:a y religión
ele la, naciones vecin:1, llegai-ón a ,er cons;deradas como una re\Cla< ·r'.n ,uplemen,:i: :a a l;i del ..\ntiguo Te,tamento. Segumla·
alguno, de eto, elenH.:n tc,, especia 'rnente la filosofía y ciencia
gripg;J,. fueren <<nsidcradm tan dlidos , autoritatiYos como el
.\nt:guo Tt,t:1mento mi,mo. Tercera: ai" fin algunos coloraron
cstcs elemento, por enr;ma de las Escrituras. lln paralelo intere,ante se hall:1 en los t;empos mcdernos. Cuando d movimiento
citntílico rnod:rno logró tener m:h influencia, algunos lo condenaron por completo, pt'ro ntJ os Pegaron a considerar la ciencia
como rel'elación ,uplemcntaria. Y tcda\'Ía otros colocaron la cien<ia junto a la Bibl;a en el mi~mo nivel de autoridad. Al fin, la
cic:ncia fué- entronada cerno autoridad m;íxima de la verdad. Hov
en día no son poco, !('s qu: escuchan los dict:ímenes de la cier{c ia m,ís bien: que '.a, Fª !abras de J;t Biblia. Hay sin embargo. ninguna contradición el'ltre la ciencia v _el cristianismo.
Se 1rnecle entender en parte ru:ínta diferencia había entre
los g1upo, comrn·:idor , Iihe1al en cuanto a sus opiniones y
e reencia,, ( 1)- al comparar b, opinicnes de los fari,eos y las de
los ,ar 1u,eo,. ('.?) al cnmp:11·ar lo, e,critos de Filón el .Judío (20
a .. J. C. - 4~) d. J C.) de .\lej8rnlria con los de los rabinos contempor:íneos de Palestina. \ (:l) al colocar la Epígrafe y la pseudoepigraf: del .·\nt.guo Te~tamento al lado del Antiguo Testa·
mento mi,mo. S':' pu~de entender ndn amarga era la primera
Iwha entre la reF:;ic'.n con,fTndora h'.:'hrea y la cultura hdenista al e,tudiar la h',toria de la subl:·variún macabea en Palestina. llíí-141 .a. J. C.
Entre les partido, o grupos judíos 111ejor (onocidos en Palestina en la ·época de Cristo 5e hallaban lo, fariseos. los ;aduceos
, le, esen:os,. qu~ representaban el formalismo, el esc:pticismo y
el mi,ticismo respecti,amente. Sé' puede rn<-ncion;ir también a los
e,cr;ba,. q11'.:' eian Ir, ahog· 1 dos religioso, de aqud entonces. Los
e,criLa, remo tale, no ·1onst:tuían un partido religioso. Eran profesionales. Los esenio,, que contaban con unos 4000 socios en el
tiernpo ele Cristo, eran muy _ascé·ti((h. Eran los prFcurwres de lm
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1111111¡,·1 1·1111itai1m. La.\ i1ne~tiga(iones recientes han probado que
l,1\ d,1111 i,i:c, e,cnias er;;n e,cncialmente gnósticas.

1 1 1'g11ic.-11te diag1an_1a tal vez ayudará a discernir el origen ,
li i,1111 ia de e~to, grupos de judíos.
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com¡;arac;ón bre,·e de las principales opiniones de los faI iseo~ y ,at!ufecs. !m dos partidos nds inflmentes en el tiempo
de Cri,to. pu;:de ,e1 de interés ta111hién.
•1a

Fa1isros
l. Fstos constituían el núcleo

de la ari~tocracia religiosa y
académica.
2. Enseñaban que el alma ·es
inmortal. Por ende hay una
resurrección de en tre los
muertos, y una recompensa
y castigo futuros.
~. Creían en la existencia de
;íngeles y espírittis, los buenos y los malos.
t. Eran predestina:rios, casi
hasta el punto del fatalismo; sin embargo, afirma-

Saduceos

1. F,tos constituían el núcleo
de la aristncracia sacerdotal. política y social.
2. Ens:.>iiaban que no hay re·
qir1eccif¡11 de entre los
muertos, y ninguna recompensa o castigo futuros. Por
ende "i,en para esta vida-.
~. Sostenían que no hay ni
;íngeles ni espíritus ..
Ponían énfasis en la libertad ab~oluta de la voluntad
humana ) en la autod:.'terminación. El demento di-
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ban que el hombre tiene Ji.
bre albedrío y que es moralmente responsable.

\·ino no tenía ninguna influencia en el hombre en
cuanto a su elección entre
el bien y el mál.

_;;.,. Coordinaban la ley oral (la
tradición) con la Ley esnita (el Antiguo Testarnen·
to) de tal manera que ambas eran reglas de fe y prártica.

5. Soste1;ían que el Antiguo
Testamento, como el relato
inspirado de la revelación,
era la únira regla infalible
para la fe y la práctica.

ti. Ensalzaron el judaísmo tra-

ti

dicional v lo convirtieron
01 base d~ un ,·asto sistema
de leyes detalladas que debían. gobernar toda la vid:t
en Israel. El hombre fué
reducido a un a m;íguina
legal.
Trataban de ganar la sal\·ación por megio de buenas obras v así convirtieron
en cma ex'ierna toda ~u yj.
da religiosa y moral.
8. Limitaban sus actividades
mayormente a la sinagoga.
Eran fuertes caudillos religiosos y políticos.

Derribaron los cercos yue
encerraban al judaísmo tradicional y colocaron la culrma heleniHa al lado si no
por encima del tradiciona1:smo. Eran racionalistas.

7. Trataban de vi,·ir para esta
vida sola, siendo que negaban la rc>surrección de entre los muertos y esto racionaliló ,u vida religiosa y
moral.
H. Limitaban sm actiYidades
mayormente al templo. Eran
los "sacerdotes principales"
v de entre ellos fué electo el
~umo sacerdote.

Tal ve, debe agregarse una palabra con respecto al si,tema
escolar en Palestina en los días de Cristo. El sistema educacional
de Palestina llegó a su apogeo entre 75 a ..J.C. - 70 d.JC. El rabbí
Simón ben sh~tach de la era preri,tiana, inauguró un sistema
e,colar primario que ,e basaba. según parece, en asistencia obligatoria. Otro rabbí, Josué ben Gamala, más tarde extendió este
principio, ,eg,in se afirma, a todo pueblo y aldea habitados por
los jw!ío, fona de Pale,tina. En f'ste desarrollo ,e puede discernir tarnbic'n una pi eparación para la Yen ida del :\1 e~ías.
La iuepción general del \fesías por parte del mundo judío
1e\·e]a que los partido,; judím rn el tiempq de Cristo eran todos
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Ll\i c:q11idi,t;,11te, de la ,erdacl (entra] del Evangelio, a saber:
"el justo por su fe ,i,ir;'t" (Rom. 1: 17). Ellos querían vivir
por ,m propias obra, buena,. Querían a un 1\fesías que estable< nía un gnm reino temporal con priYilegios especiales para los
judíos. Cuando Jesuni,to declaró y demostró que su reino no
era de este mundo (Juan IR:%), los judíos corno nación lo recha1<non. ".-\ lo W}O vino; , los suyos no lo recibieron" (Juan 1: 11 ).
!,rae] como nacirín casi había llrgado a ser una caricatura de lo
q11e debía ser según el plan di,,ino.
q11t·

Pero, a pe,ar de e,te aspecto negati,o, Dios había usado mara, illcsan1ente ai pueblo escogido a fin de preparar a la humanidad
par;¡ ":::J cumplimiento del tiempo". Israel, en primer término,
había recibido, corn.erndo, y transmitido la revelación divina de
Dios, wrno esta se halla en ;] Antiguo Testamento canónico. Por
c;,si eles siglos antes de Cristo, esta re,elación por medio de la
traducción llamada la Septuaginta fué accesible al mundo de
habla griega. Las hrnchas comunidades judfas, esparcidas a través ele; mundo, tenían ,us sinagogas, su Antiguo Testamento y su
¡uJto di,ino regular. Eran misioneros celmos y entusiastas, que
tr;it2.ba11 de ganar· :p1os(:Jiros, como gueda indicado en \fateo
'.!:{: 15: "Rodc·;fo rn;n; y tierra por hacer un prosélito". Dios usó
estas sinagoga, como centro~ desde donde ,e esparcía la idea de un
,olo Dio-, jmto, ,anto y amante, donde se predicaba la Ley y los
profetas, donde se exponía la idea de una ,·ida venidera con reccmpcnsa, y castigm. donde ,e ense11aba la doctrina del Antiguo
Te,t;u11ento acerca del pecado ~ los medios para conseguir el
perdrín de los pecados, , donde, sobre todo, ,e presentaban las
promesas di, inas de un Redentor uni\'ersal.
\I acercarse "el rnmplimiento del tiempo", tanto los judíos
como l°' gentiles llegaron a ,er -en cuanto les era posible verloyue la humanidad era rnmpl~tamente incapaz rle sal\'arse o redilllir,e a sí misma. Li sah·ación tiene que venir desde arriba. Los
judío, proclamab,;n, ,i bien con ]imitaciones yergonzosas, la promesa diYina de un Redentor uni,ersal. Y luego, "con el rumpli
111ientó del tiempo", :~'Dios em·ió a su Hijo, nacido de una mujer".

...

