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1. La fundación de la Iglesia 
 

 Prefigurada 
- Antiguo Testamento  -  Israel 
- Nuevo Testamento  -  Jesucristo redentor  

o Infancia: Lucas 1-2 
Ministerio 

o 12 Apóstoles 
 Griego: “El que es enviado” 

 12?   Antiguo Testamento – “restaurar” 

 Mt 19:28 

o Pedro: “Piedra” Mt 16:17-19 = Liderazgo 

    Llaves =  Autoridad 

 

Mt. 5-7  Resumen 

 

 La Predicación Apostólica 

- Poderes 

- Autoridad 

- Misión (Mt 18:18-20) 

o Enseñar 

o Guiar – Salvación – Sacramentos 

 

 El Nacimiento de la Iglesia 
- Hechos 2 
- Juan 16:13 “El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena”. 

 

 San Pablo – Hechos 9, 4 

 

 El Concilio de Jerusalén (49 D.C.) 

- Felipe – Hechos 8:26-40 

- Pedro – Hechos 10 

- Hechos – 15:7-11 

 

 Sucesión Apostólica 

- Sucesores 

- Imposición de manos 

 

Finales del Siglo I  Cristianismo      Judaismo 
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Papa Francisco  - 265 

 

Iglesia =  Latin “ecclesia” 

    Griego “asamblea” “reunión” 

 

UNA   SANTA   CATÓLICA  APOSTÓLICA 

 

 

2. De la persecución a la tolerancia (religión del estado) 
- Hechos  9:2, 19:9 “el camino” 

- Hechos 11:26 “cristianos” 

 

Persecuciones  Siglo I 
 

 Nerón 54 – 68 (el incendio de Roma: año 64 DC 

- “odio a la raza humana” 

- El circo de Nerón 

 

 Domiciano “Dominus et Deus” 

- Cristianismo (Cmo) destruía clases sociales 

 

 Trajano (98-117) 

- Martirio o apostasía 

 

 San Ignacio de Antioquía (50-107 DC) 

- “Soy trigo de Dios” 

- 1º        “Iglesia Católica” 

 

 La Pax Romana 

Nerva – Trajano – Adriano – Antonio Pio – Marco Aurelio   

 

         S. Policarpo (+)  S. Justino Mártir (+) 

 

Siglo II         San Irineo   Ortodoxia 

 

 

Siglo III          Construir iglesias 
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 Decio 

 Valeriano 

 Dioclesiano – la gran persecución 
- libros quemados 
- esclavos mártires 

 Constantino: Tolerancia oficial 
- “in hoc signo vinces” 

 
Siglo IV – Construir Iglesias 

 Galario – Edicto de la tolerancia 
- 313 Edicto de Milán 

 Juliano “el Apóstata” (361-363) 

 391 Teodosio I – Consolidó la unión iglesia y estado. “Religión oficial”. 
 
 

3. Los padres de la iglesia y las herejías 
Hechos 5:38-39 “… si es cosa de Dios…” 
 

 Depósito de la Fe 

 La Patrística 

 Ortodoxia =  “enseñanza correcta” 
     Auténticas enseñanzas de la iglesia 

- El depósito de la Fe: Todo el conjunto de todas las verdades reveladas en las Sagradas 
Escrituras y la Tradición 

- Confiada por Cristo a la iglesia para ser transmitidas 

 Herejías: Rechazo a aceptar una o más verdades de la fe. 
- Santo Tomás “Incredulidad de aquellos que profesan la fe cristiana, pero corrompen sus 

dogmas”. 
 

La naturaleza de las herejías 
- Mt 7:15 “cuidado con los falsos profetas…” 
- 2 Pe 2:1 
- 2 Tim 4:3-4 “no soportarán la sana doctrina” 
- 1 Jn 2:18 Anticristos 
- 2 Jn 7 

 
“La doctrina de la iglesia necesitó tiempo para desarrollarse” 
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1. Monatismo 

 Siglo I – Montano Turquía 

 Herejía apocalíptica 
- Inminencia del Reino de Dios 
- Vida austera 
- Disciplina – ayunos 
- No segundas nupcias 
- Buscaban el martirio 
- Duras penitencias 

 
2. Gnosticismo 

 Siglo II 

 Gnosis 

 Influencia oriental 
 

3 errores 
 

 
 

= New Age 
 

El Espíritu es bueno 
La materia es mala 

Hombre             Conoci/ocultos 
Puede superar su estado 
material corrupto y volver a Dios 

Este conocimiento es  
Privilegio de pocos 

Monatismo Gnosticismo

o Marcionismo 
Dualismo 

Dios del bien – 
del mal 

 

Maniqueísmo 
U=batalla de 2 Docetism

o 1. La materia es mala 

2. La salvación            Cristo 

3. Cristo revelado a las 

personas elegidas Satanás y  
oscuridad Luz 

La materia es mala 
Dokesis = apariencia 
Cristo 
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3. Marcionismo 
- Marción (+ 160) 
- Siglo II 
- Obispo 

Un dios del mal (Antiguo Testamento) 
Gnosticismo  Dualismo 
      Un dios del bien (Nuevo Testamento) 
 

4. Maniqueísmo 
- Maneo  -  Siglo III 

Universo  =  Batalla 
 

                      Satanás      Dios 
     (oscuridad)    (Luz) 
 

Liberación – conocimientos y rituales secretos 
             -  Estricta negación de sí mismo 

 
5. Docetismo 

- La materia es mala  Dokesis = apariencia 
- Cristo: no verdadero hombre 

Simón de Cirene 
  
 Niega 

- La oración es buena 
- Cristo – N/a  Hna (naturaleza humana) 
- Cristo sufrió 

 

Los Concilios Ecuménicos 
Oikoumene = “todo el mundo habitado” 
   problemas 

     U 
  doctrinales pastorales 
 
 

Arrianismo 
- Siglo IV 
- Arrio        Jesús               hijo de Dios inferior a  
- Alejandría 
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Constantino (unir el imperio Romano) 

- Promovió y ayudó  en el Concilio de Nicea 
- San Atanasio – Consubstanciales  
- El Credo de Nicea – Primera declaración solemne de las verdades centrales del 

catolicismo o profesión de fe. 
- Constantino cambió de idea 
- Trajo a Arrio del exilio 
- Periodo conflictivo 
- 381: C de Constantinopla     C. de Nicea 

 
 

4. La Conversión de Europa 
¿Qué es la inculturación de la Iglesia? 
¿Qué es el monacato cristiano? 
¿Qué influencia ejerció el monacato cristiano tras la caída de Roma? 
¿Cómo fueron incorporados a la Iglesia los bárbaros del Norte de Europa? 
¿Cómo afecto el surgimiento del Islam en la iglesia? 

 
Defensores de la Fe – Siglos IV-V 

- San Ambrosio (339-397) Obispo de Milán 
- San Jerónimo: La Vulgata 
- San Juan Crisóstomo – “Boca de Oro” 
- San Basilio Magno – Vida ascética 
- San Gregorio de Nisa 
- San Gregorio Nacianceno 
- San Agustín (354-430) 

Escritor 
Las confesiones 
La Ciudad de Dios 

 
El Monacato 
Siglo III  Egipto  Ermitaños 
San Benito (Siglo VI) 

- Monasterios 
- Reglas del S.B. 
- Una familia 
- Oración – contemplación, estudio 

- Trabajo manual 
 

“Ora et labora” 
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Promovían la educación 
Enseñaron:     Agricultura, carpintería, construcción, metalurgia, etc. 
 

Influenciaron las tribus germánicas 
 
Universidades rudimentarias en los monasterios – Siglo XIII Universidades 
Alfabetización 
Bibliotecas  
Ayudaron a preservar los tesoros de la literatura clásica 
 

Evangelización de los bárbaros y conversión de Europa Occidental 
 
Irlanda – San Patricio (Siglo V) 
Francia – Santa Cleotilde 
Inglaterra – San Gregorio I (San Gregorio Magno) 

         Servus Servorum Dei 
         Promovió la evangelización 

         San Agustín de Canterbury y 40 monjes 
Italia – Santa Teodolina (Reina) 
España – Predicación de San Pablo 
Alemania y Países Bajos  - San Bonifacio (VIII) 
Los Esclavos de Occidente – San Cirilo y San Bonifacio 
Rusia – Conversión del Rey Pagano: Vladimiro 
El Islam (Siglo VI) 
 
 

Bizancio y Occidente 
 Imperio Bizantino (mil años) 

Constantino – 330 – Constantinopla 
 

 Patriarcados (Siglo V) Centros administrativos 
- Roma (Pedro y Pablo) 
- Constantinopla (Andrés) 
- Antioquía (Pedro) 
- Alejandría (Marcos) 
- Jerusalén (Santiago) 
 

 Oriente: Prevaleció – Iglesia         Estado 

 Manipulación de Reyes 

 Iconoclastas = “Destructor de imágenes” 
726 D.C. Emperador Bizantino – León III – Unir: judíos, musulmanes y monofisitas 
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 Independencia del papado 
- Siglo VIII – Los Lombardos – control de la mitad del Norte de Italia 
- Expandir su territorio = amenaza: Papa 

 El Gran Cisma de 1054 
- No al primado del Papa 

 El Papa Zacarías busca un aliado 
- 751 – ordenó ungir a Pipino (hijo de Carlos Martel) 

 
       ambicioso – quería ser el rey de Francia  - Dinastía Carolingia 

- 754 – Papa Esteban II ungió a Pipino como Rey 
           Demostrar que la Iglesia podía conferir autoridad secular 
           Derrotar a los Lombardos 

              Pipino dona tierras al Papa  -   Estados Pontificios (1,000 años) 
             Papa se onvirtió en príncipe secular con territorio 
             Arma de doble filo: Independencia de los Emperadores bizantinos 
            Poder político, avaricia, abusos 
 
             Sucesor de Pipino: Carlomagno 
             Su hijo P. León III lo coronó emperador – reacción de los bizantinos 
 

El Gran Cisma de 1054 
El resultado de: Diferencias políticas y culturales.   

  Disputas Doctrinales – Filoque 
 
      celibato 
      ayuno del sábado 
    El patriarca Miguel Cerolario  uso del pan ázimo 
    se opuso a:     sacerdotes sin barba 
      Comer carne con sangre 
      a la omisión del aleluya en cuaresma 
 
Rechazó la autoridad suprema del Papa 
 
 

6. Caída, corrupción y reforma 
“Investidura” 

- Control sobre la Iglesia 
- Nepotismo 
- Simonía (Hechos 8:18-24) 
- Reforma Monástica 

 
Las Cruzadas 
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La Inquisición 
La Herejía – delito civil castigado por las autoridades civiles para defender la fe de los errores 
= tribunales eclesiásticos que trabajan con los tribunales civiles para examinar acusados de  
herejía 
   Buscar un juicio justo 
   Llevar las personas a la comunión con la Iglesia 
    Objetivo  Se ocupaba solo de los bautizados (cristianos bautizados) 
   No autoridad/no cristianos (judíos-musulmanes) 
 
X 500 años de existencia 
 
 

7. La Baja Edad Media – Siglos XII – XIII 
 
Cosas positivas 

 Iglesia introdujo el florecimiento de una cultura medieval vibrante 
- Universidades:         disciplinas 

                            Fomentó la investigación y exploración libre 
- La escolástica 

 Pedro Lombardo (teólogo-obispo). El cuestionar era la clave para percibir la verdad 

 Santo Tomás de Aquino – Fraile dominico (S. XIII) 

 Florecimiento 
- Arte 
- Liturgia 
- Arquitectura: Gótico 

 Las órdenes mendicantes 
- Franciscanos – San Francisco de Asís 
- Dominicos – Santo Domingo de Guzmán 

 
 

El Papado de Aviñón (1305 – 1377) 
 Rey Felipe – Controlar la iglesia 

- Trasladó la sede a Aviñón Francia = “cautiverio babilónico del Papado” 
- 7 Papas (1305-1377) 

 El Papa es títere del rey 

 Descontento en otras naciones 

 Desprestigio del Papa y la Iglesia – Hacia la divinidad de la Iglesia 
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8. Reforma protestante y renovación católica 
 

Ecclesia semperreformanda est 
 

           Forma correcta    Incorrecta 
 
                        Unidad                  División 
 
La Reforma Protestante 

- Mto         Iglesia 
- Reformar la fe cristina               herejía 

 
Lutero (1483) 

- 95 tesis: 31 de octubre de 1517 
- Rechazó: 

- La autoridad del Papa 
- La autoridad de los concilios 
- Santiago 
- El libre albedrío humano 
- La presencia real             eucaristía 

 
Principio Central – La justificación por la sola fe 

1. Sola scriptura – única autoridad sobre la fe y la moral 
2. Sola gratia 
3. Solo Cristo 
 

Juan Calvino 
- Francia 
- Laico, estructuró y codificó principios 

 
El Cisma Anglicano  

- Inglaterra  Siglo XVI 
- Enrique VII 
- Juan Fisher 
- Tomás Moro 

 
La renovación católica 

- Concilio de Trento (18 años: 1545-1563) 
- Definió las enseñanzas de la iglesia (protestantes) 
- Seminarios 
- Catecismos 
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Santos 
- Pio V (1566) 
- Carlos Borromeo 
- San Juan Ribera (España) 
- Felipe Nery 
- La Compañía de Jesús – 1534  (San Ignacio de Loyola) 
- Pero Canisio 

 
 
 

9. Renacer de la Iglesia – Evangelización 
      Franciscanos 

Misiones       Dominicos  
        Jesuitas 

 
1. Gobernantes seculares aprovechan los efectos del cisma 

- Respuestas anticristianas en nombre del cristianismo 
- La evangelización del Nuevo Mundo: Misioneros santos, heroicos y mártires de la fe 

 

 San Francisco Javier – Asia (Japón) 

 Matteo Ricci – China 

 Roberto de Nobili (Jesuita) – India 

 Los Agustinos – Filipinas 

 “Padre del desierto” – Monástica cristiana – África 
 
 

10.  La iglesia y la ilustración – Siglos XVII – XVIII 
 

1. Poder temporal / la autoridad 
2. La iglesia intentaba mantener la autonomía sobre cuestiones: 

- Espirituales 
- Administrativas 

 
 

La Revolución Científica       
       

Fe y razón 
         el método científico 
   Fe          razón 
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 Descartes y Bacon (1596-1650) 
- Devoto católico 
- Matemático 
- Inventó la geometría 
- Padre de la Filosofía Moderna 
- No aprendizaje tradicional 
- Razonamiento lógico 
- Discurso de método 

 

 Nicolás Copérnico (XVI) 
- Sacerdote 
- Heliocentrismo 

 

 Galileo Galilei (1564-1642) 
- Matemático, físico, astrónomo 
- “Los cuerpos celestes no eran inmutables” 
- La montaña de la luna 
- “Heliocentrismo” 
- “La biblia no pretendía enseñar cómo van los cielos, sino como ir al cielo” 

 

 Charles Darwin 
- El origen de las especies 

 
 

La Ilustración 
 La creencia explica el mundo natural 

 Fe incondicional en el proceso científico 
- “El árbol de la creencia moderna creerá completamente en el terreno cristiano” 

 
 

Racionalismo   
La razón - fuente y prueba final de toda la verdad 
 

 Deismo 
- No Revelación Divina 
- Dios no se haría hombre 

 

 Masonería 
- Voltaire 

o Organización fraternal – 1717 
o Secta deísta: Dios es el gran arquitecto del universo 
o Desprestigio de la Iglesia Católica 
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- Rousseau (1712) 
o El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe 
o “El contrato social” 
o El hombre nace libre, eligen la autoridad 

 
 

La supresión de los jesuitas 
Eran muy influyentes 

- Asesores dela nobleza 
- Universidades 
- Al servicio del Papa 
- Éxito misionero 
- Los Philosophes odiaban a los jesuitas por su categoría intelectual y su fidelidad al Papa 

 

 1767 son desterrados de Portugal, Francia, España y Nápoles 

 Los Reyes presionaban al Papa Clemente XIII para “disolver la orden” 

 Clemente XV cedió en 1778 

 Pío VII (1814) restauró a los jesuitas en la iglesia 
 
 

11.  La Revolución Francesa y Napoleón 
 

El fin del antiguo régimen - Sociedad estaba dividida en  
- Primer estado: Clero (100,000) 
- Segundo estado: La nobleza (400,000) 
- Tercer estado: el pueblo (24,000,000) 

o Burguesía: ricos, banqueros, abogados, comerciantes. Élite 
 Gran poder político y económico 
 No pagaban impuestos 

o Los pobres pagaban la carga fiscal 
 

La toma de la Bastilla 
- 14 de julio de 1789 
- Comienzo de la Revolución Francesa 

 

 Declaración de los derechos humanos y del ciudadano (26 de agosto de 1789) 
- Todos los hombres nacen iguales 
- Derechos 

o Libertad 
o La propiedad 
o La seguridad 
o Resistencia  
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La constitución civil del clero 
 Asamblea legislativa 

- Configuración de las tierras de la Iglesia 
- Devolvió monasterios y conventos 
- Redistribuyó la tierra (benefició a clase – media – alta – burguesa) 
- Secularización del clero 
- Rompimiento con Roma 
- Los sacerdotes serían elegidos por Asambleas Locales 
- Todos los ciudadanos incluso no católicos elegirían los obispos 

 
 

Robespierre y el Reinado del Terror 
 Ejecución de Luis XVI 

 Ejecuciones masivas (40,000) 

 Programa de descristianización (noviembre 1793) 
- Cierre de la Iglesia 
- Persecución de sacerdotes 
- Castigo a quien protegiera al clero 
- Iglesias destrozadas 
- Evangelios y crucifijos fueron quemados 
- Estatus y reliquias destruidas 
- Las campanas – fundidas – cañones 
- Asesinatos públicos de católicos 
- Masacraron comunidades monásticas completas 

 Crearon una religión deísta 

 “La misa fue reemplazada por una ceremonia civil que conmemoraba a la Diosa “Razón” 

 “Notre Dame” – “Templo de la razón y la libertad” 

 Robespierre – dictador 
- La convencional – guillotina (sin juicio previo) 

 
 

Napoleón 
 Militar francés (1769) 

 El golpe de estado del 18-19 de brumario (10 de noviembre de 1799) llevó a Napoleón al 
poder como primer cónsul de Francia 

 Terminó con la Revolución Francesa 

 Se reabrieron las iglesias 

 Liberó sacerdotes encarcelados 
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 Estableció un CONCORDATO (1801) (Pio VII) 
- Reestableció la paz y el orden en Francia 
- Limitó facultades administrativas de los obispos 

o Napoleón podía designar los obispos, el Papa tomaba la decisión final 
- Promovían matrimonios civiles en lugar de los sacramentos 
- Suprimían órdenes religiosas 
- La libertad de práctica religiosa 

 
 

El Emperador Napoleón contra el Papa 
 Presionó a la Iglesia para 

- Divorcio  -  Su hermano, su matrimonio 
- Divorcio de su esposa Josefina 
- No – Pio VII encarcelado (6 años) 
- Quería tener autoridad sobre todos los asuntos de la Iglesia 

 Caída de Napoleón 
- Resistencia del pueblo español 
- Coalición de Austria: Prusia, Rusia, Gran Bretaña 

 
Liberación de Pío VII 

 Exilio 
- Pío VII – cuida de Napoleón y su familia 
- Napoleón es restituido en la plena comunión de la Iglesia 
- Muere el 5 de mayo de 1821 

 

 Revoluciones de independencia en España, América 

 Persecución de la Iglesia en España 1834-1835 

 Anticlericalismo 

 La iglesia reacciona con religiosos y sacerdotes dedicados a la evangelización 

 Creación de congregaciones religiosas 
- Enseñanza 
- Asistencia a pobres y enfermos 

 Defensa intelectual de la Fe 
 
 

12. La Iglesia en el Siglo XIX 
 

 En Europa la Iglesia sigue siendo perseguida 
- Monárquico conservador 
- Liberales 
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 Nueva Filosofía política – Liberalismo 
- Implantar la democracia 
- Rechazo a gobierno tradicional 
- No estado religioso 
- No derecho divino de los Reyes 

 Europa Occidental: Industrialización 

 Pío IX: La Inmaculada Concepción (1854) 

 Alemania: Persecución de la Iglesia – Kulturkampf = combate cultural 

 Los Misioneros Católicos – Evangelización de África 
 

El Concilio Vaticano I 
Inaugurado – 8 de diciembre de 1869 – Pío IX 

- Constitución dogmática sobre la fe católica 
- Constitución dogmática sobre la Iglesia de Cristo 

(Invasión del ejército italiano a Roma) 
 
1929 Benito Mussolini (Nacionalismo) – Independencia de la ciudad del Vaticano 

 Estado italiano anticlerical 

 Confiscación de propiedades 

 Asumió responsabilidad de la educación sin contar con las órdenes religiosas 

 Supresión de monasterios y órdenes religiosas 

 Católicos encarcelados y exiliados 

 Resurgir de las misiones 
 
 

13.  La Iglesia en el mundo moderno 
Identificar por qué algunas de las siguientes ideas serían peligrosas para la fe católica 

1. La religión trata sentimientos, no la verdad objetiva. 
2. En la Iglesia todo puede cambiar. 
3. La Biblia es un registro de las experiencias religiosas de sus autores humanos, no una 

fuente de verdad divinamente inspirada 
4. La revelación no es otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación 

para con Dios. 
5. Cristo no reivindicó ser el Mesías. 
6. Cristo no fundó una iglesia. 
7. Cristo no enseñó un determinado cuerpo de doctrina aplicable a todos los tiempos y a 

todos los hombres. 
8. El catolicismo de hoy en día no puede conciliarse con la ciencia verdadera, a menos que 

abandone sus dogmas. 
 

Todas estas son las ideas “modernistas” que surgieron a finales del siglo XIX. 
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La Iglesia afronta un mundo cambiante 
 Debido a la pérdida de los Estados Pontificios, la Iglesia pierde poder político 

 Centrada en las necesidades pastorales de la Iglesia y del Mundo Moderno 
- Problemas sociales 

o Lucha de clases 
o La guerra ideológica 

 
León XIII (1878-1903) – Primer Papa que no ejerció el poder temporal 
 
Encíclica = “circular” 

 Carta escrita por el Papa a todos los obispos del mundo y ocasionalmente a todos los fieles 

 Doctrina de la iglesia 

 No son infalibles 
 
Ideología (XIX – XX) 

 Humanismo Secular 
- Movimiento intelectual (XIX) 
- Comprensión mecánica de la persona humana 
- El mundo es am oral, no aplican las directrices de correcto e incorrecto 
- Antirreligiosos 
- Mundo mejor 

 

 Darwinismo 
- “El origen de las especies” – 1859 
- ¿políticas? 
- ¿Razas superiores¡ 
- Eugenismo        USA 
- Nazis: eutanasia: discapacitados, enfermos mentales 
- Genocidio Judío 

 

 Marxismo 
- Carlos Marx (1818-1883) 

 

La Doctrina Social Católica 
 León XIII – Rerum Novarum 

 Pio X: Papa Pastoral 
- “Instaurar todas las cosas en Cristo” (Ef 1:10) 
- “Nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre” 
- Trabajos del Derecho Canónico 
- “La acción católica” 
- Canto gregoriano 
- Papa de la Eucaristía: comunión diaria, primeras comuniones (7 años) 
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 El Modernismo (208) = Herejía 
- “Actualizar la fe a la luz de las tendencia contemporáneas de la psicología, creencia y 

filosofía” 

 Primera Guerra Mundial (1917) 

 Comunismo Soviético  
- + 2,500,000 millones de católicos encarcelados o deportados 

 La persecución en México y España 
- Los Cristeros 


