
1

HISTORIA DE LA IGLESIA



EL IMPERIO ROMANO PAGANO: 
LA IGLESIA DE LAS CATACUMBAS
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• A finales del S. II Roma alcanzó la máxima extensión 
bajo el gobierno de Trajano, 



Las Persecuciones y los 
mártires
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Comienzan las persecuciones



Diez grandes persecuciones en 250 años

• Hubo diez grandes 
persecuciones romanas 
contra el Cristianismo
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-Nerón (54-68 d.C.)

-Domiciano (81-96 d.C.)

-Trajano (98-117 d.C.)

-Marco Aurelio (161-180 d.C.)

-Septimio Severo (193–211 d.C.)

-Maximiano (286-305 d.C.)

-Decio (249-251 d.C.) 
-Valeriano (253-260 d.C.) 

-Aureliano (270-275 d.C.)

-Diocleciano (284-305 d.C.)
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los mártires

•Las persecuciones no fueron masivas. Dependía 
de los territorios. Hubo intervalos de paz
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Las Catacumbas
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• No son escondites ni Iglesias.

• Son los antiguos cementerios 
subterráneos usados durante algún 
tiempo por las comunidades cristianas, 
sobre todo en Roma.

Las Catacumbas



EL IMPERIO ROMANO CRISTIANO 
LA IGLESIA DE LOS CONCILIOS 
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Constantino el Grande (274-337 d.C.)

• Se llamaba 
Flavius Valerius 
Constantinus. 

• Era hijo del Cesar 
de Occidente, 
Constancio 
“Cloro” y de 
Santa Elena 



• En febrero del año 313 publica (conjuntamente con el 
otro emperador, Licinio) el Edicto de Milán, por el que 
establece la “tolerancia” del cristianismo.
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Año 313 d.C. El Edicto de Milán
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• Constantino convocó el I Concilio Ecuménico en Nicea 
para poner paz por el conflicto teológico que había 
suscitado Arrio en 318.

Del 20 mayo
al19 Junio del

325 d.C.

El primer Concilio Ecuménico de Nicea (325 d.C.) 
fue convocado por Constantino
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Balance del gobierno de Constantino
• Pero protegió claramente a la 

Iglesia:

-Sustrajo a los clérigos de la 
competencia del Estado: será el 
Obispo el único capaz de juzgarles.

-Concedió a los obispos jurisdicción, 
incluso en causas civiles (318) 
(“audientia episcopalis”).

-La Iglesia fue reconocida como 
sociedad civil con capacidad para 
recibir legados (321).

-Confió a los cristianos los puestos 
más elevados del Estado.

-Destinó fondos del Estado para 
atender los gastos del clero y a los 
fieles pobres.
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I Concilio de Constantinopla (381 d.C.)

• El I Concilio de 
Constantinopla,     (2º 
ecuménico) 

-condena el Arrianismo, 
Macedonianismo, 
Maniqueísmo y 
Gnosticismo.

• Macedonianismo: 
consecuencia 
inmediata del 
Arrianismo; niega la 
divinidad del Espíritu 
Santo.

• Se termina el Símbolo 
Niceno-
Constantinopolitano



ORÍGENES DE LA VIDA 
MONÁSTICA
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SAN ANTONIO ABAD  
Y SAN EFRÉN
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san benito de nursia 
(a. 480-547)
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LA CONVERSIÓN DE LOS 
PUEBLOS BÁRBAROS
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Las «invasiones bárbaras» 

• Germanos y eslavos, magiares y escandinavos se 
abrieron al Cristianismo en los siglos siguientes.  

• Desde finales del siglo IV, las grandes migraciones 
populares tuvieron la virtud de poner en contacto 
con la Iglesia a todo un nuevo mundo étnico y 
cultural: 
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Las  invasiones bárbaras
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• En la Navidad de 496, Clodoveo recibió el bautismo 
en París. (Chlodowech, 466- 511).

La conversión de los francos
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La evangelización de Irlanda

Monasterios y sedes episcopales

San Patricio  
(387 - 493 d.C.)



24

San Bonifacio (673-754 d.C.)

• En el S. VIII, 
misioneros 
anglosajones 
tomaron el relevo 
de los celtas y 
extendieron la 
evangelización 
por la Germania 
todavía pagana.



EVANGELIZACIÓN DE LOS  
PUEBLOS ESLAVOS
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La conversión de los príncipes 
 centroeuropeos favorece la evangelización

• La conversión de 
los magiares se 
identifica con la de 
su rey San 
Esteban, (año 
1000). 

• La de los 
bohemios con la 
de San Wenceslao 
y la de los polacos 
con el bautismo de 
su duque nacional 
Mieszko. 
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San Cirilo (827-869) y San Metodio (815-884)

• Copatronos de 
Europa desde 1980.

• Cirilo y Metodio, 
fueron dos 
hermanos, 
misioneros 
bizantinos, cuya 
acción apostólica fue 
confirmada por la 
autoridad papal.

• Nacen en 
Thesalónica (Solún) 
importante centro 
comercial y político 
del Imperio 
Bizantino.
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Rusia: Vladimiro de Kiev (972-1015) 

• Fue la Iglesia 
bizantina la que 
evangelizó 
Rusia.

• El bautismo del 
gran duque 
Vladimiro de 
Kiev inició la 
conversión de 
su pueblo. 



EL PAPADO Y EL  
IMPERIO OCCIDENTAL: 

CARLOMAGNO
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Carlomagno:  
un nuevo emperador 

de Occidente

• Rey franco (768-814 
d.C.); y emperador de 
occidente (800-814 
d.C.). 

• De los grandes 
forjadores de la 
Cristiandad medieval.  

• Se propone la 
instauración de la 
sociedad cristiana, fe y 
civilización.
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Carlomagno 
protector de la 

Iglesia

• El nuevo Imperio 
debía proteger a 
la Iglesia y la 
Sede romana.

• Pero esta alianza 
era mal vista por 
los cristianos 
orientales  de 
Constantinopla, 
que se 
consideran 
continuadores 
del Imperio 
Romano
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  IMPERIO DE CARLOMANGNO HACIA EL AÑO  800  d. C



el cisma de oriente
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miguel cerulario 
patriarca de constantinopla (1043)
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FOCIO (810-891) 
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• Es nombrado 
Patriarca de 
Constantinopla 
Miguel Cerulario 
(1043-58), un 
político ambicioso.

• En 1054 El legado papal deja su excomunión sobre 
el altar de Santa Sofía. 

• Miguel Cerulario quema el documento, rompe con 
el Papa y se proclama Jefe de la Iglesia Ortodoxa

El Gran Cisma de 
Oriente



EL SACRO IMPERIO ROMANO-GERMÁNICO 

OTÓN I  EMPERADOR (a. 962)
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EMPERADOR  OTÓN I (936-973)
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EL SIGLO DE HIERRO  
DEL PONTIFICADO (s. X)
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PAPA FORMOSO 
(+896)

PAPA SERGIO III 
( + 911)

PAPA JUAN XI 
( + 935)



LA REFORMA MONÁSTICA 
DE CLUNY  (a. 906) 
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ABADÍA DE CLUNY
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ABAD BERNON 
(a. 911)
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  ABAD  ODÓN



EL PAPA GREGORIO VII  ( a. 1073 )  

LA LUCHA DE LAS INVESTIDURAS
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La reforma de la 
Iglesia y la querella 
de las investiduras

• Los obispos y aún 
los papas eran 
investidos por el 
poder político.

• Dos vicios que 
procedían de la 
investidura laica:

-La simonía, o venta 
de cosas sagradas, 

-El desprecio del 
celibato por los 
clérigos, o 
nicolaismo.
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Hildebrando elegido Papa:  S. Gregorio VII  
(1075 – 1085)

• Fue secretario 
y capellán de 
Gregorio VI. 
Muerto éste se 
retira a Cluny 
y toma el 
hábito 
benedictino.

• San León IX le 
llama a Roma 
(1049), trabaja 
por la reforma. 
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Enrique IV, Emperador del 
Sacro Imperio se subleva

• Enrique continúa contraviniendo 
las indicaciones del Papa, y es 
amenazado de excomunión. 
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El Papa responde 
excomulgando y 
deponiendo al Emperador 
y declarando a sus 
súbditos libres del 
juramento de fidelidad. 



La humillación de Canossa
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La condesa 
Matilde y las 
ruinas de su 
Castillo

• Con hábito de penitente -descalzo en la nieve- 
Enrique implora perdón durante tres días (a. 1077)



LAS CRUZADAS
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Las cruzadas

• La empresa más 
característica de la 
Cristiandad fue la 
Cruzada.  

• De ordinario, las 
Cruzadas no fueron 
iniciativa de uno u 
otro reino, sino tarea 
común de la 
Cristiandad, bajo la 
dirección del Papa, 
que otorgaba gracias 
especiales a los 
combatientes.  
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Hubo ocho cruzadas, pero las cuatro primeras 
fueron las más importantes

• Una y otra vez se intentó ganar para el cristianismo la 
Tierra Santa. Solo se obtuvo un dominio temporal.



50

La Iª  Cruzada: El Rescate del Santo Sepulcro 
                  Predicada por Urbano II en Clermont (1096 y 1099) 

• La respuesta de quienes lo escuchaban, el grito de 
“Dios lo quiere”, se convirtió en el grito de guerra de 
los cruzados.

“Deus lo vult”



las ocho cruzadas

• Primera Cruzada: Urbano II  en Clermont (1096 y 1099) 

• Segunda Cruzada: Fue organizada por San Bernardo en 1147 

• Tercera Cruzada:  Resultó un fracaso (1189) 

• Cuarta  Cruzada: Papa Inocencio III (1204). Los cruzados 
toman de Constantinopla 

• Quinta Cruzada: Dirigida por Inocencio III (1218)  

• Sexta Cruzada: Realizada por el Emperador Federico II 
(1229) que reconquista Jerusalén 

•Séptima Cruzada: San Luis IX rey de Francia (1248) para 
recuperar Jesusalén; cae prisionero en Egipto 

•Octava Cruzada: San Luis IX rey de Francia (1270), 
organizó la última Cruzada; muere en Túnez por la peste 
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PRIMERA CRUZADA (1096-1099)
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TERCERA CRUZADA (1189-1192)
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 EL CISTER 
SAN BERNARDO DE CLARAVAL
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ABADÍA  DE  CITEAUX
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SAN BERNARDO 
1115-1153



 
EL SIGLO DE ORO  
MEDIEVAL (s. XIII)  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Inocencio III:  siglos  XII  y  XIII

• La figura que mejor 
simboliza la hora 
de plenitud en 
aquel período 
histórico:  Inocencio 
III (1198-1216). 

• Realiza la 
supremacía de la 
potestad espiritual,  
con el asentimiento 
de reyes y pueblos.  
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• En un mismo ciclo conciliar hubo 6 concilios 
ecuménicos: 4 lateranenses (romanos), 2 lugdunenses y 
aún un séptimo concilio: el de Viena (1311-1312).  

• Todos estos concilios fueron convocados y presididos 
por el Papa y se ocuparon de asuntos fundamentales 
relativos a la vida del clero y el pueblo fiel.
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Seis concilios universales, más uno



El concilio IV 
de Letrán 

(a. 1215)

• La gran asamblea de 
la Cristiandad 
medieval fue el 
Concilio IV de Letrán, 
reunido por Inocencio 
III  

• Asistieron más de 400 
obispos, aún más 
abades y capitulares, 

-además, representantes 
de los príncipes 
cristianos. 

-Fue la hora en que la 
Iglesia alcanzaba su 
cenit..

59



 LAS NUEVAS ÓRDENES 
MENDICANTES
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Las ordenes 
mendicantes del  

siglo  XIII: 

1.- Los Dominicos

• Santo Domingo de 
Guzmán (1171 – 1221)

• Fundó la Orden de 
Predicadores, (OP) para 
defender la fe 

• Viviendo de limosnas, 
caminando a pie, sin 
casa ni habitación...
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Las ordenes 
mendicantes del 

siglo  XIII: 

2.- Los Franciscanos

• San Francisco de Asís 
(1182-1226)

• Fundó la Orden de los 
Frailes Menores (OFM).

• Vivió una vida 
evangélica, de absoluta 
pobreza predicando a 
todos el amor de Dios.



EL NACIMIENTO DE LAS 
  

UNIVERSIDADES 
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UNIVERSIDAD 
DE PARÍS
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UNIVERSIDAD 
DE OXFORD



UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA
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UNIVERSIDAD 
DE BOLONIA



Las Universidades

• La Cristiandad 
medieval dio 
vida a la 
institución 
destinada a 
crear la ciencia: 
la universidad.  

• La corporación 
de maestros y 
alumnos, 
recibió el 
reconocimiento 
de la autoridad 
eclesiástica y 
civil.
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El siglo de oro de la 
Escolástica
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• El siglo de oro de 
la Escolástica fue 
el XIII con la 
síntesis del 
aristotelismo y el 
pensamiento 
cristiano. 

• Santo Tomás fue 
una cumbre de la 
Teología, que sentó 
los fundamentos 
de una concepción 
católica del mundo 
y de la vida.



Algunos autores escolásticos

• San Buenaventura (1217-1274) y Duns Escoto 
representan una escuela franciscana contemporánea, 
de inspiración platónico-agustiniana.
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LA DECADENCIA MEDIEVAL 
CISMA DE OCCIDENTE  



el papado de aviñón 
1305 -1378 

“Cautividad de Babilonia” (73 años)
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EL PAPA CLEMENTE V

EL PAPA  JUAN XXII 
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Palacio papal de Avignon  
nueva sede del Papa

• En Aviñón, el Pontificado se afrancesó y el colegio de 
los Cardenales también (hasta casi el 90%). 
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Los papas de Aviñón

  

Clemente V  
(1305-14) 

Juan XXII 
(1316-34)

Benedicto XII  
(1334-42)

Clemente VI  
(1342-52) 

Inocencio VI  
(1352-62) 

Gregorio XI  
(1370-78) 

Bto. Urbano V  
(1362-70) 



EL  GRAN  CISMA  DE  OCCIDENTE 
1378  - 1417 (39 años)
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URBANO  VI 
(1378-1389) 

romano 

CLEMENTE  VII 
(1378- 1394) 

aviñonés
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División en dos 
bandos de la 
Cristiandad

En rosa los 
reinos 
partidarios 
del papado 
de Roma

En azul los 
reinos 
partidarios 
del papado 
de Aviñón



EL CONCILIO DE PISA  (1409) 
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• El Concilio de 
Pisa  eligió un 
tercer Papa: 
Alejandro V

• La situación era 
aun peor, ahora 
había tres Papas 
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Sello del Concilio
de Constanza con la 

efigie de los dos papas 
convocantes

• En 1414 Juan 
XXIII (Papa de 
Pisa) convoca 
un concilio en 
Constanza 

• Fue legitimado 
cuando 
Gregorio XII 
(Papa de Roma) 
se adhirió a la 
convocatoria

El Concilio unionista de Constanza  
(1414-1418) 
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➡ Juan XXIII (de Pisa)  

➡ Gregorio XII (de 
Roma) 

➡ Benedicto XIII (de 
Aviñón) no acepta la 
deposición. Se exilia 
en Peñíscola

y elegir al Papa de la unión
Solución al cisma: deponer a los tres Papas

MARTÍN V 
(1417 - 1431) 

EL PAPA DE 
LA UNIÓN 
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EL PAPADO DEL 
RENACIMIENTO



Lucrecia  Borja
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Alejandro  VI 
(1492-1503)

Savonarola



León X 
(1513  - 1521)
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LOS REYES CATÓLICOS
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Comienzos de la 
reforma católica 

en españa



Los reyes católicos
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• Objetivo de gobierno: la Unidad    
Religiosa de España

• Emprenden la Reforma de la Iglesia
• Obispos, Órdenes Religiosas...



MOVIMIENTOS DE “OBSERVANCIA” 
DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS
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EL CARDENAL   
CISNEROS OFM

FRAY FRANCISCO  
DE VITORIA O.P.



LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA  (1478)
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AUTO DE FE

TOMÁS DE 
TORQUEMADA



Segunda sesión 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REFORMA PROTESTANTE  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Una revolución religiosa 
(1517)

• El Protestantismo se extendió por los Estados 
del centro y norte de Europa

•Martín Lutero fue 
el alma de la gran 
revolución religiosa 
que escindió la 
unidad cristiana 
occidental  
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La Dieta de 
Worms, abril de 

1521

• Carlos, joven 
emperador de 21 
años, se propone, 
«Emplear mis reinos 
y mis señoríos, mis 
amigos, mi cuerpo, 
mi sangre, mi vida y 
mi alma» para 
combatir la herejía.

• La confrontación se 
politizó de forma 
inmediata.



JUAN CALVINO Y ULRICH ZUINGLIO
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CALVINO 

GINEBRA
ZUINGLIO 

BASILEA



EL ANGLICANISMO

ENRIQUE VIII  
(1491-1547) 
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ANA BOLENA 
(1501-1536)
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Muere Lutero, se inicia Trento...

• 1546: Muere Lutero. 
La Reforma se había 
extendido a más de 
media Alemania.  

• El mismo año se 
abría el Concilio de 
Trento, que Carlos 
V venía reclamando 
desde quince años 
antes
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Como la 
pólvora

• El Luteranismo 
se propagó por 
el norte de 
Alemania 
(Sajonia sobre 
todo)

• También por 
los Países 
Nórdicos de 
Europa

• El Calvinismo 
en Ginebra 
(Suiza)



Segunda sesión 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REFORMA CATÓLICA 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El Concilio de Trento 
(1545–1563)

• Carlos V deseaba 
ardientemente el 
Concilio para 
rehacer la unidad 
religiosa del Imperio.  

• Francisco I de 
Francia, en guerra 
casi continua con el 
emperador, se 
oponía.
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• Finalmente el papa Paulo III (1534-1549) lo 
convoca en Trento, ciudad imperial al norte de 
Italia

El Concilio de Trento (1545–1563)



95

San Ignacio de Loyola (1492-1556)

• La fundación 
religiosa más 
importante del 
siglo XVI fue la 
Compañía de 
Jesús, realizada 
por San Ignacio de 
Loyola en París 
(1537)
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La Compañía de Jesús

En 1540, Paulo III aprobó la «Compañía de 
Jesús» como Orden de Clérigos Regulares 
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LA REFORMA DEL CARMELO

• La reforma 
del Carmelo 
fue la 
epopeya de 
Santa Teresa 
de Jesús 
(1515-1582)

• San Juan de la 
Cruz extendió 
la «descalcez» 
a la Orden de 
varones.  
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REFORMA DE LOS  
FRANCISCANOS

• En España, la reforma 
de los Franciscanos 
tuvo su figura más 
representativa en San 
Pedro de Alcántara 

• La de los Benedictinos 
en el abad García de 
Cisneros.  

SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA



la evangelización de america
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la evangelización de america

• La empresa de América,  tuvo un 
espíritu evangelizador de fondo
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el gran siglo francés (s. xvii)

101



EL CARDENAL PIERRE DE BERULLE 
(1575-1629)

  CONVERSIÓN DE 
  PROTESTANTES 

  FUNDACIÓN DEL 
  ORATORIO 
  FRANCÉS 

  INTRODUJO 
  CARMELITAS 
  DESCALZAS
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LUCHA CONTRA EL JANSENISMO

Jansenio

arnauld sor angélica

ABADÍA  
DE 

PORT- 
ROYALE
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LA ILUSTRACIÓN 
RACIONALISTA

SIGLO XVIII



el deísmo

• Nace en Inglaterra y se propaga a Francia y Alemania.  

• Deismo: la sustitución de la Religión revelada por una 
mera religión natural

• El Dios de los deístas es una construcción racional, a 
menudo panteísta, al margen de toda Revelación.  
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La «Enciclopedia» francesa 

106

• Proyectada por Diderot y 
D’Alembert, entre 1751 y 1772, con 
una orientación intelectual 
radicalmente anticristiana

• Instrumento 
decisivo para la 
«popularizació» de 
la ideología 
«ilustrada» fue la 
«Enciclopedia», la 
primera obra de 
este género 



PRINCIPIOS RACIONALISTAS

• La Razón es la fuente última de la verdad

• La ciencia y el progreso es ilimitado

• La existencia de “misterios” sobrenaturales 
es inaceptable

• Dios es el Sumo “relojero del Universo”

• Todas las Religiones son iguales

• La “Tolerancia” es la única actitud racional  

107



Voltaire (1694-1778)  
figura de la Ilustración

• Su pensamiento no 
fue original.

• Fue un divulgador 
brillantísimo, por la 
claridad de su estilo 
y por el tono satírico 
de sus escritos.  

• El odio hacia el 
Cristianismo 
constituyó una 
obsesión para él: la 
Iglesia Católica era 
«la infame», a la que 
había que aplastar
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Juan Jacobo Rousseau  
(1712-1778)

• Su racionalismo 
naturalista 
inspiró 
decisivamente 
la ideología 
religiosa del 
enciclopedismo.
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La Ilustración 
alemana

• En la Alemania 
protestante, la 
Ilustración tuvo su 
propia versión en el 
movimiento de la 
«Aufklärung»
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• Emmanuel Kant (1724-1804), consideró que a 
Dios no se le puede conocer con la razón pura, 
sino solo a través de la razón práctica 
(conciencia moral)  



 

111

EL LIBERALISMO 
Y LA IGLESIA (s. XIX)  



CATOLICISMO LIBERAL FRANCÉS

• Revista “L´Avenir” 

• Lacordaire y 
Montalambert 

• Gregorio XVI: 
Encíclica “Mirari 
vos” (1832)
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FELICITÉ  LAMENNAIS 
(1782-1854)
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Indiferentismo 
religioso

• La Religión para el 
Liberalismo 
incumbe sólo a la 
intimidad de las 
conciencias 

• La Iglesia, 
separada del 
Estado -«Iglesia 
libre en Estado 
libre»-, quedaría 
al margen de la 
vida pública 
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La ideología Positivista

• El Positivismo 
consideraba que la 
Religión era fruto de 
la ignorancia

• La Ciencia positiva es 
la que explica la 
realidad desvelando 
todo misterio 

Augusto Comte 
(1798-1857) 



 
PIO IX Y EL CONCILIO  

VATICANO I 
(s. XIX)  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 Pío IX y el Concilio Vaticano I

• Treinta y dos años  
duró el pontificado de 
Pío IX,  desde 1846 a 
1878.   

• Encíclica “Quanta 
cura” (1864) y el 
“Syllabus”

• Convocatoria del 
Concilio Vaticano I 
(1869)



117

La Encíclica “Quanta Cura” y el “Syllabus”

• La postura de la Iglesia 
ante los principios 
«liberales»: Encíclica 
Quanta cura (1864)

• El Syllabus, relación de 80 
proposiciones sobre los 
«errores modernos», ya 
condenados antes

• No encerraba novedades 
sustanciales, lo nuevo era 
la forma y el acento más 
rotundo



EL CONCILIO VATICANO I (1869) 

•  Relaciones Fe-Razón
•  La infalibilidad pontificia
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Los Estados 
Pontificios

• El “Risorgimento” 
se anexiona los 
Estados Pontificios 
en 1870

• El Papa “prisionero 
del Vaticano”

• Los “Pactos 
Lateranenses” de 
1929. Fin
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El «Movimiento de 
Oxford»

• Volver a los orígenes del Cristianismo
• Acercamiento a la Iglesia Católica 
• Henry Newman fue recibido en la Iglesia (1845)   



 LA IGLESIA Y 
LA CUESTIÓN SOCIAL
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• La revolución industrial había dado lugar a la formación 
de una nueva clase obrera —un «proletariado»—, 
concentrado en los suburbios fabriles de las grandes 
urbes.  

La «cuestión social» 



123

León XIII (1878-1903)

• El Papa era 
consciente de la 
gravedad del 
problema y de la 
necesidad de una 
acción eficaz de los 
cristianos.  

• El asociacionismo 
era el procedimiento 
más adecuado para 
la defensa de los 
intereses de los 
trabajadores
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La Rerum Novarum,  15-V-1891

• Rechazaba la dialéctica 
de la lucha de clases y 
pedía a patronos y 
obreros una armónica 
colaboración 

• El Papa proclamaba el 
carácter social tanto de 
la propiedad como del 
salario justo

• El pontificado de León 
XIII fue el punto de 
partida del Catolicismo 
social 
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• León XIII, Enc. Rerum novarum (15 mayo 1891)
• Pío XI, Enc. Quadragesimo anno (15 mayo 1931)
• Pío XII, Radiomensaje (1 junio 1941)
• Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra (15 mayo 1961)
• Pablo VI, Cart. Apo. Octogesima adveniens (14 mayo 

1971)
• Juan Pablo II, Enc. Laborem exercens (14 setiembre 

1981 ) 
• Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis (30 

diciembre 1987) 
• Juan Pablo II, Enc. Centesimus annus (1 mayo 1991)
• Benedicto XVI, Enc. Caritas in veritate (29 junio 2009)

Grandes documentos de doctrina social



 
PIO X Y EL MODERNISMO 

(s. XX)

126



127

El  cónclave  elige 
a  san  Pío  X

• Una Iglesia regida 
durante este tiempo 
por un Papa que ha 
merecido el honor de 
los altares

• San Pío X (1903-1914)

• Fue un gran Pastor, 
que actuó con energía 
cuando fue necesario 
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EL MODERNISMO  
(s. XX)

• El Modernismo tuvo 
origen en el deseo de 
remediar el “retraso” de 
la Iglesia en el campo de 
la historia, la filosofía y la 
exégesis bíblica  

• Suponía aceptar el influjo 
del Protestantismo liberal

• Trataba de «racionalizar» 
la Fe cristiana, con el fin 
de hacerla aceptable a la 
mentalidad «moderna»
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Una pretendida “reforma“

• Los modernistas pretendían 
«reformar» la Iglesia desde 
dentro, y sus posturas tenía 
un deliberado acento de 
ambigüedad.

• La exégesis bíblica fue 
cultivada por ALFRED LOISY 
la figura más importante de 
este movimiento
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LA ENCÍCLICA “PASCENDI” (1907)

• Pío X cerró 
resueltamente el 
paso al Modernismo  

• El Decreto 
“Lamentabili” y la 
encíclica Pascendi 
(1907) condenaron 
estas doctrinas  

• La exigencia del 
«juramento 
antimodernista» a 
los profesores 
eclesiásticos fue una 
medida disciplinar 
eficaz



PROLEGÓMENOS DEL VATICANO  II 

NECESIDAD DE REFORMAS PROFUNDAS
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MOVIMIENTO  LITÚRGICO

ABADÍA  BENEDICTINA  DE SOLESMES
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MOVIMIENTO  LITÚRGICO

Abadía benedictina de María Laach 

ODO CASEL, OSB 
1886-1948
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MOVIMIENTO  LITÚRGICO

•el espíritu de la Litúrgia  

universidad de munich1885-1968
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MOVIMIENTO   BÍBLICO

P. Lagrange, OP 
1855-1938

Escuela Bíblica de Jerusalén
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MOVIMIENTO  ECUMÉNICO

Hermano 
Roger 
Schutz 

1915-2005
Comunidad de Taizé
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propuestas de renovación 
teológica

Artículo de  
1946

P. Jean 
Danielou, SJ 

(1905-1974) 
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neoescolástica  versus  
“nouvelle theologie” 

La nouvelle Thèologie, 
¿oú-va-t-elle?   (1946) P. Garrigou-Lagrange OP

❝
❞
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TEOLOGÍA   NEOESCOLÁSTICA  TRADICIONAL

★ EL P. GARRIGOU 
LAGRANGE, OP 
(1877-1964) 

★ La teología 
Neoescolástica 

★ El Neotomismo
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LE   SAULCHOIR (PARIS):   
teología innovadora

 Y. Congar, OP 
1904-1995
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facultad de teología lyon - fourviere 
teología innovadora

1896 - 1991
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basilea. hans urs von balthasar 
Teologo  innovador

1905-1988
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ORIENTACIONES  PONTIFICIAS

Pio XII 
Enc. “Humani generis”  

(1950)
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TEÓLOGOS CREADOS CARDENALES

J. DANIELOU

H. DE LUBAC

VON BALTHASAR

Y.M. CONGAR

Pablo VI 
1969

Juan Pablo II 
1983

Juan Pablo II 
1988

Juan Pablo II 
1994
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JUAN XXIII  

EL CONCILIO VATICANO II  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JUAN XXIII

UN CAMBIO DE ESTILO 
EN EL PONTIFICADO MODERNO
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Juan XXIII  
(1958 - 1963)

Su pontificado 
tuvo notable 
importancia 

A los tres meses 
de su elección,  
el Papa reveló su 
intención de 
celebrar un 
concilio 
ecuménico  



• Abierto por 
Juan XXIII el 
11 de octubre 
de 1962 

• Tan sólo el 
primer 
período de 
sesiones tuvo 
lugar en vida 
de este 
Pontífice
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El Concilio 
Vaticano II, 

idea de  
Juan XXIII



• «Promover el incremento de la fe católica y una 
saludable renovación de las costumbres del pueblo 
cristiano, y adaptar la disciplina eclesiástica a las 
condiciones de nuestro tiempo»: tales eran los fines que 
había de perseguir el Concilio Vaticano II.

149

El Concilio Vaticano II (1962 – 65)



• Que se plasmó en documentos de diverso tipo: 
-Constituciones dogmáticas, Decretos, Declaraciones 
-Una Constitución dogmática Dei Verbum, sobre la Revelación

• El Concilio Vaticano II no hizo ninguna definición de 
dogmas de fe, tuvo un carácter pastoral
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Una ingente labor



Un programa de 
renovación 

• El Concilio Vaticano II 
trazó un importante 
programa de renovación 
cristiana  

• Especialmente por sus 
cuatro Constituciones:  
-Lumen gentium  (sobre la 

Iglesia); 
-Dei Verbum (sobre la 

Sagrada Escritura); 
-Sacrosanctum Concilium 

(sobre la Liturgia) 
-Gaudium et Spes, sobre la 

Iglesia en el mundo 
contemporaneo
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LA IGLESIA EN EL MUNDO MODERNO
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El Concilio fue concluido por Pablo VI

• Pablo VI (1963-1978), dirigió el Concilio durante las 
tres etapas siguientes, hasta la clausura del Concilio, el 
8 de diciembre de 1965 
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LA CRISIS  
POSTCONCILIAR

• Sin embargo, en contra de lo esperado, afloró una 
profunda crisis en la vida eclesial

• Abusos cometidos en nombre de un pretendido 
«espíritu conciliar»

“A través de una 
fisura el humo de 

Satanás ha entrado en 
el templo de Dios"  

  
Pablo VI, el 29-6-1972
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JUAN PABLO II   

Y BENEDICTO XVI
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• JUANPABLO II fué pontífice 27 años. 
• Realizó la verdadera aplicación del Concilio

JUAN PABLO II  (1978-2005)



El Gran Jubileo del año 2000

• Un triduo de años preparó el Jubileo del año 2000, 
según la Carta apostólica Tertio millennio adveniente

• Una nueva era se abre en la Iglesia Universal  
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BENEDICTO XVI (2005-2013)
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Prof. Ratzinger

• Continúa la aplicación 
fiel del Vaticano II
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LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

• Diálogo marxismo-
cristianismo 

• Condena de la Santa Sede: 
“Libertatis nuntius” (1984)

Gustavo Gutierrez

Leonardo Boff


