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• Todo en la vida del 

cristianismo tiene su historia.



• La misma Iglesia tiene sus 

orígenes en el mensaje y 

la comunidad de Jesús de 

Nazaret, ¡un personaje 

histórico que vivió en un 

contexto bien determinado!



• La historia es nuestra 

memoria colectiva, 

sin ella carecemos de 

identidad: ¿Quiénes somos, 

por dónde hemos pasado, 

qué nos ha marcado, dónde 

hemos fracasado y cuándo 

hemos crecido?



• Olvidar la historia es 

exponerse a manipulaciones.



• El presente, lo inmediato, nos 

desafía como lo único 

importante.  

• Lo urgente acapara nuestra 

atención y nos distrae para lo 

que verdaderamente es 

importante.



• Tendemos a pensar que 

enfrentamos los retos más 

dramáticos; o que hemos dado 

la mejor de las respuestas 

posibles.

• El estudio del pasado 

desmonta todo esto.



• El estudio de la historia 

nos libera de la 

superficialidad tiránica  del 

presente inmediato. 

• Quien sólo mira el próximo 

paso que va dar, 

difícilmente alcanza la 

cima de la montaña. 



• Hace falta ensanchar la mirada.

• Necesitamos mirar el entorno 

que nos rodea, mirar el camino 

por el que hemos ido subiendo 

penosamente, para poder darle 

su tamaño justo a la próxima 

cuesta que nos toca enfrentar.



• Solamente con la distancia de los siglos 

podemos estudiar los factores que 

intervienen en una cuestión específica, 

sin los apasionamientos del momento. 

Para poner en evidencia los elementos 

envueltos y para comprenderlos en sus 

contexto, hace falta compasión. 

• ¡Quién no se indignaría como Erasmo de 

Rotterdam ante un Papa Julio II!



• Comprender no es justificar, 

¡todo lo contrario! 

• Quien comprende puede realizar 

dos actividades aparentemente 

contradictorias, pero 

profundamente relacionadas: 

puede desenmascarar y 

compadecerse.



• La historia del cristianismo puede 

motivar respuestas más creativas al ver 

lo original y atrevido de los caminos 

emprendidos por la Iglesia en el pasado, 

por ejemplo, la apertura al mundo griego, 

romano, los bárbaros, los pueblos 

eslavos, etc.  

• Y al mismo tiempo, lo raquítico de 

nuestros proyectos y respuestas.



• Siempre es aleccionador conocer 

cómo ha evolucionado una 

comunidad e institución desde sus 

orígenes más remotos y frágiles, 

hasta  ser lo que es el día de hoy. 



• La historia de la Iglesia, es un 

camino hacia el realismo y la 

humildad.

• En la Iglesia siempre se han 

dado luces y sombras.



• Estudiando historia 
de la Iglesia podemos 
captar cuánto nos 
falta por madurar.



• La historia, ¿lleva siempre 

una marcha ascendente 

hacia el progreso? 

• ¿Es inevitable el progreso?



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II

“Aunque la Iglesia, por la virtud del 
Espíritu Santo, se ha mantenido 
como esposa fiel de su Señor y 
nunca ha cesado de ser signo de 
salvación en el mundo, sabe, sin 
embargo, muy bien que no siempre, a 
lo largo de su prolongada historia, 
fueron todos sus miembros, clérigos 
o laicos, fieles al espíritu de Dios. 



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II

“Sabe también la Iglesia que aún 

hoy en día es mucha la distancia que 

se da entre el mensaje que ella 

anuncia y la fragilidad humana de los 

mensajeros a quienes está confiado 

el Evangelio.”  



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II…

“Dejando a un lado el juicio de la historia sobre 
estas deficiencias, debemos, sin embargo, tener 
conciencia de ellas y combatirlas con máxima 
energía para que no dañen a la difusión del 
Evangelio. 

De igual manera comprende la Iglesia cuánto 
le queda aún por madurar, por su experiencia 
de siglos, en la relación que debe mantener con 
el mundo. 



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II…

“

Dirigida por el Espíritu Santo, la Iglesia, 
como Madre, no cesa de <<exhortar a sus 
hijos a la purificación y a la renovación 
para que brille con mayor claridad la señal 
de Cristo en el rostro de la Iglesia>>” 

Cita de Gaudium et Spes, No. 43.

(Ver también, Lumen Gentium Cap. 2. No 15). 



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II…

“De igual manera comprende la Iglesia 

cuánto le queda aún por madurar, por su 

experiencia de siglos, en la relación que 

debe mantener con el mundo.”



¿Puede y debe un católico reconocer los fallos de su Iglesia?

Veamos lo que enseña el Concilio Vaticano II…

“Dirigida por el Espíritu Santo, la 

Iglesia, como Madre, no cesa de 

<<exhortar a sus hijos a la 

purificación y a la renovación para 

que brille con mayor claridad la señal 

de Cristo en el rostro de la Iglesia>>”

Cita de Gaudium et Spes, No. 43.

(Ver también, Lumen Gentium Cap. 2. No 15).



Al estudiar la historia de la Iglesia 

podremos enfrentar algunos 

interrogantes.

• ¿Es afectada la Iglesia por lo que ocurre 

más allá de su acción pastoral?

• ¿Hasta qué punto la cultura, la sociedad, y 

los intereses económicos han influido 

sobre las decisiones y al vida de la Iglesia 

a lo largo de los siglos?



Algunos interrogantes…

• La Buena Noticia que la Iglesia transmite, 

¿puede transformar la sociedad? 

• ¿Acaso el mundo y la sociedad son 

insalvables? 



Algunos interrogantes…

• ¿Ha existido algún tiempo en la 

Iglesia fuera una comunidad de 

santos coherentes con la Buena 

Noticia, libre de errores y sin 

divisiones dolorosas? 



Algunos interrogantes…

• ¿Qué necesita la Iglesia para incidir en la 

sociedad con su Buena Noticia?

• ¿El poder? 

• ¿Los recursos de los poderosos? 

• ¿Controlar el estado? 



Algunos interrogantes…

• ¿Ha sido fiel la Iglesia al mensaje 

original de Jesús de Nazaret? 

• ¿Lo ha traicionado al adaptarse a 

nuevas culturas? 

• ¿En qué consiste la fidelidad a 

Jesús? 



El primer gran reto: 

• Jesús de Nazaret, su familia, sus primeros 

discípulos, eran judíos de la Palestina del 

siglo I.

• ¿Podía la Iglesia, sin dejar de ser judía, 

entrar en una diálogo serio  con el mundo 

griego y el Imperio romano?

• ¿Cuándo la Iglesia dejó de ser judía? 

• ¿Qué le debe nuestra Iglesia al judaísmo?


