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SÍNTESIS DE HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA. 
 
I. CONCILIO DE TRENTO 
 
Introducción  
La historia de esta magna asamblea se divide en tres períodos. El primero abarca desde el 13 de diciembre de 1545 
al 2 de junio de 1547. 
Se celebraron en total once sesiones, entre las cuales se destaca la cuarta, en la que se definió la doctrina católica 
sobre los canales de la Revelación (Escritura y Tradición); se estableció el Canon 
de los libros inspirados, y la autenticidad de la Biblia denominada Vulgata. 
De suma importancia fue también la quinta, en la que se definió la doctrina católica sobre el pecado y sobre la 
justificación. En la séptima sesión se definió la doctrina de la Iglesia Católica sobre los Santos Sacramentos. Las 
sesiones más importantes fueron la XIII y la XIV, que trataron el tema de la Eucaristía, la Penitencia y la Extremaunción. 
Las sesiones se interrumpieron el 28 de abril de 1552 porque el principe elector de Sajonia, Mauricio, había invadido 
el Tirol. Pasaron diez años antes de que el concilio reanudará sus trabajos. 
El 4 de diciembre de 1563, el concilio concluía sus trabajos. El Concilio de Trento cumplió una labor de clarificación 
doctrinal y disciplinaria destinada a hacer sentir su influjo decisivo aun en los siglos siguientes. Es considerado en la 
Iglesia como el concilio más importante que se recuerda en su historia. 
La obra reformadora del concilio fue precedida, impulsada y acompañada de un vasto movimiento espiritual con el 
cual vinieron a reactualizarse las fuerzas vitales del catolicismo. Signo cierto de la reforma fue el florecer de las 
órdenes religiosas y el surgimiento de nuevos institutos apostólicos. 
 
II. Después del Concilio de Trento - Pío IV (1559-1 565) 
Todos cuantos fueran a ejercer un cargo eclesiástico pronunciarán la Professio fidei tridentinae 
utilizando a tal efecto una formula redactada por aquél. 
Fueron reorganizados los tribunales pontificios y la Cámara Apostólica. 
Se redujo la corte pontificia, despidiéndose a más de 400 cortesanos inútiles. 
Hasta mediados del siglo XVII se habían fundado todo tipo de órdenes o congregaciones. 
III. Congregaciones y renovación 
La Compañía de Jesús, (los jesuitas, aprobado en 1540 por Paulo III, 1534-1549), fundada por el español S. Ignacio 
de Loyola (1491-1556).  
S. Felipe Neri (1515-1595) fundó la Congregación del Oratoria.  
Francisco de Sales (1567-1622), misionero de Chablais y obispo.  
S. Vicente de Paúl (1581-1660)  
Les Dames de la Charité (1617)  
La Congregación de la Misión (1626) o los Lazaristas (1651)  
S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa de Avila reformaron a los Carmelitas. 
El papa S. Pio V (1566-1572), del órden de los Dominicos, promovió mucho la reforma de la Iglesia, hizo el 
Catecismo Romano (que iba a durar hasta este siglo), renovó el Breviario y el Misal Romano. 
Unió a España y a Venecia contra los turcos, que fueron vencidos en la batalla de Lepanto en 1571. 
Gregorio XIII (1572-1585), elegido a sus setenta y un años, hizo reformar el calendario. Se había creado un 
desequilibrio de diez días en el cómputo anual. Se distinguió por su celo apostólico y 
su capacidad organizadora.  
Ayudó mucho a los numerosos colegios que iban surgiendo en Roma. El Colegio Romano, fundado por los jesuitas, 
fue subvencionado con tanta generosidad por este papa, que recibió el nombre de Universidad Gregoriana. 
Su sucesor Sixto V (1585-1590). Su reinado duró cinco años y organizó en forma admirable el Estado Pontificio. En 
1588, creó quince congregaciones cardenalicias, con el objeto de la descentralización. 
Hizo publicar une edición oficial de la Biblia latina, la Vulgata. 
En 1592, Clemente VIII (1592 a 1605) la hizo publicar nuevamente en una edición más perfeccionada. Clemente VIII 
continuó con gran energía la obra de la reforma. 
Paulo V (1605-1621) terminó la nave principal de San Pedro. Es el fundador del Archivo Vaticano. 
Gregorio XV (1621-1623) fundó la Congregatio de Propaganda Fide. Creó, en 1622, una Congregación de trece 
cardenales, dos prelados y un secretario, a los que encomendó e impuso la tarea de propagar la fe. 
Durante el pontificado de Urbano VIII (1623-1644) se celebró un proceso de larga fama: el proceso de Galileo Galileí 
de quien el papa era un sincero admirador. Galileo no se rebeló contra la Iglesia, sino que, continuó defendiendo la 
teoría de Copérnico. La teoría de Galileo fue condenada. El científico aceptó la condenación, convencido siempre de 
la autoridad divina de la Iglesia. 
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EL NUEVO MUNDO Y LAS MISIONES (Mateo 28:19-20)  
La defección de los pueblos nórdicos, causada por el protestantismo y el comportamiento independiente de los 
nuevos Estados hacia la autoridad eclesiástica, no nos puede olvidar que la Iglesia católica conservaba intacta su 
fuerza conquistadora. 
Las órdenes religiosas que más participaron en la evangelización del nuevo mundo fueron los franciscanos, 
dominicos y jesuitas. El dominico Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, defendió los derechos de los 
indígenas contra la corte española. El jesuita S. Pedro Claver era el apóstol de los negros. 
Los jesuitas evangelizaron a Brasil, México, Chile, Nueva Granada, las Guayanas, Uruguay, Argentina y 
especialmente Paraguay donde dividieron a los indígenas en comunidades autónomas (reducciones). 
1610, fundaron los Jesuitas la primera aldea-misión, la reducción de san Ignacio. En veinte años siguieron trece más; 
en 1700 ya eran treinta. 
Penetraron en Canadá y Africa, pero tuvieron más éxito en Oriente. 
S. Francisco Javier - un trabajo de pionero: Goa, Japón. En 1595 tuvo lugar la crucifixión de 20 mártires en Nagasaki. 
En 1614 la Iglesia católica contaba en Japón con casi un millón de creyentes. Era el "Apóstol de las Indias". Murió 
(3/12/1552). 
Matteo Ricci s.j., primer misionero que pudo pisar la tierra de China. Tenía su propio sistema de misionar. Poseedor 
de un saber matemático y astronómico, que gozaban en China de gran prestigio. 
 
I. INTRODUCCION, EVANGELIZACION EN AMERICA  
(Historia de la Iglesia,  Ludwig Hertling, s.j.)  
El primer objetivo de los viajes de exploración era obtener riquezas con las cuales aumentar el poderío político de los 
países que los emprendían; pero ya desde el principio apareció otro objetivo: la predicación del cristianismo. No 
podían pensar de otro modo los españoles y los portugueses. Lucha contra los infieles, conquista y extensión del 
cristianismo era para ellos una misma cosa. Una consecuencia inevitable de esta amalgama de evangelización y 
conquista fue que no todo se hiciera según el espíritu del Evangelio, como ya había ocurrido en la Edad Media 
cuando se cristianizó el centro y norte de Europa. Pero el resultado final fue abrir a la Iglesia inmensos territorios que 
encerraban las mayores posibilidades para el futuro. 
España 
España llevaba una gran ventaja sobre sus dos adversarios, por haber sido la primera en poner pie en el Nuevo 
Mundo. Desde el principio nadie le discutió sus derechos sobre México y los países andinos hasta el río de la Plata. 
Pero luego extendió también su dominio hacia el continente septentrional, más allá del actual México, hasta Texas y 
California, y ya muy pronto hasta Florida. En esta parte era de prever que con el tiempo entrara en conflicto con la 
potencia que adquiriera la hegemonía en Norteamérica, fuera ésta Francia o Inglaterra. 
 
II. LA POBLACION INDIGENA  
Los conquistadores españoles estaban impresionados por la gran superioridad numérica del enemigo con que se 
enfrentaban Cortés con apenas tres mil hombres. El afán de gloria hizo exagerar hasta cifras desorbitadas la 
importancia de las multitudes vencidas. Del mismo modo, los misioneros se dejaban llevar por su entusiasmo 
al relatar las conversiones en masa. Según unos de estos relatos, de 1526 a 1540 los franciscanos bautizaron, sólo 
en México, a más de nueve millones de personas, o sea casi el mismo número de habitantes que entonces tenía 
España. Igualmente exageradas son las espeluznantes noticias dadas por Las Casas, como la de que en 
Haití desde 1514 la población descendió de tres millones a catorce mil almas, por efecto de la crueldad de los 
conquistadores. Hemos de convenir, pues, que las evaluaciones globales sobre la población de la América latina 
pecan verosimilmente por exceso. "... en el momento de su descubrimiento, podemos decir que el Nuevo Mundo 
estaba casi despoblado." 
[NOTA: Uno puede comparar aquí, Jose Luis Guerrero, Flor y Canto del nacimiento de México, p. 10, por una 
diferencia de opinión sobre la población de México a la llegada de los conquistadores.] 
  
III. AMERICA DEL SUR  
A. Colonización 
Completamente distinto es el cuadro que presenta la colonización de la regiones españolas. Los españoles no 
fueron, por lo regular, a América como colonizadores agrícolas, sino como funcionarios, soldados, comerciantes, y 
las más de las veces iban sin mujeres. Los países principales que ocuparon, México y Perú, no estaban 
despoblados, sino que contaban con una población afincada al suelo y que gozaba de una cultura relativamente 
elevada. Era, pues, inevitable que desde un principio se produjera una fuerte mezcla de razas. 
La inmigración desde la tierra madre española no fue nunca muy intensa. España no estaba superpoblada. A fines 
del siglo XVI no es probable que contara con más de diez millones de habitantes. La afirmación tantas veces oída de 
que España quedó agotada por efecto de una emigración continuada, no puede ser cierta, al menos en estos 
términos tan generales. Es verdad que la población de Castilla disminuyó en el siglo XVII, pero en cambio aumentó 
la de Aragón y Cataluña. Para el año 1723 se da para España la cifra de siete millones seiscientos mil habitantes 
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(probablemente demasiado baja). El primer censo fidedigno, efectuado en 1787, alcanzó diez millones docientos 
sesenta y ocho mil ciento cincuenta habitantes (10,268,100). 
También Inglaterra tenía sólo, a fines del siglo XVII, cinco millones de habitantes, y si contamos Escocia e Irlanda, 
unos siete millones, o sea algo menos que España. Pero mientras el distrito colonizado por los ingleses en América 
abarcaba apenas quinientos mil kilómetros cuadrados, los dominios españoles ya en el siglo XVI medían cinco 
millones de kilómetros cuadrados, o sea diez veces más. 
 
B. Censos 
La población española en América se calculaba en 1574 en ciento cincuenta y dos mil. Cifras totales que incluyan en 
la medida de lo posible a los mestizos y a los indios no aparecen hasta fines del siglo XVIII. El primer censo llevado a 
cabo en el virreinato de Nueva España-Méjico en 1793 arrojó cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
quinientos sesenta y nueve habitantes, y el censo de 1794 en el virreinato del Perú, un millón setenta y seis mil 
novecientos noventa y siete. Incluyendo todo: Argentina, Antillas, etc., Florida, Texas y California, obtendremos para 
el conjunto de los dominios españoles a fines del siglo XVIII una población total de bastante más de diez millones, 
mientras que a la Norteamérica inglesa le faltaba aún mucho para alcanzar los tres millones de habitantes. 
El tipo de colonización empleado en la América española era también muy distinto del practicado en el norte 
anglofrancés. Los españoles se establecían en ciudades, y formaban la capa superior culta. La agricultura estaba en 
manos de los indios. Mientras en el Norte hasta mediados del siglo XVIII apenas surgieron ciudades dignas de 
mención fuera de Boston y Quebec, en la América española ya en el siglo XVI florecían un gran número de centros 
urbanos que eran emporios del comercio, de la industria y de la cultura. 
 
Ciudades  
Las nuevas fundaciones de ciudades llevadas a cabo por los españoles permiten observar en qué dirección se 
efectuaba la colonización. La Habana fue fundada en 1511, Panamá en 1519. Siguieron las ciudades costeras del 
Caribe: en 1521 Cumaná en Venezuela, en 1525 Santa Marta, en 1533 Cartagena. Bogotá en 1538, Medellín en 1674. 
La universidad de Lima fue inaugurada en 1551, antes aún que la de México, con lo que es la más antigua de toda 
América. Santiago de Chile fue fundado en 1541 partiendo del Perú. En los actuales Estados Unidos los españoles 
fundaron en 1565 San Agustín en Florida y en 1609 Santa Fe en la actual Nueva México. Tucson en Arizona fue 
establecida en 1632 por misioneros jesuitas. 
La Paz, en Bolivia, fundada en 1548, tenía doce mil habitantes en 1675 y veintiun mil en 1769. Conviene advertir 
que, en la propia Europa, el gran crecimiento de la población urbana no se produjo hasta el siglo XIX. Antes de la 
revolución la población de París se calcula entre seiscientas cuarenta mil y seis cientas setenta mil almas: hacia 1600 
no pasaba de doscientas mil. 
(Cifras para las ciudades de Europa se encuentran en Hertling, páginas 397-398). 
 
La Iglesia en la América española 
Comienzos  
En su primer viaje de 1492 Colón llevaba en su carabela como capellán a Pedro de Arenas, el cual fue, por 
consiguiente, el primer sacerdote que pisó tierra americana. Hoy, en cambio, se considera commúnmente que el 
primer misionero que llegó al Nuevo Mundo fue el catalán Bernardo Boil, mínimo y discípulo de san Francisco de 
Paula, el cual tomó parte en el segundo viaje. 
El cardenal Cisneros ordenó en 1516 que todo navío español llevara un sacerdote; en 1526 Carlos V dispuso que 
todas las flotas españoles llevaran a América clérigos regulares en calidad de misioneros. Así el aflujo de clérigos a 
América fue considerable desde un principio; en primera línea figuraban franciscanos, dominicos, agustinos y 
mercedarios. 
En Haití los franciscanos habían fundado ya en 1509 tres conventos con quince frailes. En 1510 desembarcaron en 
la isla dominicos. En 1511 llegaron a Puerto Rico veinticuatro franciscanos. 
México  
Aún antes de la conquista por Cortés, cuando eran muy pocas las noticias que se tenían del país, se había 
proyectado establecer un obispado en la península del Yucatán. Sin embargo, su primer obispo, Julián Garcés o.p., 
hasta 1521 no se presentó en su diócesis, la cual en el entretanto había sido trasladada a Tlaxcala, en México 
propiamente dicho. Esta sede episcopal, que más tarde fue trasladada a Puebla, es, por tanto, la más antigua del 
continente americano. Pero el auténtico fundador de la iglesia mejicana es el franciscano Juan de Zumárraga, 
hombre notable que fue nombrado en 1527 primer obispo de la ciudad de México y murió en 1548. 
En vida aún de Juan de Zumárraga se establecieron tres nuevos obispados: en 1535 Oaxaca (hoy Antequera), en 
1536 Michoacán (hoy Morelia) y en 1546 Chiapas, de la cual fue durante un tiempo obispo el célebre Bartolomé de 
las Casas. 
La cura de almas  
La cura de almas propiamente dicha solía estar en manos de las órdenes religiosas. Los franciscanos a mediados del 
siglo XVI tenían ya trescientos miembros en México, y a principios del siglo XVII poseían en este país ciento setenta 
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y cuatro conventos. Menos numerosos eran los dominicos, aunque a comienzos del siglo XVII tenían seiscientos 
miembros en tres provincias. Los agustinos contaban por este tiempo con unos ochocientos miembros; su convento 
principal en la ciudad de México había sido fundado por doña Isabel Moctezuma, hija del último emperador. Los 
primeros jesuitas llegaron en 1572. 
En vida aún de san Ignacio, los franciscanos habían escrito a Felipe II solicitando que les enviara jesuitas, pues más 
«importa la virtud que el hábito». 
Durante la era colonial, el centro eclesiástico más importante fue Lima. Su universidad poseía a fines del siglo XVI 
veinte cátedras y ciento ochenta doctores y maestros con mil doscientos estudiantes. 
Conversión de los indígenas  
Generalmente bastaba con que los indígenas destruyeran o dejaran destruir sus ídolos para que se procediera a su 
bautismo sin más. Se consideraba que ello era signo suficiente de su voluntad de abrazar el cristianismo. 
Hay motivos para pensar que para muchos indígenas la recepción del bautismo no era sino un signo de sumisión a 
los nuevos señores contra los cuales tanto sus antiguos caudillos como sus dioses se habían revelado impotentes. 
Las reducciones  
Bajo la dirección de misioneros, con rigurosa exclusión de cualquier otro europeo, se intentaba educarlos en una vida 
cristiana y civilizada. Particularmente famosas son las llamadas reducciones de los jesuitas del Paraguay, aunque en 
su mayor parte estaban establecidas en territorio argentino y brasileño. Pero los jesuitas no fueron los primeros 
misioneros que emplearon este método. Las reducciones empezaron en 1610 en el Paraguay, con el consentimiento 
del gobierno español, que aprobó la exclusión de todos los demás europeos. 
A mediados del siglo XVIII la disolución de la Compañía de Jesús significó el fin de las reducciones jesuitas. 
El idilio terminó en 1750, cuando un acuerdo fronterizo entre España y Portugal hizo pasar trece reducciones a poder 
de los portugueses. La Compañía fue víctima de una obra de civilización cristiana que no tiene equivalente en el 
mundo; este es su gran mérito. Pero, sin haberlo merecido, este acontecimiento causó un daño irreparable a su 
situación en España y Portugal. [Nueva Historia de la Iglesia, Vol IV, p. 110.] 
Mirando en su conjunto la obra pastoral realizada en la era colonial, no hay más remedio que reconocer que los 
resultados fueron realmente impresionantes, aunque algunos pormenores dejaran que desear. 
Las Casas  
Bartolomé de las Casas, nacido en Sevilla en 1474, llegó en 1502 a Haití, donde se ordenó de sacerdote en 1510. 
En 1523 entró en la orden de santo Domingo, y en 1543 fue nombrado obispo de Chiapas, aunque residió poco 
tiempo en su diócesis. 
 
Siglo XIX - En América Latina entre 1846 y 1878 se erigieron 206 diócesis y vicariatos apostólicos. 
(Nueva Historia de la Iglesia , Vol V, p. 18). 
 
1600-1700 --Europa  
Jansenio  (1585-1638, "el austero") 
En la época de Urbano VIII se iba extendiendo en Francia un movimiento herético muy peligroso, cuyo iniciador fue 
Cornelio Jansen (Jansenio), teólogo de Lovaina y obispo de Ypres. 
Jansenio, en su libro Augustinus enseñaba una doctrina pesimista:  
1) el hombre, privado de la gracia, no puede observar ningún mandamiento; por lo tanto, sólo puede ser salvado por 
los méritos de Cristo Redentor. 
2) Cristo no ha muerto por todos: solamente por algunos predestinados: estos han de ser salvados necesariamente 
porque en ninguna forma pueden oponerse a la acción de la gracia de Dios; mas todos los demás, por los cuales 
Cristo no ha muerto, han de ser infaliblemente condenados. 
En 1643 publicó un libro, que pronto se hizo famoso, Sobre la comunión frecuente, en el que se exageraban los 
requisitos para la recepción de la comunión. Juan Duvergier de Houranne, capellán del monasterio propugnaba un 
severo rigorismo, especialmente en el campo de los sacramentos; aconsejaba comulgar raramente a causa de 
nuestra permanente indignidad. 
Esta austeridad ganó para la causa jansenista a muchos espíritus nobles, entre ellos Blaise Pascal. 
Intervino Inocencio X (1644-1655) quien en 1653 condenó cinco proposiciones del Augustinus, como heréticas. 
Los jansenistas aceptaron la condenación, pero afirmaron que las cinco proposiciones incriminadas no estaban 
contenidas en el Augustinus: Jansenio las entendía en otro sentido. Entonces Alejandro VII (1655-1667), en 1656, las 
condenó nuevamente, tal como las había entendido el autor. 
Los jansenistas volvieron a replicar, diciendo que aceptaban exteriormente la decisión pontificia, pero que no les era 
posible aceptarla en conciencia. En sustancia, el movimiento continuó a pesar de la condena, no obstante las 
amenazas de Luis XIV contra los que se negaban a suscribir el acta de sumisión requerida por Roma. Por eso el año 
1664 el arzobispo de París lazó el entredicho sobre el monasterio de Port-Royal. 
La libertad galicana  
De la Francia de Luis XIV (1643-1715) provino otra seria oposición al papado; oposición de naturaleza teológico-
política: la proclamación de las llamadas libertades galicanas. 
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Con el nombre de galicanismo se designa una doctrina y también una conducta particular del clero y de la nobleza 
franceses, que tiende a afirmar algunos privilegios propios de la Iglesia de Francia, y particularmente a afirmar una 
cierta independencia de Roma y una cierta supremacía del rey sobre la Iglesia. 
Según esta teoría, su primado está limitado por la autoridad del concilio general, y sus definiciones dogmáticas 
dependen de la aprobación del conjunto de la Iglesia. 
Los Católicos Romanos estiman que el error doctrinal del galicanismo reside principalmente en la teoría de que el 
Concilio es superior al Papa. 
En febrero de 1673 sucedió algo grave: un decreto de Luis XIV establecía que era derecho esencial e inalienable del 
rey conferir cargos eclesiásticos para las sedes episcopales vacantes - regalía espiritual -. El episcopado francés 
aceptó servilmente el decreto. El papa Inocencio XI (1677-1678) protestó firmemente. Entonces el clero de Francia 
se declaró en favor del rey, contra el Papa. 
Jesuitas  
Como los jesuitas tuvieron mucho éxito en el mundo entero, ganaron a muchos enemigos, especialmente entre los 
galicanos, jansenistas, libre pensadores y masones. En Francia el Parlamento, en 1762, proclamó disuelta la 
Compañía de Jesús en territorios franceses. 
En 1767, fueron expulsados de España y el Papa Clemente XIV (1769-1774) con el breve Dominus ac Redemptor 
declaró disuelta la Compañía de Jesús por el bien de la paz, el 21 de julio de 1773. Pero el Papa Pio VII en 1814 
anuló el decreto. Cuarenta y un años disuelta. 

 
Siglo 18 

FRANCIA, LA PREPARACION DE LA REVOLUCION Y DE LOS T IEMPOS MODERNOS 
 
Introducción  
En algunos territorios, los jesuitas continuaban su trabajo porque tenían la protección de los reyes. 
Después de mucho tiempo - Europa está en plena crisis; vastos movimientos de ideas preparan el ambiente 
espiritual, social y político: Reforma protestante, Iglesia galicana, movimiento anti-jesuita, (independencia) libre-
pensamiento. 
La descristianización tomó forma en los libros - pero... no son los libros que descristianizaron a Francia y a los 
restantes países. Estos movimientos ideológicos son denominados, en conjunto, iluminismo. 
El iluminismo tuvo sus orígenes en Inglaterra, preparado por los filósofos empiristas y los libre-pensadores. 
Estos crearon la sociedad secreta de la masonería o de los francmasones, que apareció en Londres en 1717. Toda 
esta ideología existe hoy todavia. 
 
I. SITUACION ESPIRITUAL EN EUROPA  
Enfriamiento de la vida de fe sumisión a los poderes conformidad a las tradiciones y normas. 
Francia ha sufrido de las guerras de Luis XIV. La pobreza, hambre. 
Inglaterra, Francia y los Países Bajos. 
En esta libertad de investigación y ediciones (Rotterdam, Amsterdam), un liberal "laissez-faire". 
Una escuela de escepticismo; espíritu crítico. 
Lo que es fe, religión - duda, falso. 
Lo racional, la razón debe echar fuera la superstición, la religión. 
Aquí tenemos la masonería (Inglaterra 1717). 
1. Prelude- 1695, Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle. 
2. La Gran Enciclopedia (28 vols) 1751-1783, con suplemento 35 volúmenes. Dirigida por D'Alambert (+1783) Diderot 
(+1784). Todo esto prepara la Revolución francesa. La debilidad de la Iglesia para reaccionar. El mundo no va recibir 
los anatemas como antes.  
 
II. EL DEISMO INGLES Y HOLANDES, DESCRIPCION  
Hay un "Ser supremo" - el Arquitecto del universo. 
Hablan de la bondad del hombre, su mal es la ignorancia. 
La sociedad, la Iglesia anglicana declina - Abismo entre las clases, su práctica religiosa. 
Resultados. 
1. Rechazan la Trinidad, la encarnación, la cruz, la redención y la Ascensión. 
2. Cristo un profeta, hombre bueno. 
3. Unitarianismo y las sectas protestantes. 
 
III. EL DEISMO EN FRANCIA  
Más agresivo, destructor, es el deismo importado de Inglaterra. Montesquieu (1688-1755) como Voltaire (1694-1778) 
deben a una larga estancia en aquel país la inspiración que los convertiría en maestros del deísmo francés - que 
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habría de terminar en puro materialismo. 
Montesquieu "Esprit des Lois" (1748) que será uno de los fermentos de la Revolución francesa. 
Voltaire exiliado de su país cuando tenía treinta años, rico en bienes y hombre de letras. Dió el ejemplo eligiendo 
como armas el sarcasmo hiriente, la denuncia. Arruinó la fe de muchos espíritus, blamó el cristianismo por la 
injusticia en el mundo. La impotencia de la Iglesia contribuyó al éxito de Voltaire. 
Denis Diderot (1713-1784), su estudio "De la suffisance de la religion naturelle", que fue para muchos la Biblia del 
deísmo.  
D'Alambert (+1783). 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), deísta. La religión superó las barreras de la Revolución gracias a Rousseau. 
Rousseau siguió inspirando a los idealistas y los utopistas. Preparó el camino de los socialistas. 
 
IV. LA FRANCMASONERIA, NACIDA EN SUELO INGLES  
Producto auténtico del siglo XVIII. Se consideraban herederos de las cofradías de constructores que habían tomado 
parte en la edificación de las más célebres catedrales de Inglaterra. 
Ha sabido realizar el ideal de la fraternidad, asegurando a los hermanos apoyo mutuo y privilegios. 
Primera logia - 24 de junio de 1717, fiesta de S. Jn. Bautista en Londres. 
Expansión rápida. En América del Norte, las logias se convirtieron en el lugar de encuentro donde se realizaban los 
intercambios políticos e intelectuales. 
Fundaciones: Dunkerque 1721, Paris 1725, Madrid 1728. 
La institución había surgido de la mentalidad de la época. 
Por una parte, reclamaba para cada individuo el derecho a mantener su opinión personal, el libre pensamiento. Por 
otra, se abría a las aspiraciones sociales y cosmopolitas. Conducirá a una lucha política y antirreligiosa. 
1. En efecto, la sociedad es fruto de un pacto primitivo 
establecido entre los hombres - el contrato social - con el fin de defender los derechos de todos y cada uno. 
2. Niega el sistema en el cual el Estado recibe su autoridad de Dios. 
La fe en un ser supremo a un gran "Arquitecto del universo" y a la profesión de una religión natural. 
1. En Francia, 600 logias hacia 1770. 
2. Miembros importantes: Voltaire, Montesquieu, Diderot, Benjamin Franklin, George Washington, Mirabeau, 
Tallyrand. 
 
V. LA REVOLUCION EN FRANCIA (1789)  
A. El furor de los revolucionarios se ensañó con la  Iglesia por dos razones principales: 
1. porque la revolución estaba inspirada en ideales antirreligiosos, propios del iluminismo, y porque 
2. la Iglesia parecía ser uno de los principales sostenes del régimen monárquico absolutista. El clero constituía 
juntamente con la nobleza, la clase privilegiada de las naciones y gozaba de muchas inmunidades: además, se 
presentaba, a veces, como devota servidora de la corte y de las disposiciones reales. 
B. La Asamblea Constituyente . Constituida en junio de 1789, promulgó, el 2 de noviembre del mismo año, el 
decreto en virtud del cual todos los bienes eclesiásticos pasaban al Estado. El Estado entonces asumía la misión de 
proveer al mantenimiento de los funcionarios religiosos. 
C. Actos contra la Iglesia: 
1. 13 de febrero de 1790, la Asamblea decretó la supresión de las órdenes y congregaciones religiosas. 
2. 12 de julio de 1790, la Constitución Civil del Clero. Por ella la Iglesia se constituía en un instrumento servil del 
Estado. 
3. Con sucesivos decretos se impuso a todos los eclesiásticos la obligación de prestar juramento de fidelidad a la 
nueva Constitución. 
D. La Iglesia de Francia 
(100.100 clérigos) sufrió entonces una tremenda escisión: cerca de tres mil eclesiásticos y cinco obispos prestaron el 
juramento: unos setenta mil lo rehusaron. 
Se formó así una Iglesia de sacerdotes juramentados y otra de no juramentados. Contra estos últimos se ensañó una 
sangrienta persecución: cárcel, deportación, guillotina. La Constitución Civil del Clero obligó a una gran parte 
(40.000) del clero a huir de Francia, ante la imposibilidad de ejercer el sagrado ministerio. 
1792 - Tres obispos y 191 sacerdotes matados en las cárceles. La Vendée se rebeló. 
  
VI. CONSECUENCIAS PARA ROMA  
A. Roma: 15 de febrero de 1798, se proclamó la supresión de la soberanía pontificia y el advenimiento de la 
República. Pío VI, de quien se pretendía la abdicación, fue arrestado y conducido al destierro. Murió en Valence el 29 
de agosto de 1799. 
B. Napoleón pidió al Papa ser consagrado emperador con la antigua ceremonia de la unción y de la coronación. 
Invitó al Papa a hacer la ceremonia. Pío VII aceptó la propuesta con la esperanza de que Napoleón mitigara alguno 
de los artículos orgánicos. La solemne ceremonia se celebró en Notre Dame de París el 2 de diciembre de 1804. 
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C. Finalmente el 2 de febrero de 1808, Napoleón ordenó que fuese ocupada la ciudad de Roma por las tropas del 
general Miollis. 
Pío VII no pudo esperar más y el 10 de junio promulgó la Bula de excomunión contra el emperador. 
 
La Ilustración católica. 
En Alemania. En vez de salir de la Iglesia y de luchar contra ella, los alemanes querían luchar desde dentro de la 
Iglesia para cambiarla. Todas las disciplinas pasaban a ser objeto de investigación y discusión. 
 
LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA EN EL SIGLO XIX 
Introducción:  
El curso exterior de la historia eclesiástica en el siglo XIX viene en gran parte determinado por el hecho de 
enfrentarse la Iglesia con una concepción del Estado totalmente nueva. En sí misma, la Iglesia no depende del 
Estado, sino que puede vivir y desarrollarse en cualquier país, bajo cualquier régimen político. 
Era ya la cuarta vez, al menos, que la Iglesia tenía que habérsela con una nueva concepción política. El antiguo 
Imperio romano había sido un estado militar y burocrático que abarcaba todo el mundo entonces conocido; pero en el 
fondo, se reducía a un aparato administrativo, y aún de mallas relativamente anchas. En la Edad Media surgió en su 
lugar el sistema monárquico y feudal, al cual la jeraquía eclesiástica se incorporó en medida mayor de lo que hubiera 
sido conveniente. 
Los siglos XV y XVI trajeron el paso a los estados territoriales, países sometidos a un solo príncipe, el cual regía sus 
dominios, o sea, su propiedad, con completa independencia y a través de sus funcionarios. 
La revolución francesa y la formación de las repúblicas americanas hicieron surgir una concepción del Estado 
totalmente inédita. El Estado no era ya la dinastía, sino el país y su población. El pueblo se da a sí mismo la 
constitución, es decir, se crea el Estado. 
Democracia: tantas voluntades como cabezas. Todo el siglo XIX está dominado por la tendencia a convertir en 
principio decisivo de gobierno el simple número de votos. 
No es ya el pueblo el que gobierna a través de los hombres que ha enviado al parlamento y en los que ha depositado 
su confianza, sino los comités directivos de los partidos, a los cuales tienen que someterse tanto los electores como 
los propios representantes. 
El católico - su descripción en el siglo 19.  
En la vida política el católico suele portarse temerosamente, con un espíritu de pequeño burgués. Ama su religión, 
sus costumbres, su familia, su hogar y su patria, pero ante todo desea que le dejen en paz. Los conflictos le asustan. 
 
I. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN INGLATERRA EN EL S IGLO XIX 
A. Inglaterra, situación de los católicos 
1. En Inglaterra donde la persecución ha sido tan eficaz, a finales del siglo XVIII, no quedó allí más que un puñado de 
fieles, unos 60.000, con 360 sacerdotes repartidos, como en un país de misión, en cuatro vicariatos apostólicos 
(Londres, con más de 25.000 fieles; el Northern District, con 20.000; el Midlands District, con 8.500 y el Western 
District, con 3.000 solamente). No hay ninguna iglesia, hay solamente 150 a 200 capillas en embajadas, en 
monasterios semi-clandestinos y en ciertas familias aristocráticas. 
2. Desde 1800 hasta 1840, hay una emigración de los irlandeses que introduce 300.000 obreras católicos en el 
nordeste de Inglaterra. 
B. Algunas circunstancias que contribuyeron al camb io. 
1. El asilo concedido en Inglaterra a los sacerdotes franceses expulsados por la Revolución; su pureza de 
costumbres ayudó a cambiar el corazón de los ingleses. 
2. La actitud del papa Pío VII ante las exigencias de Napoleón que condujo a una alianza entre el jefe de la Iglesia 
católica y el jefe de la Iglesia de Inglaterra. 
C. Tentativas de emancipación de los católicos 
Fracasaron las tentativas de 1814, 1815 y 1821 de pasar un Bill de emancipación de los católicos ingleses. 
En abril de 1827, George Canning sucede a Liverpool como primer ministro. Canning es favorable a los católicos, 
pero se muere en agosto de 1827. Después de muchas manipulaciones, un bill de emancipación está votado el 13 
de abril de 1829. Las concesiones arrancadas por los irlandeses beneficiaban a todos los católicos dependientes de 
corona británica, los mismo en las Islas que en las colonias. 
Finalmente lograron, en 1838, la abolición del diezmo que habían de pagar los católicos para el sostenimiento del 
clero anglicano. 
En 1840, hay solamente cinco católicos en el Parlamento. 
 
II. NEWMAN Y EL MOVIMIENTO DE OXFORD  
A. Tres hechos preparan la Restauración de la jerar quía católica entre los años 1829 y 1851. 
1. la inmigración irlandesa 
2. la entrada en escena del cardinal Wiseman  3. y la conversión de Newman y sus amigos. 
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B. Cardinal Nicolas Wiseman. 
Su mérito fue de abrir ventanas en el catolicismo de ghetto. Wiseman tenía una vasta cultura. En 1836 se propuso 
dar al público inglés una serie de conferencias públicas en Londres. Su trabajo preparó el camino para la conversión 
de Newman, también luego lo defendió. 
C. John Henry Newman (1801-1890), cura anglicano. 
John Henry Newman, fellow (1822) del colegio de Oriel (Univ. de Oxford) con unos amigos lanzan una serie de 
"Tracts for our Time." Se puso a estudiar los Padres de la Iglesia para buscar y establecer una doctrina: la Vida 
Media. Piensa que entre el protestantismo que ha roto claramente con la sucesión apostólica y la Iglesia romana que 
la ha conservada, (pero corrompiéndola con innovaciones censurables), hay un tercer camino. 
1. Publíca en febrero de 1843 una retractación de todas las acusaciones que había lanzado contra Roma y renunció 
a su parroquia de Saint-Mary. 
2. En 1845, escribió Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. 
3. En octubre de 1845, renunció finalmente a su fellowship de Oriel y pocas días después pronunció su abjuración 
ante un religioso pasionista. 
Henry Manning, futuro arzobispo católico de Westminster y los hijos de Wilberforce siguieron su ejemplo. 
4. Newman está nombrado cardinal en 1877. 
 
III. REORGANIZACION DE LA JERARQUÍA EPISCOPAL CATÓL ICA 
(Nueva Historia de la Iglesia , Vol. 5, p. 208ss)  
A. El 29 de septiembre de 1850 publicaba Pío IX el breve que reemplazaba los ocho vicariatos apostólicos por un 
arzobispo establecido en Westminster y 12 obispos sufragáneos. Al día siguiente se nombraba cardinal al nuevo 
arzobispo, Wiseman. 
B. Influencia de J.H. Newman 
1. Por los problemas en la Iglesia de Inglaterra y su asociación con la revista "The Rambler", etc., el influjo que 
Newman podría haber ejercido sobre el catolicismo inglés se vio comprometido durante muchos años. 
Su libro Apologia pro vita sua (1864). 
2. Newman, luego recibió (1854-1858) la dirección de la nueva Universidad Católica de Dublín. 
C. Henry Edward Manning 1808-1892, (cardinal) 
Pío IX eligió a Henry Manning, un convertido del anglicanismo (evangélico), para suceder a Wiseman. 
Manning entró en la Iglesia romana en 1851. Su contribución a la Iglesia será considerable y provechosa. Era un 
asceta desprendido y vivía con gran intensidad el ideal de la vida sacerdotal y trabajó sin descanso por comunicarlo a 
sus sacerdotes. Tenía una constante preocupación de multiplicar las escuelas populares católicas y concedía una 
importancia a las ciencias en su proyecto para la Univ. Católica de Kensington (1874). Recibió el capelo de cardinal 
en 1875. 
 
IV. LA SITUACIÓN DEL PAPA EN ITALIA  
A. Papas: 
Gregorio XVI (1831-1846) mantuvo una línea sabiamente conservadora en el gobierno del Estado Pontificio. 
Pío IX (1846-1878) "hombre para tiempos nuevos". 
Su primer gesto fue decretar la amnistía para los desterrados y los condenados por delitos políticos. 
Pero con todos los problemas de Italia en esta época, era pronto impopular. Victor Manuel II pidió al papa que 
renunciara a la soberanía. El 20 de septiembre de 1879, luego de un bombardeo de cinco horas, el general Cadorna 
entraba en la ciudad de Roma, por la puerta Pía. Hubo una breve lucha y pronto flameó la bandera blanca de la 
rendición. 
B. El 2 de octubre 1879,  como consecuencia de un plebiscito, Roma y la provincia romana fueron incorporadas al 
reino de Italia. El Estado Pontificio había desaparecido para siempre. Esta situación existirá hasta al Tratado de 
Letrán en 1929. 
El Estado italiano aseguraba a la Santa Sede une renta anual de 3.225.000 liras. Pero el Papa rechazó esta ley. 
 
V. EL MODERNISMO 
A. Döllinger y la situación en Alemania. 
Ignaz Döllinger (1799-1890) y la mayoría de sus colegas del mundo universitario deseaban sobre todo liberar a los 
intelectuales católicos del complejo de inferioridad creado por el florecimiento de la ciencia protestante y racionalista. 
Pidió para los teólogos una función paralela a la del magisterio ordinario [...]; daba la impresión de reivindicar para los 
profesores alemanes la dirección espiritual de la Iglesia. Recibió una desaprobación por parte del papa Pío IX. 
B. Errores. 
1. Döllinger afirmó que los teólogos necesitaban una libertad absoluta "tan indispensable para la ciencia como el aire 
para el cuerpo humano." Estos científicos más o menos radicales deseaban permanecer en la Iglesia romana a pesar 
de todo. Pero querían tomar del mundo moderno todo lo que les parecía irrefutable y adaptar a ello el catolicismo, 
liberándolo de los elementos contingentes que parecían anticuados. 



Th 5 – DOCUMENTO 1. 
 

9

2. Alfred Loisy (1857-1940) enseñaba que "el exegeta debe hacer abstracción de toda opinión preconcebida sobre el 
origen sobrenatural de los libros sagrados e interpretarlos como un documento histórico cualquiera sin preocuparse 
del magisterio eclesiástico...". A. Loisy fue excomulgado en marzo de 1908. 
(Nueva Historia de la Iglesia, Vol. V, pp. 188-190). 
C. Consecuencias. 
1. La tensión alcanzó durante el Concilio y desembocó, tras la definición de la infalibilidad pontificia, en la ruptura con 
la Iglesia de bastantes profesores de Universidad, que se reagruparon en el movimiento de los «viejos católicos». 
2. Encíclica contra el "modernismo". 
Pío X condenó (1907) el modernismo en el decreto Lamentabili sane exitu y en la encíclica Pascendi. 
En esta encíclica, el papa empleó el termino "modernismo" para designar un conjunto de errores doctrinales 
claramente caracterizados que constituían el punto de llegada de las tendencias heterodoxas de este movimiento 
difuso. 
 
VI. LA LABOR EDUCADORA DE LA IGLESIA y el CONCILIO VATICANO I  
A. A pesar de estos problemas, durante su gobierno se incrementó mucho el prestigio del papado . En 
especial, firmó concordatos con varias naciones, impulsó la obra de las misiones y fomentó los estudios sagrados. 
B. Proclamación del dogma de la Inmaculada Concepci ón el 8 de diciembre de 1854. 
En la misma fecha, diez años después, publicó el Syllabus; es decir, la exposición y condenación de los principales 
errores modernos, incluidos aquellos referentes a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
C. Concilio Vaticano I se inició 8/XII/1869. 
1. En él se definió la infalibilidad del Papa: el Sumo Pontífice no puede equivocarse cuando, en su calidad de jefe de 
la Iglesia, formula de manera solemne - ex cathedra - definiciones referentes a la fe, es decir, verdades para creer. 
18 de julio de 1870 frente de muchas objeciones de parte de los obispos alemanes. Pero, finalmente, en la votación 
definitiva se obtuvo la unanimidad. 
2. Resultó también un cisma; se llamen Viejos católicos. 
D. El papa, Pío IX, murió el 7 de febrero de 1878. 
 
SIGLO XX 
 
León XIII (1878-1903). 
Santo Pío X (1903-1914). 
Conocido por su lucha contra el modernismo 
Promovió la devoción eucarística, 
Reformó la liturgia y el canto sagrado, 
Promovió la revisión de toda la legislación eclesiástica 
Canonizado santo en 1954. 
Benito XV (1914-1922). 
Pío XI (1922-1939). 
Fundó la Acción Católica, 
Instituyó la festividad de "Cristo Rey". 
 
Las persecuciones: España y México 
España - La persecución empezó en 1931 con la instauración de la República, pero sus formas más terribles las 
tomó en 1936 al estallar la guerra civil (1936-1939). Fueron asesinados doce obispos y un número de sacerdotes que 
se estima en más de seis mil, al cual hay que añadir una multitud de clérigos y hermanos legos de las distintas 
órdenes. Cinco mil iglesias destruidas. 
México - Bajo el mandato presidencial de Carranza (1915-1920) estalló ya una tormenta. Otra persecución más grave 
bajo el régimen de Calles (1924-1928). Pío Xi levantó enérgicamente la voz contra el completo silencio que la prensa 
mundial observaba con respecto a los escandalosos sucesos de México. 
Pío XII (1939-1958). 
Dotado de una cultura inmensa - 1 de noviembre de 1950 proclamó como dogma la Asunción corpórea de la Virgen 
María al Cielo. 
 
EL CONCILIO VATICANO II (1962-1965)  
Juan XXIII (1958-1963) 
Convocó el Concilio Vaticano II y se abrió el 11 de octubre de 1962. 
Más de 2000 obispos cudieron al Concilio (cuatro sesiones).  
Los tres temas: La idea fundamental que la Iglesia tiene de sí misma; la reforma interior de la vida eclesiástica, y la 
misión hacia fuera. 
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También, la búsqueda de un camino nuevo par tratar de conciliar a los cristianos separados de la unidad católica. 
Aggiornamento. 
Paulo VI (1963-1978). 
Encuentro con el patriarco de Constantinopla, Athenagoras en 1964. 
Visitó la O.N.U. en 1965. Aplica la reforma de la liturgia y del calendario de las fiestas 1969 y la reorganización de la 
cura romana. 
Encíclicas: 
1967, Sacerdotales coelibatus y Popularum progression 
1968, Humanae vitae 
 
Juan-Paulo I (26 de agosto - 28 de septiembre de 19 78) 
Juan-Paulo II primer papa no italiano después de Ad riano VI (1522-1523). 
 
 

 
CRONOLOGÍA POR LA HISTORIA DE LA IGLESIA  POR KEN GUINDON (1993) 

 
Año  Evento  
 
30 Nacimiento de la Iglesia 
36 Conversión de Pablo (Saulo) 
36 Reacción judaíca: persecución 
37 Fundación de la iglesia de Antioquía 
41 Claudio, Emperador 
43-44 Martirio de Santiago, hermano de Juan 
49/50 Concilio de Jerusalén, Hch 15,28 
50 Los judíos expulsados de Roma 
51-52 Pablo en Corinto 
54 Muerto de Claudio 
57 Pablo organiza una colecta para los cristianos de Jerusalén 
58 Arresto de Pablo en Jerusalén 
62 Lapidación de Santiago, el "hermano del Señor" 
64 Nerón, emperador 
64 Incendio de Roma 
64 A.D. Nerón persecuciones 
64-68 Reacción y la primera gran persecución por Roma 
66 Inició la guerra judaíca 
67 Martirio de Pablo y Pedro 
69 Vespasiano, emperador 
70 Destrucción de Jerusalén por Tito 
70-81 Tito emperador, se muere en 81 
81-96 Domiciano, emperador 
95 Carta de Clemente de Roma a los Corintios 
98 Muerte de Domiciano 
100 Muerte del apóstol Juan (alrededor) 
98-117 Trajano, emperador 
 
Los papas  
42-67 S. Pedro 
67-78 S. Lino 
78-91 S. Anaclito o Cleto de Atenas 
91-100 S. Clemente I, (¿Romano?) 
100-109 S. Evaristo (griego) 
 
Santos Padres  
69 Nació Policarpo de Esmirna 
100 Nació San Justino, apologista 
107 Martirio de Ignacio de Antioquía, obispo 
130 Bernabé escribió la Carta de Bernabé 
140-202 San Ireneo de Lyon 
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45-98 Libros del N. Testamento 
107 S. Ignacio "a las Iglesias de Asia y Roma" 
100-337 Muerte del emperador Constantino 
100-165 San Justino 
 
Emperadores (reinados y acontecimientos  
68 Galba, Otón y Vitelio 
68-79 Vespasiano 
79-81 Tito 
81-96 Domiciano 
96-192 Dinastía de los Antoninos 
100-117 Trajano 
117-138 Adriano 
161-180 Marco Aurelio 
193-235 Séptimo Severo: edicto contra el proseletismo, 202 
235-238 Maximino 
249-251 Decio 
249-250 Edicto de persecución 
253-260 Valeriano 
257-258 Persecución y martirio del papa Sixto II 
270-275 Antonio y el monacato en Egipto 
284-305 Diocleciano: último ataque 
303-304 El cuarto edicto de persecución obligaba a todos los cristianos a sacrificar a los dioses 
306-338 Constantino - Persec. más severa en el Oriente 
311 Edicto de tolerancia de Galerio 
312 12 octubre: batalla a las puertas de Roma contra Majencio 
313 Constantino publicó el Edicto de Milán 
315 Primeros símbolos cristianos aparecen 
318 Pacomio, soldado convertido empezó el cenobitismo 
323 Las últimas figuras paganas desaparecen 
324 Constantino único emperador, vence a Licinio 
325 Primer Concilio ecumenico (Nicea) 
337 Muerte de Constantino 
 
Personalidades cristianas: por primera vez a los má s altos cargos  
323 el Consulado 
325 la Prefectura de Roma 
329 la Prefectura del Pretorio 
336 Inauguración de la Basílica de San Pedro, Roma 
337-361 Reinado de los hijos de Constantino 
361-363 Juliano el Apóstata 
380 El emperador Teodosio proclama la fe católica como religión del Estado obligatoria. 
391/392 El paganismo finalmente prohibido y sus templos cerrados o destruidos 
 
El Monaquismo  
251-356 S. Antonio Abad 
323 S. Pacomio funda el primer monasterio de vida cenobitica en Tabennisi, en el Alto Egipto. 
340 María, hermana de Pacomio, fundó el primer convento femenino 
360 Basilio funda un monasterio en Neocesarea del Ponto 
385-399 Casiano vive con los monjes de Egipto 
389 San Jerónimo toma posesión del monasterio masculino construido por Paula en Belén hacia 415 Casiano funda 
dos monasterios en Marsella. 
419 fundación de Lérins, Francia 
 
Herejías  
150 Valentino gnóstico 
156 Orígen del montanismo, caso sometido a Roma - 177 
193-196 Su extensión por toda Asia 
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178 Celso escribe el Discurso veritable contre los cristianos 
190 Adopcionismo condenado por el papa Victor I 
200 Noeto de Esmirna - (Modolismo condenado) 
216 Nació Mani fundador del Maniqueísmo 
198-222 Sabelio: en tiempos de los papas Ceferino y Calixto 
240 Mani crea el sistema dualístico 
251 Cisma de Novaciano 
256-336 Arrianismo (del presbítero Arrio) 
268 Pablo de Samosata, obispo de Antioquía 
316-320 Persecución contra los Donatistas. 
355 Donatistas, Muerte de Donato 
380 Teodosio I promulga un edicto contra los arrianos 
393 S. Agustín luchó contra ellos: Concilio de Hipona 
354 Pelagianismo 
411 Condenado por el Sínodo de Cartago 
 
Padres post-apostólicos  
330-379 S. Atanasio, Basilio el grande 
330-390 Gregorio Nacianzo, Gregorio Niceno 
347-420 S. Agustín, S. Jerónimo 
340-397 S. Ambrosio de Milán 
350-367 S. Hilario obispo de Poitiers 
 
Papas y los concilios  
 
Año  Nombre  Papa Asunto  
325 1 de Nicea S. Silvestre Contra el arrianismo 
381 1 Constantinopla S. Dámaso Contra los macedonianos 
431 de Efeso S. Celestino I Contra el nestorianismo 
451 de Calcedonia León I el Magno Contra los monofisitas 
553 2 de Constanti- Vigilio Contra los Tres Capítulos 
680-681 3 de Constanti- S. Agatón y Contra el monotelismo 
S. León II 
787 2 de Nicea Adriano I Contra los iconoclastas 
869-870 4 de Constantinopla Adriano II Contra el "cisma de Focio" 
 
Año  Evento  
390 Apolinar de Laodicea negó el alma en Cristo 
396 S. Agustín eligido obispo de Hipona 
454 Monofisitas: Eutiques se muere 
407 Muerte de san Juan Crisóstomo 
410 Alarico, rey de los Visigodos, saqueó a Roma 
411 Conferencia de Cartago, condenación definitiva del donatismo 
428 Nestorio, obispo de Constantinopla 
430 Muerte de Agustín 
431 Tercer Concilio ecuménico de Efeso 
440-461 Leon I Magno, papa 
451 Atila en Galia 
451 Cuarto concilio ecuménico 
452 Atila en Italia 
455 Genserico se apodera de Roma 
456 Los Visigodos en España 
465 Irlanda, había sido evangelizada por S. Patricio 
476 Deposición del último emperador de Occidente Rómulo Augústulo; Caída del emperio de occidente 
480-547 S. Benito, fundador de los Benedictinos 
491 La Iglesia de Armenia pasa al monofisismo 
496 Conversión de Clodoveo (481-511), principe de los francos 
506 Bautismo de Clodoveo 
546 Tolia, rey godo, saquea a Roma y es vencido 
568-774 Los lombardos mantienen el dominio de Italia 
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570-632 Mahoma, fundador del Islamismo 
590-604 San Gregorio Magno, papa 
598 Recaredo, rey visigodo de España, se hace católico 
622 Mahoma huye de la Meca a Medina 
632 Muerte de Mahoma 
633-643 Islam va a conquistar a Siria, Persia y Egipto 
644 Muerte de Abou Omar, primer sucesor de Mahoma 
649 El sínodo de Letrán, presidido por Martín I, condena el monotelismo 
653 Se convierten los lombardos 
680-81 El 3 Concilio de Constantinopla condena el monotelismo 
711 Los musulmanes invaden España 
720 Están en Narbona, Francia 
726-843 Crisis iconoclastica 
732 Carlos Martel vence a los musulmanes (Poitiers) 
738 El papa Gregorio III ayuda a los francos 
731-741 El papa Gregorio III confirmó el culto de los íconos 
754 Pacto de Quiercy 
768-814 Reinado de Carlomagno, rey de los francos 
773 Carlomagno venció a los lombardos, reconoció los Estados Pontificios 
787 Segundo Concilio de Nicea, VII Ecuménico, restablece la legitimidad del culto de los íconos 
800 Navidad: el papa León III (795-816) coronó emperador a Carlo Magno 
843 El Concilio de Constantinopla pone fin al iconoclasmo 
863-867 Cisma entre Roma y Constantinopla 
846 Los sarracenos saquearon a Roma 
847 Concilio de Constantinopla pone fin al iconoclasmo 
863 Beris, rey de los búlgaros se convierte al cristianismo 
867-869 Cisma de Focio 
869 IV Concilio de Constantinopla 
876 Los servios, croatas, daneses y suecos se convierten 
910 Fundación de la Orden de Cluny 
945 Se bautizó la princesa rusa Olga 
966 Comienza el cristianismo en Polonia (baut. Mieszko I) 
986 San Esteban de Hungría llevó su reino a la fe 
989 San Vladimiro convirtió a Rusia 
1000 Conversión de Islandia y Groenlandia 
1010 Destrucción del santo sepulcro de Jerusalén 
1054 Cisma entre el Oriente y el Occidente 
1059 Estableció que los cardenales eligieran al Papa 
1066 Conquista de Inglaterra por los normandos 
1071 Los turcos mahometanos se han apoderado de los Santos Lugares en Jerusalén 
         El Imperio bizantino pierde sus posesiones italianas 
1074 Decreto por el sínodo de Roma, contra la simonía y el nicolaitanismo 
1096 Primera cruzada 
1098 Fundación de Citeaux 
1099 Godofredo de Bouillón recobra Jerusalén 
1113 Los hospitalarios de San Juan 
1115-53 San Bernardo, abad de Claraval 
1118 Los templarios 
1122 Concordato de Worms 
1130-43 Familias romanas se opusieron a la elección del Papa Inocencio II: antipapa Anacleto II 
1139 El concilio II de Letrán condena la simonía y el usario 
1147-49 Segunda cruzada por Luis VII de Francia y el emperador Conrado III (Alemania) 
1170-1221 Santo Domingo 
1173 Pedro Valdez seguido por mucha gente: los valdenses se unieron con los cátaros o  albigenses 
1177 Pérdida del emperador Federico: obediencia a Alejandro III 
1181-1226 San Francisco de Asís 
1187 Caída de Jerusalén 
1189-92 Tercera cruzada 
1202-4 Cuarta cruzada 
1204 Saqueo de Constantinopla, fundación del Imperio latino 
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1206 Francisco dedicó su vida a predicar el evangelio en pobreza 
1208-29 Simón de Monfort lucha y acaba a los albigenses 
1210 Inocencio III da su aprobación para que S. Francisco sigua su evangelización 
1215 Los Cátaros condenados por el Cuarto Concilio de Letrán 
1216 Una rebelión pagana violenta en Prusia 
1217-21 Quinta cruzada 
1219 Domingo de Guzmán recibió la aprobación del Papa Honorio III para fundar la orden religiosa dominica 
1228-29 Sexta cruzada 
1232 El papa Gregorio IX, organizó el Tribunal de la inquisición 
1235 La Iglesia bulgara va a ser autocefal (autónoma) 
1244 Pérdida definitiva de Jerusalén 
1248-54 Séptima cruzada 
1248 Fernando III de Castilla reconquista Sevilla de los Arabes 
1257 Roberto Sorbón funda un colegio en París (La Sorbona) 
1270 Octava cruzada 
1291 Fin del reino de Jerusalén 
1296 La bula Clericis Laicos por el papa Bonifacio VIII 
1305 Papas desde Clemente V hasta Ubano V: en Avignon 
1309-78 Los papas de Aviñón 
1323 Papa Juan XXII proclama santo a Tomás de Aquino 
1337-1453 Guerra de cien años en Francia e Inglaterra 
1346 La Iglesia serbia va a ser autocefal 
1348-49 1a epidemia de la pesta negra 
1378 Urbano VI elegido papa bajo la presión popular 
1378-1417 Cisma de Occidente 
1379 Wicklef empieza a enseñar su doctrina sobre la eucaristía (+1384) 
1402 Juan Huss comienza a predicar 
1409 Gregorio XII y Benedicto XIII, cardenales, convocaron a un Sínodo en la ciudad de Pisa 
1415 (1414-1418) Concilio de Constanza XVI ecuménico: 
         deposición del anti-papa Juan XXIII y elección de Martín V,  
1417 nuevo único papa. Huss es quemado en Constanza 
1420-31 Las guerras husitas en Bohemia 
1431 Juana de Arco, quemada en Ruán 
1439-1445 Concilio de Florencia; trata de reunificar la Iglesia 
1439 Unión de las Iglesias griega y latina 
1448 La Iglesia rusa adquiere su autonomía 
1453 Caída de Constantinopla 
1456 Gutenberg imprime el primer libro, la Biblia, en Maguncia 
1466-1536 Erasmo de Rotterdam 
1467 Se establece en Bohemia una Iglesia separada 
1469-1536 El holandés Desiderio Erasmo - A través de Beza, el texto griego del N.T. de Erasmo fue, durante tres      
          siglos, el textus receptus 
1475 Sixto IV mandó construir la Capilla Sixtina 
1478 Piden los reyes al papa Sisto IV que se instituya la Inquisición en la provincia de Sevilla, España 
1483 10 de noviembre, nació Martín Lutero en Eisleben 
1492 Reconquista española completada 
Matrimonio de los reyes Fernando y Isabel. 
Conquistaron el reino de Granada. 
Colón descubrió América. 
Los judíos salieron expulsados de España. 
1498 Savonarola condenación y ejecución 
  
Cronología por la Historia de la Iglesia Cristiana  
Segunda Parte  
1500 Descubrimiento de Brasil 
1504 Erasmo publica el Enchiridion 
1507 Martín Lutero recibió las órdenes el 3 de abril. 
         Se concede la indulgencia para la construcción de la baílica de San Pedro 
1509 Haití: los franciscanos habían fundado tres conventos con quince frailes. 
         Nacimiento de Calvino 
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1510 Desembarcaron dominicos en Haití 
1511 Llegaron a Puerto Rico veinticuatro franciscanos. 
         Quinto Concilio de Letrán 
1515-95 Felipe Neri, fundador de la Cong. del Oratorio 
1515 El concilio de Letrán V establece la censura preventiva del libro Francisco I, rey de Francia. 
1517 31 de octubre, Lutero contesta el principio de las indugencias. Inicio de la Reforma protestante. 
1518 León X ordenó que Lutero fuera sometido a juicio 
1519 Erasmo publica su edición del Nuevo Testamento 
1519-22 Fernando de Magallanes; el cristianismo llega a las islas filipinas. 
1520 León X excomulgó a Lutero (Bula, Exsurge Domine). Políglota Complutense 
         Primeras sedes episcopales en América Central: Panamá. 
1521 Nicaragua en el nuevo mundo 
         Enrique VIII (Inglaterra) recibe del papa el título "Defensor de la fe". 
         Conversión de San Ignacio 
1524 La guerra de los campesinos provocada por Thomas Müntzer (n. hacia 1490-1525) 
         Llegan los franciscanos a México desde España. 
1527 Auténtico fundador de la iglesia mexicana: el franciscano Juan de Zumárraga, nombrado primer obispo de la 
         ciudad de Méjico. 
         Reforma protestante en Suecia. 
1530 Diócesis ribeñas del Caribe, Santiago de Venezuela 
1531 Enrique VIII, rebelde contra al papa, reconocido por su Parlamento cabeza de la Iglesia de Inglaterra. 
         Santa Marta en el nuevo mundo. 
1534 Cartagena 
         Los anabaptistas de Münster. 
1535 El primer libro impreso en América 
         Decapitación de Tomás Moro y de Juan Fisher. 
1536 Juan Calvino publicó su Institucion de la Religión Cristiana. 
         Reforma protestante en Dinamarca y Noruega. 
         Muerte de Erasmo. 
1540 Los jesuitas, agradado por Paulo III 
1543 La Diócesis de Lima fundada 
1545-63 Concilio de Trento 
1546 Se imprimió el primer catecismo en lengua india 
1546 Muerte de Martín Lutero (el 18 de febrero) 
1553 Fundación de la Universidad dominicana de Lima. 
         Ejecución de Miguel Servet 
1556 Muerte de Ignacio de Loyala 
1557 Pablo IV publica el Indice del libro prohibido 
1564-69 Reforma progresiva de la indulgencias 
1566 Publicación del Catecismo de Trento 
         Pío V, papa. Destrucción de imágenes y organización de la Iglesia calvinista en los Países Bajos 
1572 Masacre de la noche de San Bartolomé (Francia) 
         Los primeros jesuitas llegaron a México 
1582 Reforma del calendario 
1584 Muerte de san Carlos Borromeo 
1585-1638 Jansenio: los jansenistas 
1588 Reforma de la Curia 
         Sixto V (1585-90) creó quince congregaciones cardenalicias 
1589 Fundación del patriarca ruso 
1590 Vulgata Sixtina. Terminación de la cúpula de San Pedro 
1592 Vulgata Clementina (Clemente VIII, papa) 
1595 La crucifixión de 20 mártires en Nagasaki. 
         Muerte de Felipe Neri 
1598 13 de abril, Edicto de Nantes, Francia: libertad religiosa para los protestantes. 
1609 La primera reducción jesuita en Paraguay 
1609 Expulsión de los Moros de España 
         Los bautistas nacieron en Holandia y Inglaterra. 
1610 Galileo propone su teoría sobre la rotación de la Tierra alrededor del sol. 
1611 Prohibición de la disputa sobre la gracia 
1614 La Iglesia católica contaba en Japón con casi un millón de creyentes. 



Th 5 – DOCUMENTO 1. 
 

16

1615 Pablo V autoriza el uso del chino para los sacramentos y la celebración de la Misa 
1616 Primer proceso contra Galileo 
1617 Fundación de "Les Dames de la Charité" 
1618 Comienzo de la Guerra de los Treinta Años 
1620 "Padres peregrinos" puritanos 
1622 Fundación de la Propaganda Fide en Roma por Gregorio XV 
1626 Fundación de "La Congregación de la Misión". 
         Consagración de la basílica de San Pedro 
1633 Galileo condenado durante el reinado del papa Urbano VIII (1623-1644) 
1641 Fundación del Gran Seminario de San Sulpicio 
1651 La Congregación de la Misión toma el nombre "los Lazaristas" 
1654 Conversión de Cristina de Suecia; abdica su trono 
1660 Muerte de Vicente de Paúl 
1673 Decreto de Luis XIV que era derecho inalienable del rey conferir cargos eclesiásticos para las sedes 
         episcopales vacantes. 
         Santa Margarita María Alacoque tiene su visión del Sagrado Corazón. 
1678 Simón publica su Histoire critique du Vieux Testament 
1682 La asamblea general del clero francés publicó la declaración del clero galicano. 
1684 Fundación de los Hermanos de la Escuelas Cristianas 
1692 El emperador chino autoriza la predicación pública del cristianismo en toda la China imperial. 
1695 Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle 
1709 Supresión del Convento de Port-Royal 
1713 Condenación del Jansenismo de Pasquier Quesnel por el papa Clemente XI (Bula: Unigenitus). 
1715 Miles de sacerdotes franceses protestan contra la bula Unigenitus y apelan a un futuro concilio. 
1717 Apareció en Londres la sociedad secreta de la masonería o de los francmasones; fundaciones: 
1721, Dunkerque; 1725, Paris; 1728, Madrid. 
1730 Parte de la Iglesia melkita se une a Roma 
1732 Fundación de la Congregación de los redentoristas 
1733 La masonería llega a Italia 
1738 Los hermanos Wesley fundan el Metodismo. 
         El papa prohibe la adhesión a las logias masónicas 
1750 Acuerdo fronterizo entre España y Portugal hace pasar trece reducciones a poder de los portugueses. 
1751-1783 La Gran Enciclopedia (iluminista, 28 vols), con suplemento 35 volúmenes. 
1759 Expulsión de los jesuitas de Portugal y sus colonias 
1762 En Francia el Parlamento proclamó disuelta la Compañia de Jesus en territorios franceses. 
1764 Jesuitas expulsados de Francia 
1767 Fueron expulsados los jesuitas de España 
1768 Fueron expulsados los jesuitas de Nueva España 
1773 El Papa Clemente XIV declaró desuelta la Compañia de Jesus por el bien de la paz. 
1814: El Papa Pio VII anuló el decreto 
1778 Muerte de Voltaire 
1781 Immanuel Kant (1724-1804), crítica de la pura razón: el inicio del criticismo filosófico y científico. 
1786-1859 El cura de Ars (Vianney) 
1782-1854 Lamennais, nacido en Saint-Malo, Francia. Con sus discípulos reclamaron una libertad de conciencia y de 
          religión. Se alejó de la Iglesia y se radicalizó. 
1787 Libertad de cultos para los católicos de EE-UU 
1789 Revolución en Francia 
          La Asamblea Constituyente promulgó el decreto en virtud del cual todos los bienes eclesiásticos pasaban al Estado. 
          John Carroll, primer obispo en Estados Unidos 
1790 13 de febrero, la Asamblea decretó la supresión de las órdenes y congregaciones religiosas. 
         12 de julio, Constitución Civil del Clero 
1792 Tres obispos y 191 sacerdotes matados en las cárceles. 
          La Vendée se rebeló 
1794 Francia (revolucionaria) prohibe la esclavitud 
1795 21 de febrero, la Convención (Francia) proclama la separación del Estado con la Iglesia. 
1798 Roma: supresión de la soberanía pontificia y el advenimiento de la República. 
1801 15 de Julio, Concordato entre la Santa Sede y Francia 
1801-1890 John Henry Newman, cura anglicano, luego cardinal católico. 
1802 Restauración solemne del culto católico en Francia 
1804 2 de diciembre, Napoleón consagrado emperador por Pío VII 
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1808 Napoleón ordenó que fuese ocupada la ciudad de Roma 
         Pío VII promulgó la Bula de excomunión contra el emperador 
1833 Fundación de la Sociedad de san Vicente de Paúl 
1834 Abolición definitiva de la Inquisición en España 
1814 Reconstitución de los jesuitas 
1839 Renacimiento de los domínicos en Francia por Lacordaire 
1845 Conversión de John Henry Newman: escribe Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. 
         Ignaz Döllinger (1799-1890), profesor de dogmática, Facultad de Würzburgo, escribió Enchiridion (1845) 
1846 Pío IX (1846-1878): la encíclica Qui pluribus condena el liberalismo. 
1848 Supresión definitiva del trato de esclavos en las colonias franceses. 
          Karl Marx (1818-1883): Manifiesto del partido comunista. 
1849 En Roma, proclamación de la República 
1850 Fundación de la revista jesuita la Civilitá Católica. 
         Restablecimiento de la jerarquía en Inglaterra. 
1851 Henry Edward Manning, evangélico (1808-1892), abandona el anglicanismo; será cardenal y primado de 
         Inglaterra. 
1854 8 de diciembre, proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. 
1858 Apariciones de Lourdes 
1859 Juan Bosco funda la Sociedad de S. Francisco de Sales. 
         Orígen de los especies por Charles Darwin (1809-1882). 
1861 Proclamación del Reino de Italia. 
         Fundación de L'Osservatore Romano 
1863 Los EE-UU prohiben la esclavitud. 
         La Vida de Jesús por Ernest Renan (1823-1892) 
1867 Leyes anticlericales en Italia 
1868 Fundación por Ch. Martial Lavigerie (1825-1892) de los Padres Blancos (misioneros en Africa) 
1869 8 de diciembre, se inició el Concilio Vaticano I 
1870 18 de Julio, definición del dogma de la infalibilidad 
         20 de Septiembre, entrada de la tropa italiana en Roma; 
         el papa Pío IX se considera prisionero 
1876 Libertad de cultos en España 
1878-1903 León XIII 
1879 Como consecuencia de un plebiscito, Roma y la provincia romana fueron incorporadas al reino de Italia. 
         El Estado Pontificio había desaparecido para siempre. 
         Esta situación existirá hasta 1929: Tratado de Letrán. 
         El 4 de Agosto de 1879, en la encíclica Aeterni Patris, León XIII propone a los católicos el sistema de Santo  
         Tomás como la autoridad filosófica 
1880 Apertura de los archivos del Vaticano a los historiadores de todas las confesiones 
1881 En Francia, la enseñanza será obligatoria, laica y gratuita en la primaria 
1884 Encíclica Humanum genus contra la masonería 
1887 Se crea en Estados Unidos una Universitad católica 
1888 El primer Congreso Cientifico Internacional de Católicos, en París. 
1889 En Brasil, separación de la Iglesia y el Estado 
1890 Fundación de la Escuela Bíblica de Jerusalén por el domínico Joseph-Marie Lagrange (1855-1938). 
1891 León XIII: la encíclica Rerum novarum 
1892 Fundación de los siguientes: la PSI 
         La Revue biblique (Esc. de Jer.) 
         La revista L'Enseignement biblique, (muy criticada) por Alfred Loisy del Instituto Católico de París. 
1893 18 de noviembre, León XIII publica la encíclica Providentissimus Deus sobre la inspiración de la Santa  
          Escritura. 
1895 Louis Duchesne (1843-1922), director de la Escuela Francesa de Roma de 1895 hasta su muerte. 
1900 Comenzó a publicarse el Dictionnaire de théologie catholique. 
1902 se publica L'Evangile et l'Eglise por A. Loisy. 
         Se crea en octobre en Roma la Comisión Bíblica. 
         Padre M.J. Lagrange lanza la colección Etudes bibliques. 
1903-14 Pío X 
1905 En Francia, ley de separación de la Iglesia y el Estado. 
1907 Pío X condena el modernismo en el decreto Lamentabili sane exitu y en la encíclica Pascendi. 
1908 Excomunión de A. Loisy 
1909 Beatificación de Juana de Arco. 
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          Fundación del Pontificio Instituto Bíblico. 
1910 En México, revolución social 
1911 En Portugal, separación de la Iglesia y el Estado Bula Divino afflatu. 
1912 Padre Lagrange se ve obligado a alejarse de Jerusalén 
1914-22 Benedicto XV 
1915-18 Primera Guerra Mundial 
1915-20 México estalló ya una tormenta 
1917 Revolución rusa 
         Los aliados toman Jerusalén. 
         Fundación del Instituto Pontificio de Estudios Orientales. 
1920 Canonización de Juana de Arco 
         El patriarca de Constantinopla y la Iglesia anglicana llaman a la unidad de las iglesias. 
1921 Fundación del PCI. 
         Se funda en Irlanda la Legión de María. 
1922-39 Pío XI 
1924-28 Otra persecución más grave bajo el régimen de Calles 
1925 Canonización del cura de Ars y de Teresa del Niño Jesús. 
          Institución de la fiesta de Cristo Rey. 
         Se celebra la primera Conferencia Ecuménica en Estocolmo. 
1928 Fundación del Opus Dei en Madríd (J.M. Escrivá de Balaguer 1902-1976) 
1929 Tratado de Letrán (Pío XI y Manuel III) 
1931 España: la persecución empezó 
1933 Les Petits Frères de Jésus fundados por Charles de Foucauld (1858-1916). 
          Concordato con el Reich alemán 
1936-1939 Guerra civil española 
1938 Nacimiento del Consejo mundial de la Iglesias 
1939-58 Reinado del papa Pío XII 
1940-45 Segunda Guerra Mundial 
1940 Muerte de Alfred Loisy 
1941 Fundación de los Legionarios de Cristo por el Padre Marcial Maciel. 
1942 Fundación de Taizé en Francia 
1948 Se funda en Amsterdam el Consejo Ecuménico de las Iglesias 
1949 La Iglesia cat. establece contactos con el Consejo mundial de las Iglesias. 
         El Santo Oficio prohíbe toda colaboración con los partidos comunistas. 
1950 Dogma de la Asunción corpórea de la Virgen María al Cielo. 
         Fundación de los Misioneros de la Caridad por Madre Teresa. 
1953 Concordato con España 
1954 Pío X canonizado santo 
1958 Cardinal Roncalli adopta el nombre de Juan XXIII (reindo: 1958-1963). 
1960 El líder anglicano se reune con el papa Juan XXIII crea el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y  
         nombra presidente del mismo al cardenal Bea 
1961 La encíclica Mater et magistra (Juan XXIII) 
1962-65 11 de octubre, se abrió el Concilio Vat II. 
1963 Encíclica Pacem in terris 
         Muerte de Juan XXIII y elección de Pablo VI (Montini) 
1965 Vaticano II, restauración de la institución colegial y la conferencia epíscopal. (100 Punti Caldi, p. 283). 
         Levantamiento de la excomunión entre Roma y Constantinopla. 
1968 Pablo VI publica Humanae vitae sobre la contracepción. 
         Asesinato de Martin Luther King. 
1970 Surge un movimiento pentecostal católico en la Universidad Duquesne de Pittsburg. 
1978 Elección del papa Juan-Pablo II 
 
 


