
Vista Panorámica 



Algunos hitos de la historia 
de la Iglesia 



!   "Vivimos en una época que se ha ubicado 
irremediablemente por debajo de los patrones del 
Nuevo Testamento, y que se siente conforme con tener 
una pequeña y pulcra religión." ~ Martyn Lloyd-Jones 

!   "La mayoría de los cristianos confesos no se dan cuenta 
de que los conceptos y prácticas centrales asociados con 
lo que llamamos ¨iglesia¨ no se basan en el Nuevo 
Testamento, sino en patrones establecidos en la era 
post-apostólica." ~ Jon Zens 



Bibliografía y Netgrafía  

! Areté (Virtud) gnostisismo– J.M. Castillo 

!   Padres de la Iglesia (Apologética) – Brian McLaren 

!   Búsqueda de Poder - Jacques Ellul 

!   Constantino – 313DC Hirsch  

!   Ascetismo (monasterios) – siglo 3-4  

!   Padres del Desierto – Harold Segura 

! Anabautistas / Menonitas  

!   Reforma: Ignacio de Loyola / Lutero (video) 

!   RE-FUNDACIÓN (no solamente una re-forma) 
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La Iglesia Primitiva 

!   Según Justo González, todo parece indicar que la gran 
mayoría de los creyentes de la llamada iglesia primitiva 
pertenecían a las clases más bajas de la sociedad. Según 
los Evangelios mismos, Jesús pasó la mayor parte de su 
tiempo entre pescadores, prostitutas e inválidos. Pablo 
menciona que la mayoría de cristianos en Corinto eran 
personas ignorantes, carentes de poder y de linaje 
oscuro. Lo mismo es cierto a través de los primeros tres 
siglos de la vida de la iglesia.   



La Iglesia primitiva 

La caridad era entendida como el 

servicio de ayuda al prójimo, 

como la conservación y la 

proyección del llamado “primer 

amor”, el “ágape” del período 

neotestamentario que distinguía 

a los cristianos: “Mirad como se 

aman” (Juan 13:35)  

De acuerdo al historiador A. C. Knudson la caridad fue un distintivo muy marcado en la vida de la iglesia en los primeros 300 años y fue una proyección de la experiencia de la iglesia primitiva. 



Algunas limitaciones… 

!   Marcado énfasis apocalíptico… 

!   Mengua fervor inicial… 

!   Tendencia a institucionalizar… 
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Antisemitismo 
!   Al empezar la historia eclesiástica a 

finales del siglo II, la fe cristiana se 
convirtió en una religión gentil con 
tendencias antisemitas persistentes.  

!   El antisemitismo tendió a cegar a los 
cristianos en cuanto a las dimensiones 
judías únicas de la historia de Jesús y de 
su enseñanza. El antisemitismo también 
ocasionaría desinterés e ignorancia en 
cuanto al contexto del primer siglo en 
que Jesús vivió y enseñó. – Brian 
McLaren  
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La filosofía griega 

Tan solo hay que comparar la 

cantidad de tiempo y recursos que 

la iglesia gasta debatiendo asuntos 

teológicos, filosóficos y esotéricos, 

con la atención a “cuentagotas” 

que se presta a entender y aplicar 

la ética del reino de Jesús.  

La filosofía griega, en particular la corriente neoplatónica en la que muchos de los primeros pensadores cristianos estaban inmersos, tenía mucho más interés en conceptos universales que en particularidades contextuales y se enfocaba más en verdades atemporales que en verdades del momento o históricamente oportunas. 



Un marcado contraste… 

!   Tal forma de comportamiento se presentaba como algo 
nuevo y renovador en el contexto del mundo pagano 
antiguo y del legalismo judío de la época.  

!   No solo se expresaba como una conocida virtud vivida 
en mayor grado; realmente era un género distinto de 
amor. Era un amor que se negaba a sí mismo, un amor 
dirigido a ayudar a los necesitados. Con este tipo de 
vivencia autenticaban lo que creían y expresaban en 
palabras. (F. Bullón, Tomo II, p.43) 



De la compasión comunitaria 
a la “virtud” personal 

!   Mientras el proyecto de Jesús consiste esencialmente en 
luchar por la vida, la dignidad y el derecho de las personas, 
el proyecto de la virtud consiste en alcanzar las perfección 
del propio sujeto.  

!   Así, el ideal cristiano se desplazó de la acción como praxis por 
la defensa y dignidad de la vida a la acción como ascesis del sujeto 
por su propia perfección y santificación. El centro se desplazó de 
la objetividad de la vida de las personas, en la sociedad y en la 
historia, a la subjetividad del individuo, con el inevitable 
peligro de quedar cada cual bloqueado en sí mismo, con lo 
que, inconscientemente, se viene a fomentar el más refinado 
y disimulado egoísmo.  

- J.M. Castillo 
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Apologistas: énfasis intelectual 
!   A partir de finales del siglo III se pierden los testimonios directos de la vida 

de Jesús y de la época apostólica con la muerte de los discípulos de los 
apóstoles. Los escritores sagrados, desde la muerte de esta generación, solo 
tuvieron el testimonio de las Sagradas Escrituras, y de la Liturgia y la 
Tradición mantenida en cada una de las Iglesias particulares.  

!   Estas primeras generaciones de escritores cristianos aún vivieron en la 
persecución y se les conoce como «Apologistas» por la defensa que hacían del 
cristianismo frente a gentiles y otras doctrinas de la época.  

!   Esto lleva a la iglesia a concentrar su mensaje en unos pocos “voceros 
autorizados” con profunda capacidad de “ pensamiento filosófico” y una 
capacidad intelectual profunda. Sin embargo, esto limita el enfoque y la 
participación de todos los seguidores de Jesús.    

!   Entre ellos destacan san Justino, san Ireneo de Lyon, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano; formando la 
Escuela de Alejandría, Orígenes —el padre de la Teología—,  Panteno, san Cipriano y san Clemente; y, de la 
Escuela de Antioquía, san Luciano. 



Un bosquejo: los primeros siete concilios 

!   Nicea    325 

!   Constantinopla    381          

!   Éfeso    431    

!   Calcedonia   451 

!   II Constantinopla   553 

!   III Constantinopla  680-681 

!   II Nicea    787 

Arrianos 

Humanidad y 
divinidad de Cristo 

Imágenes 
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Constantino  
313 d.C 

!   Tras su divorcio del judaísmo y su nuevo amorío con la 
filosofía neoplatónica, el cristianismo entró en matrimonio 
permanente con el imperio de Constantino. Ahora como 
religión oficial del imperio romano, ¿sería capaz de leer las 
enseñanzas de Jesús como una crítica implícita al imperio 
terrenal? 

!   Con razón los eruditos de la iglesia optaron por hacer 
lecturas abstractas “más seguras” que no cuestionaban el 
statu quo, ya que estaban totalmente afiliados y casados con 
los mismos “principados y potestades” que Jesús y sus 
apóstoles declararon que el reino de Dios había venido a 
deponer.  



“Jesús visualizó un mundo transformado… Si Jesús nunca 
hubiera vivido, no habríamos sido capaces de inventarlo. 
  
Ni el mundo ni la iglesia siquiera tenían categorías para 
concebir un cambio tan fundamental. Con razón el aspecto 
radical de Jesús fue desleído por la iglesia… 
  
La iglesia dejó de ver lo demoníaco en el imperio y pasó a verlo 
en los enemigos del imperio. Puesto que la sociedad como un 
todo ahora se consideraba cristiana, la expiación se convirtió 
en una transacción exclusivamente individual entre el creyente 
y Dios. Así fue como se abandonó casi por completo la idea de 
que la obra de Cristo incluya la crítica radical de la sociedad. – 
Walter Wink  
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Concilio 
de Nicea 
325 

                    Credo de Niceno  
    Constantinopolitano 

    Creo en un solo Dios, Padre        
Todopoderoso, Creador del         cielo y 
de la tierra, de todo lo         visible e invisible. 

Creo en un       Solo Señor Jesucristo, Hijo 
único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho. El cual por nosotros los hombres, bajó del cielo, y por obra del Espíritu 

Santo se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 

sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá 
fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
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Una 

espiritualidad 

desconectada 

III – IV siglo 

En el intento por volver a la esencia, muchos se alejaron a lugares desiertos…. 
Este “cultivo de valores relacionados con la vida interior” proliferó a partir de los siglos III y IV, 
cuando, según los historiadores, el ascetismo ocupó el lugar del martirio como centro de la 
espiritualidad.  Los monasterios de los primeros siglos se ocuparon de predicar la importancia 
de la vida ascética en sus formas más conocidas del ayuno, la oración y la penitencia. Esa 
influencia duró más de mil años, durante la temprana Edad Media, hasta el siglo 13, sin 
desconocer que en muchos ambientes católicos todavía se observa su huella” – Harold Segura 
Ej: Felipe Jacobo Spener (1635-1705), Augusto Hermann Francke (1633-1727), Conde Zinzendorf 
(1700-1760) - Pietismo 
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Violencia y Cruzadas 

!   Con esta alianza entre iglesia e imperio vino un 
respaldo del uso de la violencia en el servicio del reino 
de Dios.  

!   Sumado a un analfabetismo casi generalizado que 
realmente imposibilitaba diferentes lecturas de las 
enseñanzas de Jesús “desde abajo” y no desde los 
sistemas dominantes (religiosos – políticos).  
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Indulgencias 

!   Juan Tetzel uno de sus voceros dijo: “las indulgencias son la dádiva más 
preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz (mostrando la cruz roja) tiene tanta 
eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas, 
por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis 
intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaria, por cierto, mis privilegios 
por los que tiene San Pedro en el cielo; porque yo he salvado más almas con 
mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande 
que sea, que la indulgencia no pueda perdonar; y aun si alguno (lo que es 
imposible, sin duda) hubiese violado a la Santísima Virgen María, madre de 
Dios, que pague, que pague bien nada más, y se le perdonará la violación. Ni 
aún el arrepentimiento es necesario. Pero hay más; las indulgencias no solo 
salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, 
mujer, muchacha, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos, que 
os gritan del fondo del abismo: ¡Estamos sufriendo un horrible martirio! Una 
limosnita nos libraría de él; vosotros podéis y no queréis darla.” 

Llevados por intereses políticos de dominación y 
expansión; sumados al anhelo de perpetuar la religión 
como sistema dominante con la construcción de la 
Basílica de San Pedro se iniciaron las indulgencias. 



Video Lutero y Loyola 



La Reforma – Martín Lutero 
 Entre sus escritos Lutero dejó 95 tesis que refutan la autoridad del Papa y sus indulgencias. 
Entre ellas citamos las siguientes:.  

!   28. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden 
ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende sólo de la voluntad de Dios.  

!   50. Debe enseñarse a los cristianos que si el  Papa conociera las exacciones de los 
predicadores de indulgencias, preferiría que la  basílica de San Pedro se redujese a cenizas  
antes que construirla con la piel, la carne y  los huesos de sus ovejas.  

!   75. Es un disparate pensar que las indulgencias  del  Papa  sean  tan  eficaces  como  para  
que  puedan absolver, para hablar de algo imposible,  a  un  hombre  que  haya  violado  a  la  
madre de Dios.  

!   82. Por ejemplo: ¿Por qué el Papa no vacía el  purgatorio a causa de la santísima caridad  y la 
muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él 
redime un número infinito de  almas a causa del muy miserable dinero para la construcción 
de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante?  



 En consecuencia, yo he ensalzado siempre la fe; pero en el mundo 

sucede de otra manera.  Predicar la fe -dicen- es impedir las buenas obras. Mas 

si yo digo a un enfermo: Posee la salud y  gozarás de tus miembros, ¿se dirá que 

le privo del uso de sus miembros? ¿No debe preceder la  salud al trabajo? Esto 

es lo mismo que cuando predicamos la fe: ella debe preceder a las obras, a  fin 

de que las mismas obras puedan subsistir.   

 ¿Dónde hallaremos esta fe -diréis- y cómo podremos recibirla? En  

efecto; esto es lo que más  importa conocer. La fe viene únicamente de 

Jesucristo, es prometida y dada gratuitamente.  ¡Oh hombre! Represéntate a 

Cristo y considera cómo Dios te muestra en El su misericordia sin  ningún 

mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de 

que todos  tus pecados te están perdonados: esto no lo pueden producir las 

obras. De la sangre, de las llagas,  de la misma muerte de Cristo es de donde 

mana esa fe que brota en el corazón 

La Reforma – Martín Lutero 



 Los esfuerzos de Loyola y Lutero, aportaron en la recuperación de esa “sal” 
que se había perdido en el Evangelio o mas bien religión cristiana  de esa 
época.  

 Loyola enfatizó la importancia en los ejercicios                                                                  
espirituales, la vida devocional y el servicio a los demás. 

 

 

  

    Lutero defendió la justificación por la fe, como una  
   gracia que fue dada con la misma muerte de Jesús en la 
   cruz y no por la compra de bulas ni indulgencias. 

 

 Sin embargo, ninguno de los dos profundizó en la esencia del Evangelio del 
Reino de los cielos original, desligando la Iglesia de la Sociedad. Sino por el 
contrario, ambos fueron apoyados por los mismos sistemas de poder. En el 
caso de Loyola por el Papa y en del Lutero por los príncipes alemanes. 

 



Cronología Histórica 

Año 1000dC 1200dC 1400dC 1600dC 

Cruzadas 

1095dC 1291dC 1517dC 
M. Lutero 
95 Tesis 

1540dC 
I. De Loyola 
(Compañía de 

Jesús) 

Construcción 
de Basílica de 

San Pedro 
1506 

(indulgencias) 

1535dC 
Persecución 

a los 
anabaptistas 



Sin embargo, el movimiento anabaptista queriendo volver a la esencia de Jesús, recuperó el 
Sermón del Monte como principal en su seguimiento a Cristo, el cual obedecieron al pie 
de la letra a pesar de las objeciones sobre la imposibilidad de practicarlo.  
Se “rebautizaban” en señal de que la Iglesia es una comunidad voluntaria y no una 
sociedad dentro de la cual nacemos. 
Se consideraban “hermanos” iguales entre mujeres, niños, pobres, ricos, analfabetos y 
cultos. 
Su pacifismo extremo incomodaba al orden social y político incierto de esa época XVI y 
sostenían que las estructuras de poder de la sociedad no han de transferirse a la Iglesia. 
En 1525 empezaron a perseguirlos y darles pena de muerte a quienes quisiera 
“rebautizarse” o se negaran a presentar a sus hijos – mientras más eran perseguidos más 
crecía el movimiento- Se dice que en esta época fueron asesinados más seguidores de Jesús 
que en los tres primeros siglos de la Iglesia primitiva. 
 
Con la muerte de la primera generación de radicales, el resentimiento popular creció y 
tomaron armas y sus principios empezaron a tergiversarse. Pero en el año 1536 Menno 
Simons recupera la radicalidad e impulsa más que la señal externa la interna de un 
compromiso profundo con Jesús y sus enseñanzas, corriente que luego se conocerá como  
– los menonitas- 
 

El movimiento anabaptista 
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Triunfalismo colonizador 

!   Durante la fase de colonización, la iglesia occidental en 
sus corrientes tanto católica como protestante fue 
energizada por un sentido de misión expansiva, y 
tristemente el concepto de misión se convirtió en un 
híbrido de la colonización imperial.  

!   En consecuencia de eso, se ha dedicado poca reflexión 
y espacio para la auto-evaluación, especialmente en 
cuanto a las injusticias producidas por el proceso 
mismo de colonización. 



Misioneros hacia 

América Latina 

1492 

En una época de bonanza, la Iglesia no cesaba de 
expandirse, con el uso de la manipulación, la violencia y el abuso de poder se 
extendieron a nuevas 
tierras… América 

Fray Bartolomé de las Casas y 

discurso de Montesinos 

defendiendo la dignidad y 

vida de los indígenas 

latinoamericanos 



Dominicos, Franciscanos, Jesuitas 

1492 

1565-1625 



Protestantes : (Puritanos, fundamentalistas,    
 pentecostales) 

1620.. 

1900 



La misión 
protestante hacia 
América Latina 
 

*Destino manifiesto: consciencia de ser 
un pueblo elegido y especial para Dios 
en relación a las otras naciones 

Conscientes o no los 

misioneros influenciados 

por un pensamiento 

occidental triunfalista y la 

consciencia colectiva del 

*“destino manifiesto” se  

volvieron “pioneros” de la 

expansión imperialista de 

los poderes occidentales 

(Bosch 2000:376) 



El Modernismo: la creencia en el progreso 
Descartes – lo particular – 
El Cristianismo Católico se mantuvo al margen, mientras el 
Cristianismo Protestante: 
 
1. Divorcio de la religión de la razón, llevándola al plano del 
sentimiento y la experiencia humana –subjetivismo- (Bosch)    
Liberalismo cristiano (reconstruir los hechos religiosos del 
cristianismo) 
 
2. Campo de lo objetivo: teología como ciencia –racionalismo- 
Fundamentalismo: establecer fundamentos inamovibles.  
 
 

Paradigma de la era moderna 



Paradigma de la era moderna 
Dispensacionalismo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía del hombre: Se enfatizaba la autosuficiencia del individuo a 
costa de las responsabilidades sociales, cada individuo debía permitir a los 
demás pensar y actuar como bien le parezca.  
 
 



 

En el proceso de reemplazar 

las antiguas religiones, el 

cristianismo se convirtió� en 

una religión. Alexander 

Schmemann 

“Nada es más peligroso para el avance del reino de Dios que la religión. El problema es que el cristianismo se ha vuelto una religión. ¿Acaso no sabemos que es posible matar a Cristo con esa clase de cristianismo?” – 
Friedrich Blumharft (Bruderhof) 



 La pregunta fundamental que debemos 

hacernos, sin embargo, me parece ser si todas 

etas influencias y aportes que nos vienen de la 

cultura y de otras experiencias religiosas han 

sido, al asumirlo en nuestra propia 

experiencia de fe “reintepretados y 

resignificados” desde la revelación del Dios 

del pacto  o si, por el contrario, han sido 

“bautizados” sin nacer de nuevo.   

        José Míguez Bonino 



El siervo sufriente que lleva la 

carga de nuestro pecado y nos 

libera de la culpa para iniciar 

una nueva vida es también el 

profeta que limpia el templo 

de mercaderes y nos convoca a 

un pacto de justicia y shalom.  

Perspectivas sacerdotal y 
profética- D. Bonhoeffer- 



Antisemitismo: negación del contexto judío de Jesús 
Contexto platónico: énfasis en la virtud 
Apologetas: énfasis en el conocimiento 
 

RESUMEN DE LA 
HISTORIA 
Acontextualización- contexto americao 
predominante 
Jesús domesticado 
Jerarquías – el más santo, el más conocedor 
Los “dignos” o valiosos 
Lo abstracto 
 
Exclusividad – el evangelio manejado por 
quienes más conocen 
 
Evangelio – conjunto de normas a cumplir 
Arrepentimiento – moralidad 
Vida comunitaria  y compartida –
individualismo  
 

De un Jesús subversivo a un Jesús 

plácido fuera de su contexto 

De un cambio de perspectiva de vida 

a una vida un “poco mejor” – 

moralidad 

De la acción colectiva a la creencia 

individual 

 



Constantino:  Oficializó el 

movimiento de Jesús en una religión. 

La esencia del Cristianismo se mezcló 

con otras religiones y creencias. 

Establecimiento de personas idóneas 

que comuniquen. 

Establecimiento del pontífice máximo 

 

 

 

Vida monástica: queriendo recobrar 

la esencia del Evangelio huyeron 

pero.. 

 

 

- - Iglesia y estado se mezclaron 

- De movimiento subversivo contra el statu 
quo a una religión civil que se acomodó. 

- De una “nueva humanidad” a hombres 
religiosos. 

-  de un compromiso radical con Cristo y la 
comunidad a una religión impuesta 

-  de la gracia de un amor incondicional a 
una manipulación usando el miedo 

-  de seguir a Jesús a adorar a Jesús 

- - de una comunidad que vive para los demás 
a una comunidad ensimismada 

 



Ignacio de Loyola: lo social y espiritual  

Martín Lutero: la doctrina, la justificación por fe 
 

Movimiento anabaptista: radicalidad, subversivos – no violencia- comunidad  

- Recobrando partes esenciales del Evangelio 
del Reino de los Cielos – pero no la esencia 
- Re- forma y no re – fundación 
- La Eclesiología como fundamento 

-  Por tanta muerte y persecución, su radical 
no violencia se fue perdiendo. Hoy hay 
comunidades más cerradas y movimientos 
que se han oficializado. 

- Del Evangelio que se esparce y crece como 
semilla de mostaza “desde abajo” a un 
Evangelio que se expande “desde arriba” con 
imposición, manipulación y violencia. 
- De una vida transformada en la perspectiva 
del Reino a una vida con valores.  
-  La educación y profesión como parte de la 
misión.  

Conquista española: opresión 

indígena. 

Misión jesuita énfasis en la educación. 

 



Misión americana protestante: 

 

La modernidad: 

 

- Subjetivismo 

 

- Racionalismo 

 

Tendencia a lo sacerdotal de 

Jesús y no lo profético 

 

 

 

 

 

- De lo general a lo particular.  

-  Estudio sistemático – por partes- 

-  El ser humano como objeto : cuerpo y alma 
– dualismo-  

- Énfasis en la pneumatología – en la 
experiencia. 

- Evangelio desconectado de lo social 

- El Espíritu Santo como experiencia y no en 
la manifestación de Jesucristo y su obra 
redentora global. 

- - Evangelio como salvación personal del 
pecado, sin implicaciones en la búsqueda 
del Reino y su justicia  

 



TALLER:  
El evangelio que ha sido asimilado por los cristianos 

 

 

Religión: religiosidad, conformismo, mensaje exclusivista, legalismo, 
los líderes son infalibles 

 

Tradición: Estructura, reglas, apolítico,  

 

Misión fragmentada: énfasis en programas, prosperidad, La Iglesia 
como salvación, proselitismo, apolítico. 

 

Individualismo:  no hay relaciones,  Salvación personal, alejado de la 
sociedad, se juzga mucho 
 

 

 



!   "Nuestra vida no se encuentra en nuestra 
correcta doctrina o en nuestra piedad. 
Obtener vida de ellas es religión. Nuestra 
vida se encuentra en Jesús, y solamente 
en Jesús." ~ Gregory A. Boyd 


