Capítulo I

Una, Santa, Católica y Apostólica

“Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó Él mismo por ella, para santificarla, purificándola con la palabra en
el baño del agua, a fin de presentarla delante de Si mismo como Iglesia
gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e
inmaculada”.
Efesios V, 25-27
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La unión contraída con ella, es tan estrecha y tan íntima, que Él viene a ser
como la vid, y ella los sarmientos1; Él la cabeza, y ella el cuerpo; Él el Esposo ,y
ella la esposa, y ambos unidos componen lo que llaman San Pablo y San
Agustín: el Cristo total2..
Es un atributo de la naturaleza divina, la liberalidad más soberana; Dios es
bondad infinita, la cual, como toda bondad, tiende a difundirse y a comunicar los
bienes que posee.
La vida mortal de Nuestro Señor Jesucristo, fue una constante
manifestación de esta liberalidad inagotable. El Señor Jesús, en los evangelios,
va derramando los tesoros de amor de un corazón ávido de acercar a los hombres
a la verdad y a la vida.
Nuestro Señor Jesucristo transmitió esa llama de apostolado a la Santa
Iglesia de Dios, donde su amor, difusión de su vida, expresión de su verdad, es el
reflejo de la santidad suya3.
Cristo es inseparable de ella, y la sagrada escritura la denomina: “la novia,
la esposa del Cordero”4, y sin la cual, el misterio de Él mismo no sería del todo
perfecto.
Esta sociedad, como es una, lo mismo que Cristo, al tiempo debe suceder
la eternidad; las almas se van formando aquí en la perfección, pero el término
sólo se halla en aquella sociedad gloriosa.
El poder de resurrección de Cristo ha sido infundido a su Santa Iglesia, y
la preservó de la muerte, porque por ella y en ella se abren las puertas del cielo.
Y ello porque la Iglesia es posesión de Dios, porque es una y santa, y es
casa de oración, porque en ella se celebra el
único, verdadero y santo sacrificio, que es
la renovación de la muerte del Señor,
porque en ella se alaba santamente al
verdadero Dios..., porque en ella se
santifican los hombres, porque en ella se
recuerdan las realidades vivas y más
augustas..., las realidades eternas.
Encendida en esos ardores, la esposa
mística de Cristo continúa a través de los
siglos, la obra de apostolado de su divino
modelo5: “respondióle Simón Pedro y dijo:
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres,
Simón Bar-Yoná, porque carne y sangre no
te lo reveló, sino mi Padre celestial. Y Yo,
te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Nuestro Señor Jesucristo entrega a
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del San Pedro las llaves del reino de los
abismo no prevalecerán contra ella. A ti te cielos, nombrandolo cabeza visible
de la Santa Iglesia Católica
daré las llaves del reino de los cielos; lo que
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. Cf. San Juan XV, 5
. Cf. Efesios IV, 13; San Agustín. De Unitate Ecclesia
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. Cf. El Alma de todo Apostolado. Dom J.B. Chautard. Ed. Dinor. San Sebastián, España. 1914. Pág. 13
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. Apocalipsis XXI, 9; cf. Jesucristo en sus Misterios. Dom Columba Marmión. Ed. Desclée. París, Francia. 1922.
Págs.407-410
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. Cf. El Alma de todo Apostolado. Dom J.B. Chautard. Ed. Dinor. San Sebastián, España. 1914. Pág. 14
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atares sobre la tierra, estará atado en los cielos, lo que desatares sobre la tierra,
estará desatado en los cielos”6.
Desde entonces, y para siempre, la Una Santa Iglesia de Dios que Nuestro
Señor Jesucristo fundó, forma una sociedad sobrenatural, perfecta, cuyos
miembros, íntimamente unidos entre sí, están destinados a componer una
sociedad más perfecta aún y más santa: la de los escogidos o bienaventurados.
La Santa Iglesia de Dios es la continuación de Nuestro Señor Jesucristo en
la tierra; es su reino, su cuerpo místico, según palabras del Apóstol San Pablo. La
historia de la Santa Iglesia de Dios relata el progreso del reino de Cristo, su
maravillosa propagación y conservación, su inagotable vida y fecundidad

I. I. Pentecostés y los primeros tiempos
“Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo
lugar (con María, la Madre de Jesús), cuando de repente sobrevino del cielo un
ruido como de un viento que soplaba con ímpetu, y llenó toda la casa donde
estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego,
posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que
hablasen. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones
que hay bajo el cielo. Al producirse ese ruido, acudieron muchas gentes y
quedaron confundidas, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Se pasmaban, pues, todos, y se asombraban diciéndose: mirad ¿no son galileos
todos estos que hablan? ¿Cómo es, pues, que los oímos cada uno en nuestra
propia lengua en que hemos nacido?; otros, en cambio, decían mofándose: están
llenoss de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los once, levantó
la voz y les habló: varones de Judea y todos los que moráis en Jerusalén, tomad
conocimiento de esto y escuchad mis palabras. Porque estos no están ebriagados
como sospecháis vosotros, pues no es más que la tercera hora del día; sino que
esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice
Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán
sueños”7.
Luego San Pedro les recordó que a Jesús de Nazaret lo habían entregado
para ser crucificado, y que, por virtud divina había resucitado, y dijo: “de lo cual
todos nosotros todos testigos” 8. “Al oír esto ellos se compungieron, y dijeron a
Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos: ¿qué es lo que hemos de
hacer? Respondióles Pedro: arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo”9.
Tanta fue la gracia de Dios en aquel primer día, que más de tres mil de los
presentes se convirtieron a la fe y recibieron el sacramento del bautismo.
Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles, y en la unión, y en la fracción
del pan, y en la oración.
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. San Mateo XVI, 16-19
. Hechos de los Apóstoles II, 1-8; 13-17; cf. Joel II, 28
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. Hechos de los Apóstoles II, 32
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. Ibíd. 37-38
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Posteriormente, San Pedro y San Juan subían al templo a orar a la hora de
nona. Había un hombre tullido desde el seno de su madre, que traían y ponían
cada día a la puerta del templo, llamada la hermosa, para pedir limosna. Aquel
hombre miró a los dos apóstoles, y San Pedro le dijo: “no tengo plata ni oro; pero
lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y
anda”10. El cojo quedó curado al instante y entró con los apóstoles en el templo
alabando a Dios. Todo el pueblo quedó lleno de admiración. Por segunda vez
predicó San Pedro, y convirtió a otras cinco mil personas.
Mientras San Pedro hablaba al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el
oficial del templo y los saduceos. Indignados de que San Pedro y San Juan
enseñasen al pueblo, les llevaron ante el sanedrín al siguiente día. Por esta vez,
se contentaron los judíos con amenazar a los apóstoles. Pero como estos
continuaban predicando y obraban
prodigios, hasta el punto que la sola
sombra de San Pedro curaba a los
enfermos, los saduceos echaron mano otra
vez de los apóstoles y les encerraron en la
cárcel pública.
Ya la primera vez San Pedro y San
Juan les habían contestado: “juzgad
vosotros si es justo delante de Dios
obedeceros a vosotros más que a Dios.
Porque nosotros no podemos dejar de
hablar lo que hemos visto y oído”11. En
esta segunda comparecencia, ellos les
declararon terminantemente que era
preciso obedecer a Dios antes que a los
hombres.
Irritados los del sanedrín, mandaron
a azotar a los apóstoles, y les conminaron
que no hablasen en el nombre del Señor
Jesús... Ambos apóstoles, San Pedro y San
Juan, salieron contentos porque habían
sido dignos de padecer ultraje por el
nombre del Señor Jesús.
Los que creían tenían un solo Mapa de Palestina en los tiempos de
Nuestro Señor Jesucristo
corazón y una sola alma. No había entre
ellos indigentes, pues los que eran dueños de casas y de campos los vendían, y
llevaban el precio al pie de los apóstoles. Así lo hizo José, llamado por los
apóstoles Bernabé, esto es: hijo de la consolación, y que era un levita oriundo de
Chipre. También, pretendiendo Ananías y Safira su mujer, dejándose vencer del
demonio de la avaricia, guardar engañosamente parte del precio a San Pedro.
Como éste les preguntara al uno, y luego a la mujer, si era ese el precio, la
mentira con que ambos esposos le contestaron se vio castigada por la muerte
repentina. Gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de cuantos supieron estas
cosas. Los apóstoles establecieron desde aquellos tiempos siete diáconos, para
10

. Ibíd. III, 6
. Ibíd. IV, 19-20
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ocuparse del cuidado material de los fieles, “no es justo que nosotros
descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas”12. El más conocido era
San Esteban, hombre lleno de gracia y de fe, y que hacía prodigios en el pueblo.
Lo llevaron los judíos ante el sanedrín, donde el santo diácono se defendió con
fuerza, echando en cara a los príncipes de los sacerdotes su impiedad. Y mientras
se llenaban de rabia al oírlo, San Esteban “clavando los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y exclamó: he aquí que veo
los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está de pie a la diestra de Dios. Mas
ellos, clamando con gran gritería se taparon los oídos, y arrojándose a una sobre
él, lo sacaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon. Los testigos depositaron sus
vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedrearon a Esteban, el
cual oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó
a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Dicho esto se durmió”13.
Lo recogieron algunos varones piadosos, e hicieron sobre él gran luto. San
Esteban fue el primer mártir o protomártir.
Luego se extendió la persecución a los cristianos: encarcelados,
dispersados, impedidos de hablar en público, obligados a huir y a esconderse.
San Esteban fue el primero en dar su vida por Cristo. Su testimonio marca el fin
de la predicación en Jerusalén. Expulsados los cristianos de la santa ciudad, se
enviaron misiones a toda Palestina, y la evangelización del mundo empezó con el
martirio de San Esteban. Fue necesario que un testigo de Cristo atestiguase con
su sangre y con su muerte la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo para que el
mundo fuera librado a la predicación evangélica.
Vendrá Saulo, el perseguidor cuyo furor
todos conocían. Saulo organizaba sin piedad la
caza de los cristianos. Ninguno se le escapaba.
Pronto no quedaba casi ningún cristiano en
Jerusalén, salvo los apóstoles.
Un día encontró a Nuestro Señor. Creía
tener el imperioso deber de combatir la doctrina
del Señor Jesucristo, ahora se imponía en él, el
imperioso deber de difundirla14.
Saulo no es el hombre de las concesiones,
sino de las conquistas. Se va al asalto del mundo,
para ganarlo todo para Cristo.
Muriendo San Esteban, conquistó a San
Pablo para Cristo. La Santa Iglesia de Dios
pierde un diácono, y gana un apóstol
Martirio de San Esteban

I. II. San Pedro
Desde los comienzos de la Iglesia, San Pedro actuó como jefe de ella: “le
volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió:
12

. Ibíd VI, 2; cf. Diácono: de una palabra griega que significa servidor. En los primeros tiempos, los ayudantes
de los apóstoles y luego de los obispos y sacerdotes en la celebración de la Santa Misa
13
. Hechos de los Apóstoles VII, 56-60; cf. Historia de la Iglesia. Eugenio León. F.S.C.Ed. Debout. Medellín,
Colombia. 1956. Págs. 9-14
14
. Cf. Hechos de los Apóstoles VII, 58; IX, 1-22
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Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le
preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que por
tercera vez le preguntase: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, Tú lo sabes todo. Tú
sabes que yo te quiero. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas”15; fue el primero en
predicar al pueblo el día de Pentecostés; el primero en obrar milagros; el primero
en sufrir los azotes de los judíos; fue también el primero en llevar el apostolado
fuera de Jerusalén. Él fue quien, con San Juan, impuso las manos sobre los fieles
de Samaría, convertidos por el diácono Felipe, y les dio el Espíritu Santo.
San Pedro fue el que devolvió la salud al paralítico Eneas en Lida, y la
vida a la difunta Tabita en Joppe; el que reprendió a Simón el mago, padre de la
simonía, cuando éste le ofreció dinero al apóstol en cambio del poder de hacer
milagros16.
Igualmente, fue San
Pedro el que recibió a los
primeros gentiles en la
Iglesia, y dio el bautismo
al centurión Cornelio17.
Más tarde, el tercer
Herodes, llamado Agripa,
hizo prender a San Pedro
para poder darle muerte
públicamente, y así lograr
complacer a los judíos.
Mientras tanto toda la
Santa Iglesia unida oraba
Nuestro Señor Jesucristo deja a San Pedro como
con instancia a Dios por
pastor supremo de sus ovejas, nombrándolo jefe
él. Durante la noche
visible de la Santa Iglesia Católica
anterior al suplicio, a pesar
de estar San Pedro encadenado, y bajo la custodia de 16 soldados, un ángel del
Señor lo libertó milagrosamente. Luego de reunirse con los fieles y contarle
como había sido sacado de la cárcel, San Pedro salió y se fue a otro lugar.
Este mismo Herodes había hecho prender y degollar a Santiago el mayor,
hermano de San Juan. Fue en ese tiempo cuando los apóstoles abandonaron la
Judea y se dispersaron por el mundo conocido.
La tradición18 de los antiguos historiadores de la Santa Iglesia de Dios,
confirmada por la fiesta de la cátedra de San Pedro en Antioquía19, nos enseña
que San Pedro estableció el centro de su apostolado, su sede20, en Antioquía,
gran ciudad entonces. Allí fue donde, que por su gran muchedumbre, los
discípulos empezaron a llamarse cristianos21.
Durante su estancia en aquella capital, estableció San Pedro diversas
Iglesias: en el Ponto, en la Bitinia y en la Capadocia. (Continúa)
15

. San Juan XXI, 16-17
. Cf. Hechos de los Apóstoles VIII, 18-20; simonía: tráfico de las cosas santas, de las dignidades eclesiásticas o
de los sacramentos. Este comercio sacrílego tomó su nombre de Simón el Mago
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. Cf. Hechos de los Apóstoles X, 1-48
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. Cf. Tradición aquí significa: la transmisión oral durante mucho tiempo del hecho verídico de la estancia de
San Pedro en Antioquía
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. Cf. Cátedra: asiento de la dignidad episcopal. La fiesta de la cátedra de San Pedro se celebra el 22 de febrero
20
. Cf. Sede: silla o trono de un obispo
21
. Cf. Hechos de los Apóstoles XI, 26; cristianos: hombres de Cristo, y dedicados a su santo servicio
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Nuestro Señor Jesucristo le predijo: “en verdad, en verdad te digo, cuando eras
más joven, te ponías a ti mismo el ceñidor, e ibas adonde querías. Pero cuando
seas viejo, extenderás los brazos, y otro te pondrá el ceñidor, y te llevará adonde
no quieres. Dijo esto para indicar con que muerte él había de glorificar a Dios. Y
habiéndole hablado así, le dijo: sígueme”29.
Con estas palabras
se le anunció al jefe de
los apóstoles, que iba a
seguir a Nuestro Señor:
sígueme, y también, la
manera en que iba a
morir, extenderás los
brazos. La tradición que
nos refiere que fue
crucificado cabeza para
abajo, se funda en los
“Hechos de Pedro”, que
es uno de los evangelios
apócrifos, y también en
la “Historia Eclesiástica”
de Eusebio de Cesarea30.
Crucifixión de San Pedro
El Vaticano es un
lugar que se ubica en la orilla derecha del río Tíber. Juzgado como insalubre, el
lugar fue destinado a varios usos, pero la mayor parte del terreno formaba parte
de los jardines de Nerón. En ese lugar se hallaba el circo del emperador
(comenzado en realidad por Calígula y acabado por Nerón), además de algunos
palacios en el borde del Tíber, casas de pastores, y cementerios.
Varios autores cristianos del siglo II, atestiguan que San Pedro dio su vida
por Cristo en este circo de Nerón. Pero mucho más importante, es el testimonio
de Tácito, en sus Anales31, donde nos cuenta el incendio que devastó Roma del
18 al 28 de julio del año 64. Nerón tenia la idea de reconstruir rápidamente la
ciudad, y sus proyectos hicieron recaer sobre él la sospecha de haber sido el
causante del incendio. En ese momento, Nerón acusó a los cristianos del delito y
los hizo martirizar en los jardines del Vaticano. Tácito nos confirma igualmente,
que uno de los suplicios del circo de Nerón era la crucifixión

I. III. San Pablo: la conversión de Saulo
Entre los que aprobaron la muerte de San Esteban había un joven llamado
Saulo, de la secta de los fariseos, natural de Tarso, en Cilicia; educado en las
escuelas de los rabinos de Jerusalén, odiaba de muerte a los discípulos. Asolaba a
la Iglesia, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que penetraba en las
casas, arrancando de ellas a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel.
Obtuvo carta del príncipe de los sacerdotes para ir a Damasco, con el
29

. San Juan XXI, 18-19
. Cf. Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica III, 1-2
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. Cf. Tácito. Anales XV, 38-45
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poder de aprisionar a quienes fuesen
cristianos. Ya cerca de la ciudad, fue
rodeado de una luz del cielo: “y caído en
tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió él:
¿Quién eres, Señor? Díjole Éste: Yo soy
Jesús a quien tú persigues. Mas levántate,
entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de
hacer”32.
Saulo se levantó, y con los ojos
abiertos nada veía, sus compañeros le
tomaron de la mano y le condujeron a
Damasco, donde quedó tres días sin comer
ni beber.
Había en Damasco un discípulo de
nombre Ananías, a quien llamó el Señor
para mandarle donde Saulo: “a lo cual
respondió Ananías: Señor, he oído de
Conversión de San Pablo
muchos respecto a este hombre, cuántos
males ha hecho a tus santos de Jerusalén;
mas el Señor le replicó: anda, porque un instrumento escogido es para mi ese
mismo, a fin de llevar mi nombre delante de naciones, y reyes e hijos de Israel;
porque Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre”33. Fue Ananías,
le impuso las manos a Saulo, y le devolvió la vista.
Luego lo bautizó, y pronto Saulo se dio a predicar en las sinagogas que
Señor Jesús era el Hijo de Dios.
Pasados algunos días, Saulo se retiró al desierto de Arabia, dedicándose
por entero a la oración y a la penitencia. Allí permaneció cerca de 3 años, y el
Señor Jesús le reveló en frecuentes visiones toda la doctrina del evangelio34.
Vuelto a Damasco, predicó con gran celo, alcanzando innumerables
conversiones. Así San Pablo fue constituido apóstol de los gentiles, y así
iniciaría su gloriosa e incomparable carrera, la de anunciar la doctrina de Cristo a
las naciones: “había en la Iglesia de Antioquía profetas y doctores: Bernabé,
Simón por sobrenombre el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche
del tetrarca Herodes, y Saulo. A ellos, mientras ejercían el ministerio ante el
Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y Saulo para la
obra a la cual los tengo elegidos. Entonces, después de ayunar y orar, les
impusieron las manos y los despidieron”; “pues el que dio fuerzas a Pedro para
el apostolado de los circuncisos, me la dio a mí también para el apostolado de los
gentiles”35.
Tres fueron sus grandes giras apostólicas:
En la primera, San Pablo, acompañado de Bernabé y de Marcos, el futuro
evangelista, recorrió Chipre y Asia menor en su parte meridional. (Continúa)
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. Hechos de los Apóstoles IX, 4-6; cf. Historia de la Iglesia. Eugenio León. F.S.C. Ed. Dedout, Medellín,
Colombia. 1956. Págs. 20-21
33
. Hechos de los Apóstoles IX, 13; 15-16
34
. Cf. Gálatas I, 15-18
35
. Hechos de los Apóstoles XIII, 1-3; Gálatas II, 8; cf. La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual Barrera M.
Agustino. Ed. Bibliografía Colombiana. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 31
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Desde este momento, la historia del gran apóstol se vuelve incierta. Nada
nos dice los Hechos de los Apóstoles. Apenas algunas noticias sueltas sacadas de
sus cartas.
Una vieja tradición nos asegura que viajó a España, conforme como había
sido su deseo de siempre, y que evangelizó la Tarraconense. Así nos lo asegura
San Clemente romano, que vivió por aquellos días, y quien conoció al apóstol en
su prisión. Presto pasó a Oriente visitando las Iglesias antes fundadas.
El año 64 estalló la primera persecución general contra los cristianos.
Nerón les culpó del incendio de Roma, y decretó su exterminio. La historia sabe
muy bien la verdad.
San Pedro se hallaba preso en la
cárcel Mamertita, y multitud de
cristianos derramaban cada día su
sangre en testimonio de su fe.
En el año 66, San Pablo es
apresado, cargado de cadenas y malos
tratos, y llevado a Roma para ser
martirizado42.
Mediado el año 67, próximo el
fin de la persecución de Nerón, San
Pablo sufrió el martirio, según las
antiguas tradiciones de la Iglesia
romana, pasó nueve meses con San
Pedro en el oscuro calabozo de la
cárcel Mamertita. Sacado de allí,
sufrió una última flagelación, y, en su
calidad de ciudadano romano, fue
decapitado el mismo día que San
Martirio de San Pablo
Pedro era crucificado con la cabeza
hacia abajo.
San Pablo aparece como el gran evangelista de los paganos en la primitiva
Santa Iglesia de Dios; empero no tendrá sucesor en su apostolado: él no es la
piedra angular de la Santa Iglesia de Dios. La piedra angular es San Pedro y sus
sucesores, el Papa, quien será el jefe de la Santa Iglesia de Dios, donde ha de
mandar una cabeza visible, la del vicario de Cristo

I. IV. Los demás Apóstoles
Es muy poco lo que sabemos de ellos; casi nada. De algunos nada. Los
Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas, nos hablan muy poco de los
discípulos del Señor Jesús. La tradición nos ha conservado algunos datos: “en
Jerusalén, el cristianismo se reveló sobre todo con una fraternidad de la cual
Santiago el menor había sido el padre. En Antioquía se mostró como una
propaganda de la cual San Pablo había sido el héroe. En Roma se afirmó como
un gobierno del cual San Pedro había sido el jefe. En Alejandría iba a proponerse
una filosofía donde el doctor sería San Juan”.
42

. Cf. II Timoteo IV, 6-8
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San Santiago el Mayor: el hijo del trueno, como lo llamó el Señor Jesús.
Hermano de San Juan43 y primo hermano del Señor Jesús44, evangelizó la Judea.
Pasó luego a España, donde trabajó mucho y con escaso fruto. Fue condenado a
muerte para agradar al pueblo Judío, como también fue para agradar a ese mismo
pueblo, que Pilato liberó a Barrabas e hizo crucificar a Nuestro Señor Jesucristo.
El Apóstol Santiago volvió a Judea, donde fue degollado por orden de
Herodes Agripa, en el año 4345. Su cuerpo, según antiquísima tradición española
que remota al siglo IX, se venera en la ciudad de Compostela.
Las mismas tradiciones dicen, que a petición de la Virgen María, el
apóstol le dedicó un modesto oratorio en Zaragoza. En siglos posteriores fue
sustituido por un amplio templo, que en el siglo XIV recibió el nombre del Pilar,
por estar la imagen de la Virgen sobre una columna de mármol.
San Juan: es el evangelista, hermano de Santiago. Vivió algún tiempo en
Jerusalén con la Santísima Virgen46. Cuando la guerra contra los romanos, se
retiró a Efeso, Iglesia que gobernó por muchos años.
Bajo el imperio de Domiciano fue condenado a la muerte. Se le echó en
una caldera de aceite hirviendo, de la cual salió ileso. Desterrado a la isla de
Patmos, compuso el apocalipsis, que dirige a las Iglesias de Asia47. Después
volvió a Efeso, allí escribió su evangelio. Murió al finalizar el primer siglo
cargado de virtudes y ancianidad. Consumiendo su vida en el martirio de amor.
San Santiago el Menor: llevó la observancia de la ley mosaica hasta su
termino lógico, hasta la realización de la promesa. Ese justo que observaba
estrictamente las obligaciones y los consejos del antiguo testamento, debía morir
bajo los golpes de los judíos, como murió el diácono Esteban y su divino
maestro.
Santiago el menor amaba el templo y la antigua ley, fue acusado de
blasfemo porque anunciaba la ley nueva. Lo llevaron a la cima del templo, ahí
donde Satanás había llevado al Señor Jesús en el día de la tentación48.

Las Iglesias fundadas por los apóstoles
43

. Cf. San Mateo IV, 21
. Cf. Gálatas I, 19
45
. Cf. Hechos de los Apóstoles XII, 1-2
46
. Cf. San Juan XIX, 27
47
. Cf. Apocalipsis I, 4; 9
48
. Cf. San Mateo IV, 5
44
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Fue precipitado al suelo, apedreado, y como todavía vivía, con un violento
mazazo le aplastaron la cabeza.
San Andrés: evangelizó Escitía en Europa, Epiro y Tracia, predicó en
Capadocia, Galacia y Bitina. Hermano de San Pedro. Era natural de Betsaida.
Fue crucificado en Patras. Vivió dos días atado a la cruz sin cesar de anunciar la
gloria de Cristo. Fue el apóstol de la cruz.
San Bartolomé: evangelizó la Bitinia, junto con San Felipe. Pasó después
a Etiopia o Abisinia, donde sufrió el martirio. Fue despellejado vivo, y como su
maestro, fue crucificado.
San Mateo: transcurrió durante 15 años en Palestina para ganar Etiopía, lo
mataron, siendo inmolado cerca del altar donde celebraba la Santa Misa. Leví era
su verdadero nombre. Predicó en la Arabia y en la Persia. Compuso el primero
de los evangelios, dirigido a los judíos para demostrarles que Nuestro Señor
Jesucristo es el mesías anunciado en el viejo testamento.
Santo Tomás: evangelizó a los partos, se fue a Persia, y alcanzó la India
que regó con su sangre. Había puesto sus manos en la llaga de Nuestro Señor
Jesucristo49 causada por la lanza que le traspasó el corazón. Llamado Dídimo.
Fundó una cristiandad –los cristianos de Santo Tomé– en la India, que halló
después San Francisco Javier en el siglo XVI.
San Judas Tadeo: hermano de Santiago el menor, predicó en Síria y en
Arábia, evangelizó la Mesopotámia, y murió en Odesa, dando por Cristo el
testimonio de su sangre.
San Simón: evangelizó la Mesopotámia y la Persia, fue martirizado por el
testimonio de Cristo.
San Matias: apóstol de la Judea y de la Etiopía,
murió apedreado.
San Bernabé: durante mucho tiempo acompañó a
San Pablo50. Retirado luego a Chipre, en donde tuvo su
suplicio. Fue un apóstol infatigable.

San Lucas. El
evangelista
compañero de San
Pablo

San Lucas: es el tercer evangelista. Médico
antioqueño, compañero de San Pablo51. Compuso
también los Hechos de los Apóstoles, la historia más
antigua y venerable de la naciente Santa Iglesia de Dios.
San Marcos: segundo evangelista. Primer
compañero de San Pablo52; más tarde acompañó como

49

. Cf. San Juan XX, 24-29
. Cf. Hechos de los Apóstoles XIII, 1-3
51
. Cf. Colosenses IV, 14; II Timoteo IV, 11; Filemón, 23-24
52
. Cf. Hechos de los Apóstoles XV, 37; II Timoteo IV, 11; Filemón 23-24
50
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secretario a San Pedro53. Fundó y fue el primer obispo de la Iglesia de
Alejandría.
Escribió el evangelio, que es una memoria de la catequesis de San Pedro

I. V. El Cristianismo por todo el imperio romano
Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la propagación de la fe en
Palestina, Asia, Grecia y Roma. Pero no cabe duda, de que el mandato de Cristo:
“id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”54, fue realidad desde muy pronto.
Los mismos Hechos de los Apóstoles nos dice que el día de Pentecostés
había en Jerusalén piadosos creyentes venidos de Mesopotamia, Judea,
Capadocia, Libia, Roma, Cirene, entre otras muchas regiones de Oriente55.
Estos primeros creyentes llevaron la fe a sus tierras, fueron las primeras
semillas de una abundante y rápida cosecha. Así se explica en parte, que los
apóstoles se encontraran con comunidades cristianas en lugares donde arribaban
por primera vez56.
España: una vieja tradición nos dice que fue evangelizada por Santiago el
mayor. Fue en los primeros años de la Santa Iglesia de Dios, pues en el año 43,
era degollado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Continuaron su obra los
siete varones apostólicos, discípulos del Apóstol Santiago, consagrados obispos
por San Pedro. San Pablo evangelizó la costa de Tarragona.
Las Galias: los datos referentes al siglo I están envueltos en la oscuridad
de la leyenda, tal vez con algún fundamento en la realidad; la tradición hace
referencia a la expulsión de la familia de Betania de Jerusalén por los judíos,
después de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Santa María Magdalena, Santa
Martha, San Lázaro, San Maximino y otros cristianos, partieron de Jerusalén y
desembarcaron en Marsella, evangelizando la región. Hasta mediado el siglo II
no se hallan cristiandades florecientes.
Italia: los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la comunidad cristiana
de Putéolos, que sale a recibir a San Pablo, cautivo por la fe57.
Ni es de creer que faltaran núcleos de cristianos en los puertos de Sicilia,
Brindis, Siracusa. A dichos puertos arribaban de continuo las naves de Oriente.
Bretaña y Germania: se sabe con seguridad que a fines de siglo II había
cristianos en dichas regiones; pero nada más. No hay constancia alguna de su
inmediato origen apostólico.
53

. Cf. Hechos de los Apóstoles XII, 12; I San Pedro V, 13; San Pedro llama a San Marcos su hijo, lo que hace
suponer que fué bautizado por el príncipe de los apóstoles. La tradición más antigua confirma que San Marcos en
Roma transmitía a la gente las enseñanzasde su padre espiritual, escribiendo allí, en los años 50-60, su evangelio,
que es por consiguiente, el de San Pedro. Murió San Marcos en Alejandría de Egipto cuya Iglesia gobernaba. La
ciudad de Venecia en Italia, que lo tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral que lleva su mismo nombre
54
. San Mateo XXVIII, 19
55
. Cf. Hechos de los Apóstoles II, 5-11
56
. Cf. Ibíd. XVI, 1-5
57
. Cf. Ibíd. XXVIII, 13-14
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África : San Marcos fundó la comunidad cristiana de Alejandría en Egipto
y fue su primer obispo, no cabe la menor duda de la pronta penetración del
evangelio en África. El tráfico comercial con Roma era muy abundante, y no
dejarían los cristianos de aprovechar la coyuntura.
A Mediados del siglo II florece espléndidamente el cristianismo en todo el
norte de África. Por lo que se refiere a Egipto, hemos de considerarla como una
de tantas regiones de Oriente. El paso de las caravanas egipcias por Judea es
corriente, y su proximidad les convierte en un buen refugio de los discípulos
perseguidos.
Al finalizar el siglo II, podemos afirmar que el cristianismo se había
propagado por todo el imperio. Quizás los cristianos no eran numerosos, pero los
había por todas partes. ¿A qué obedece tanta propagación? Porque los elementos
con que contaba eran nulos totalmente: doce pescadores sin letras, y algunos
discípulos que no sabían mucho más. Ni poder, ni dinero, ni influencias; tal era
su patrimonio.
Por otra parte, es una doctrina nada cómoda, hecha de renunciamientos,
dogmas que abaten el orgullo del hombre, virtudes que pisotean la sensualidad,
preceptos que rompen la desigualdad de castas que dominan el imperio58; y, a
pesar de todo ello, triunfa. La unidad del imperio, que facilitaba las
comunicaciones, la lengua popular griega que se hablaba por todas partes, y una
cierta expectación en las gentes de algo nuevo y grandioso; no cabe duda de que
fueron medios favorables para la expansión del evangelio.
Hubo otras causas también de índole interna.
La fuerza misma de la verdad. La revelación divina se presentaba llena de
belleza y objetividad, frente a la fábula y mitos paganos. La elevada moral en la
doctrina, llevada a la realidad con heroísmo abnegado como la cosa más natural.
Añádase a esto la intervención divina. Los apóstoles confirmaban su enseñanza
con frecuentes y estupendos milagros59.
Todo ello hacia salir a la flor de labio una inquietante pregunta: ¿qué
doctrina, qué religión, es ésa que realiza tales prodigios, que eleva la vida
humana, egoísta y sensual, a tales alturas de heroísmo y renunciamiento? Y la
única respuesta satisfactoria era conocerla para abrazarla, amarla y servirla

I. VI. La Santa Iglesia de Dios se separa del judaísmo
En los primeros tiempos las relaciones entre judíos y cristianos eran, sino
cordiales, sí de mutuo respeto. Los cristianos cumplían con las prácticas
exteriores del judaísmo, acudían al templo para orar, guardaban los ayunos y
festividades. Para muchos judíos, y aún para muchos cristianos, el cristianismo
sólo era una rama más perfecta del judaísmo. Aparte de que los primeros
cristianos provenían del judaísmo, y estaban acostumbrados a cumplir la ley de
Moisés y las tradiciones de los mayores.
Pero el conflicto había de surgir cuando los gentiles abrazaran la nueva fe.
¿Por qué ellos habían de someterse también a la ley de Moisés? ¿Acaso el Señor
58
59

. Cf. San Mateo V, 1-12
. Cf. Hechos de los Apóstoles IX, 32-35
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Jesucristo no se había presentado como el nuevo legislador superior a Moisés?60
¿Acaso no había promulgado para la nueva raza, que nacía en el calvario,
las bienaventuranzas de la vieja ley? “Oísteis que fue dicho: no cometerás
adulterio. Mas Yo os digo: quienquiera mire a una mujer codiciándola, ya
cometió con ella adulterio en su corazón”61. Siempre esa es su formula.
Él había enseñado a todos los hombres a sentirse iguales, ser hermanos
delante de los ojos del Padre que está en los cielos.
La cuestión iba a quedar resuelta muy pronto: el primer paso lo da el
Concilio de Jerusalén62; el segundo, tiene su motivo en un incidente de la Iglesia
de Antioquía. La regía entonces San Pedro, que era mirado como espejo y
modelo por los cristianos provenientes de la gentilidad. Pero llegaron algunos
cristianos provenientes de Jerusalén, y San Pedro se apartó de los primeros para
vivir de acuerdo con las prácticas de la ley. San Pablo le reprendió su proceder
en presencia de todos, y defendió valientemente la liberación de la ley 63; el
tercero, lo proporcionó la destrucción de Jerusalén. Cristo lo había anunciado:
“¡ah si en este día conocieras también tú lo que sería para la paz! Pero ahora está
escondido para tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, y tus enemigos te
circunvalaran con un vallado, y te cercarán en derredor y te estrecharán de todas
partes; derribarán por tierra a ti, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que has sido visitada”64.
Desde los tiempos de Pompeyo, Jerusalén –toda Palestina– era colonia
romana. Ejercía la autoridad el gobernador, que dependía del procónsul y de
Sicilia.
Eran los tiempos mesiánicos de acuerdo con la profecía de Daniel, y era
frecuente que algún soñador se alzara en armas, siendo pronto aniquilado por las
legiones.
Los primeros síntomas de la gran rebelión aparecieron en el año 65, como
protesta por la impopularidad del procónsul Gesio Floro.

Plano de Jerusalén
60

. Cf. Deuteronomio XVIII, 15; San Lucas IV, 16-19
. San Mateo V, 27-28
62
. Cf. Hechos de los Apóstoles XV, 1-35
63
. Cf. Gálatas II, 11-21
64
. San Lucas XIX, 42-44
61
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En el año siguiente fueron muertos tres mil judíos en las calles de
Jerusalén, y la rebelión fue completa. La guarnición romana fue degollada, e
incendiados los palacios del gobierno.
Eran los tiempos mesiánicos de acuerdo con la profecía del Señor
Jesucristo, los soldados romanos se retiraron de la ciudad.
Las legiones romanas fueron derrotadas y duramente castigadas por los
sublevados. Nerón nombra general en jefe a Vespasiano, sitia la ciudad con un
apretado cerco.
Vespasiano es proclamado emperador por las legiones, y queda al frente
de las tropas su hijo Tito.
Las divisiones internas favorecieron al romano. Pronto faltaron los
alimentos, y los sitiados comieron las hierbas, y hasta los desperdicios. Una
madre mató a su hijo de pocos meses, y con él se alimento algunos días. Los
sitiados hicieron desesperadas tentativas para romper el cerco. Los judíos que
salían de la ciudad eran apresados y crucificados, abriéndoles las entrañas para
sacar el oro y la plata que en ellas pudieran ocultar. Hasta madera llego a faltar
para las cruces. Tantos eran.
El 9 de abril del año 70 se produjo el asalto general, y gran parte de la
ciudad fue ocupada por cuatro legiones: V Macedónica, X Fretensis, XV
Apollinaris y XII Fulminata. Pero los sitiados se defendían con un heroísmo sin
par. Cansado el general de tan tenaz resistencia, mandó emplazar otras maquinas.
Las invencibles legiones romanas tenían que conquistar toda la ciudad.
El 17 de mayo se produce un nuevo asalto con unos 60.000 legionarios. El
20 de junio llegan las legiones al reducto del templo. Durante tres semanas los
sitiadores no pueden dar un solo paso. Tal es la desesperada resistencia de los
judíos. El 23 de junio es incendiado el templo, y en medio de una espantosa
mortandad, las legiones romanas se lanzan al último asalto.
El 1 de agosto quedaba la
ciudad totalmente conquistada.
Solo un montón de ruinas era el
motín del vencedor.
Al ser felicitado Tito por
su triunfo dijo estas palabras:
“no soy yo quien a vencido,
sino los dioses que han hecho
uso de mi brazo en su ira contra
los judíos”.
Las murallas del templo y
de la ciudad fueron demolidas;
Tito mandó que ésta fuera
Templo de Jerusalén
destruida, pasada con el arado y
sembrada de sal.
Durante el sitio, uno de los más sangrientos que registra la historia,
murieron, según Tácito, 600.000 judíos; y 1.000.000, según Flavio Josefo.
Los supervivientes fueron vendidos como esclavos, o murieron en
combates con los gladiadores para celebrar el triunfo del vencedor.
Tal es la suerte de la ciudad y del pueblo Judío, que desde entonces, hace
ya cerca de 2000 años, vive errante entre las naciones, tolerado unas veces,
aborrecido otras.
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Y en verdad, el peso infinito de la sangre redentora calló sobre ellos 65

I. VII. Tres siglos de persecuciones
La religión de Nuestro Señor Jesucristo fue un blanco de contradicción 66
desde su cuna. Ya vimos como la persiguieron los sacerdotes judíos, quienes
hicieron prender, encarcelar, y azotar a los apóstoles, prohibiéndoles predicar la
resurrección de Cristo; cómo apedrearon a San Esteban e hicieron decapitar a
Santiago; cómo más tarde mataron a Santiago el Menor, obispo de Jerusalén.
Por todas partes se opusieron a la predicación de San Pablo, y suscitaron
tumultos con el fin de darle muerte. En muchas ocasiones hostigaron al imperio
para erradicar a la Santa Iglesia de Dios.
El paganismo confundió en un principio a los cristianos con los judíos,
posteriormente los distinguió de aquellos, e hizo de ello el objeto de su odio. Ya
en su tiempo, el historiador Tácito67 los motejaba de enemigos del género
humano, de tal manera que los consideraba como responsables de los desastres
públicos.
Fomentaban también aquel odio los filósofos paganos, enemigos de la
doctrina de Cristo, y también los sacerdotes de los ídolos, quienes vivían del
comercio de las víctimas ofrecidas a los dioses.
¿Existieron causas legales para perseguir a los cristianos? En realidad, no.
Roma había permitido en cierto modo universalizar los dioses de los países
conquistados. Todos los dioses tenían culto en el imperio, y en la misma Roma; a
nadie se le había molestado nunca por cuestiones de religión. ¿Por qué sí a los
cristianos? Es cierto que la ley prohibía las artes mágicas, toda superstición y
hechicería, y a los cristianos se les acusaba de ello. Pero lo único de que luego se
les interrogaba en los tribunales era acerca de su fe, y si renegaban de ella, se les
perdonaban “todas las hechicerías y artes mágicas”.
En realidad, la razón fundamental estriba en la aversión del pueblo,
engañado por las calumnias de los judíos y de los paganos, y con el que los
emperadores habían de condescender. Y el decreto imperial era ley para todos.
Los judíos llevaban su odio a todo lo cristiano muy adentro. Esperaban al
mesías; lo habían esperado largos siglos, su historia está presidida por una sola
idea: el mesías, el libertador prometido por Dios y anunciado por los profetas.
Cuando el mesías llega y se manifiesta, lo rechazan, lo entregan a los romanos,
lo acusan, y lo crucifican. No podían, pues, tolerar que los cristianos
reconocieran y adoraran a quien ellos ajusticiaron, renegando de su esperanza.
Era una acusación demasiado evidente.
Los paganos por otra parte, quienes vivían en una sociedad de pésimas
costumbres. La vida de los cristianos, sencilla, abnegada, pura, y lejos de las
orgías y de los vicios del culto pagano, era una grave acusación permanente para
65

. Cf. San Mateo XXVII, 25; “la multitud que homenajeaba a Jesús en la periferia de la ciudad no es la misma
que pediría después su crucifixión”, escribe el Papa Benedicto XVI en su trilogía sobre la vida pública de Nuestro
Señor Jesucristo; Jesús de Nazaret. Segunda Parte. Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección. Joseph
Ratzinger/Benedicto XVI. Ed. Encuentro. Madrid, España. 2011. Pág. 19; La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual
Barreda M. Agustino. Ed. Bibliografía Colombiana. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1962. Págs. 43-48
66
. Cf. San Lucas II, 34-35
67
. Cf. Tácito fue un historiador romano, cuyas obras gozan de mucha fama. Murió en el año 120 después de
Jesucristo
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ellos. Los paganos vivían
para
el
placer,
y
ambicionaban el dinero
que se lo proporcionaba.
Pero el cristiano hacía del
dinero solamente un
instrumento
para
la
caridad, porque vivía
desprendido de las cosas,
mortificado, para alcanzar
de esta forma la gran
gloria inmortal.
Los
sacerdotes
paganos veían en la
religión de Cristo, que
rechazaba sus dioses e
La serena constancia de los mártires llegó muchas
ídolos, y era exclusivista,
veces a amansar a las fieras
el mayor peligro para sus
pingues negocios. Hacían, además, culpables a los cristianos de las catástrofes
públicas. Los dioses estaban airados.
Los emperadores consideraban la unidad religiosa del imperio como una
garantía de estabilidad. Esa unidad se centraba en el culto al emperador.
La universalidad del cristianismo, con exclusión de todo otro culto, era
una barrera a la idea imperial.
Los filósofos, carentes la mayoría de ellos de ideas serias, sentaban cátedra
de sabios, burlándose del cristianismo y ensalzando a los dioses en los que no
creían, ante un pueblo de fácil contentar y que aplaudían sus burlas.
A los cristianos se les acusaba de superstición, magia y hechicería, porque
celebraban sus reuniones en la noche.
Se les acusaba de impíos, y de enemigos de los dioses, porque se abstenían
de todo sacrificio a los ídolos.
Se les acusaba del crimen de lesa majestad, porque se negaban a quemar
incienso en memoria del emperador.
Se les acusaba de rendir culto a extravagancias, y de sacrificar niños en sus
reuniones, comerse su carne y beberse su sangre.
Se les acusaba de ser culpables de todas los desastres públicos: hambres,
guerras, pestes, etc; como si antes no hubiera habido tales cosas.
Recibida la acusación por las autoridades, y muchas veces por iniciativa de
los particulares, los cristianos eran encarcelados, aún antes de ser juzgados, los
guardianes tenían derecho a darles cualquier trato.
Al comparecer ante el tribunal, se les torturaba para obligarlos a renegar
de su fe. Los azotes, el potro, los garfios, la hoguera, las fieras y mil modos más
inventados por la maldad humana, eran medios comunes de tortura.
Si el cristiano apostataba de su fe, se le dejaba en libertad. La casi
totalidad soportaban serenos y animosos los tormentos y la muerte; eran
invencibles en su fe.
Los condenados a muerte eran decapitados, si eran ciudadanos romanos;
crucificados, si eran esclavos; condenados a las fieras o a la hoguera, si eran
libres pero no ciudadanos romanos.
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Muchos murieron bajo los más crueles tormentos

I. VIII. Las diez persecuciones
Nerón (64-68)68: los historiadores romanos: Tácito, Suetonio y Dioncásio,
nos cuentan que Nerón, queriendo emular las glorias del fundador de Roma,
mandó prender fuego a la ciudad para tener la gloria de reedificarla. Siete días
ardió la ciudad en una ardiente hoguera.
Las calamidades fueron muchas, y el pueblo acusó al emperador.
Atemorizado, Nerón culpó a los cristianos, y decretó la persecución. El pueblo
desahogó su odio contra ellos.
Tácito nos dice que una multitud enorme de cristianos fue entregada al
sacrificio: “unos eran cocidos dentro de pieles de animales, y arrojados a los
perros; otros fueron crucificados; y otros sirvieron de antorchas para iluminar
durante la noche. Para este último espectáculo, Nerón cedió sus jardines, y él se
paseaba mezclado entre el pueblo, disfrazado de cochero y conduciendo un
carro”69.
Domiciano (94-96): a la muerte de Nerón, hubo una época de tranquilidad.
Pero al negarse los cristianos a pagar el didracma, tributo que consideraban
idolátrico, el emperador decretó la persecución.

“Llegado que hubo Trajano a Antioquía, mandó llamar
al obispo y le dijo: ¿eres tu aquel Ignacio que te haces
llamar Deifero, y eres cabeza de los que hacen burla de
nuestros dioses? Yo, respondió el santo, soy Ignacio, y
me llaman Deifero, porque traigo en mi alma a Cristo,
que es mi Dios. Soy sacerdote de Cristo, al cual ofrezco
cada día sacrifico, y ahora deseo sacrificarle mi cuerpo y
mi vida, muriendo por Él, así como Él murió por mí”

68

Trajano (98-117):
español de origen, un
hombre de grandísimas
cualidades, gran soldado
y genial estadista, elevó
el imperio a su máxima
prosperidad y grandeza.
Trajano prohibió
las reuniones nocturnas
y las asambleas, que
afectaba especialmente a
los cristianos, y como ya
existía contra ellos el
edicto de anteriores
reinados, por eso fueron
perseguidos de nuevo,
pero prohibió buscarlos
y aceptar las denuncias
anónimas. El cristiano
convicto y confeso debía
ser castigado conforme a
las leyes.

. Cf. Los números señalan únicamente los años de persecución, no los del reinado del príncipe. Téngase esto en
cuenta en todas las persecuciones
69
. Tácito. Anales. XVI, 44
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Marco Aurelio (177-180): fue tolerante
en sus primeros años, pero como el pueblo
acusara a los cristianos de las calamidades
públicas, promulgó edicto renovando la
persecución. Fue más violenta en Roma, África
y las Galias.

La madre de San Sinforiano lo
anima a sufrir valerosamente el
martirio

Septimio Severo (202-211): en un
principio fue benigno con los cristianos. La
persecución fue obra más bien de los
gobernadores. Hizo un viaje al Oriente y
viendo el progreso del cristianismo quiso
detenerlo decretando la persecución que fue
universal; pero más violenta en Egipto, África
y las Galias. Y tanta la sangre vertida, que se
creyó llegar a la época del Anticristo.

Maximino Tracio (235-238): la religión le importaba muy poco; pero por
odio a su predecesor, Alejandro Severo, que fue benigno con los cristianos,
publicó un edicto mandando ejecutar a todos los obispos y sacerdotes; la orden
se cumplió sólo en parte, pues su reinado fue muy breve. No faltaron, sin
embargo, los mártires.
Decio (249-251): el cristianismo había alcanzado un gran florecimiento,
pues los sucesores de Maximino Tracio fueron benignos, y algunos hasta
favorecieron a los cristianos.
Pero Decio había de planear al cristianismo la batalla definitiva. Iba a ser
la ultima tentativa del poder de las tinieblas para ahogar en sangre la fe; e iba a
ser una batalla larga, ruda, sangrienta, que duraría más de medio siglo.
Decio fue un hombre de grandes cualidades, y quiso devolver al imperio la
gloria y el esplendor de otros tiempos.
Para ello, su primera idea fue la unidad religiosa, y le ofreció en motivo la
guerra, que pensaba llevarla a todas las fronteras del imperio, amenazado ya
desde la otra orilla del Rin y del Danubio por las hordas de los pueblos bárbaros.
Los cristianos eran los únicos que se negaban a reconocer los dioses del imperio.
Contra ellos, debía por lo tanto, librarse la primera batalla.

El coliseo romano
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La sangre de los mártires empapó muchas veces su arena

Publicó el decreto dando a los procónsules y gobernadores las más amplias
facultades.
A los cristianos no se les exigiría renegar de su fe sino en caso extremo.
Bastábales reconocer la religión del estado, de cualquier modo que fuera. Los
que así lo hacían eran catalogados oficialmente y se les daba su libelo o carné.
En verdad que fueron muchos los que ofrecieron incienso a los ídolos.
Pero fueron más, mucho más, los que valientemente dieron testimonio de su fe.
Fue, tal vez, la época más triste de la Santa Iglesia de Dios por la
decepción de muchos de sus hijos. Hubo también muchos cristianos cobardes
que no ofrecieron incienso, pero llevaron en la frente el estigma de su cobardía y
de su afrenta. Eran mirados por los demás como falsos hermanos.
Cuando amainó la persecución se discutió ampliamente como debían ser
recibidos en la Santa Iglesia de Dios. Ello dio origen a los cismas de Novato y
Novaciano, en el África.
Hubo otra consecuencia favorable a la Santa Iglesia de Dios. Muchos
cristianos se sintieron débiles frente a la persecución y antes que exponerse a
ella, optaron por huir a los desiertos. Así nació la vida eremítica y monacal; y se
llenaron los desiertos de penitencia y de santidad.
Valeriano (257-260): los primeros cuatro años de su reinado fueron
pacíficos para la Santa Iglesia de Dios. Los cristianos habían llegado a ocupar
puestos de importancia hasta en el mismo palacio imperial.
Las causas de la persecución fueron dos, hábilmente aprovechadas por el
astuto Macriano, consejero imperial: los bárbaros seguían inquietando a todo lo
largo de las fronteras, y los persas paseaban su ejército por todo el Oriente; y se
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acusaba a la Santa Iglesia de Dios de atesorar grandes riquezas que excitaron la
codicia del emperador.
En el año 257 se publicó el primer edicto de persecución, se confiscaban
los bienes eclesiásticos y se condenaba al destierro a obispos y sacerdotes que se
negaran a ofrecer sacrificios a los dioses.
Pero el inicuo consejero no estaba satisfecho si no lograba aniquilar al
cristianismo.
Al año siguiente se publicó el nuevo edicto, que se ejecutó con el mayor
rigor. Se aplicaba la pena de muerte a cuantos no obedecieron el edicto anterior,
se degradaba y confiscaba los bienes a los senadores y caballeros, y se desterraba
las matronas.
La sangre vertida fue mucha, pero el cristianismo ganó una nueva batalla,
y la perdían los emperadores y el paganismo.
Aureliano (275): reinó desde el 270 sin perseguir a los cristianos.
Queriendo organizar todos los cultos en uno solo: al sol, publicó un edicto que
causó viva inquietud entre los cristianos.
En el año 275, último de su reinado, se publicó el edicto de persecución, y
que no llego a ejecutarse.

Martirio del diácono San Lorenzo.
San Lorenzo, natural de Huesca, España.
Fue diácono del Papa San Sixto II. Asado
sobre unas parrillas, por orden de
Valeriano que no podía obtener de él los
tesoros de la Iglesia, no mostró ningún
sentimiento de dolor, antes bien haciendo
burla del tirano, le invitó a echarle sal y a
comer sus carnes, y consumó su glorioso
martirio dando gracias a Dios

Diocleciano (295-310): fue la
más terrible y sangrienta de todas las
persecuciones; como el último esfuerzo
del paganismo contra la Santa Iglesia de
Dios; una batalla del hacha del verdugo
contra la cruz de Cristo. Y Cristo
triunfó una vez más.
Los primeros años fueron de
relativa tolerancia, y el cristianismo
adquirió gran fuerza en las clases altas
de la sociedad. La misma emperatriz
Prisca, y Valeria, hija del emperador,
fueron catecúmenas.
Por razones de estado dividió el
imperio, y nombró a Maximino,
emperador de Occidente, con Milán por
capital, y él se reservó el Oriente,
fijando su residencia en Nicomedia.
Más tarde designó dos príncipes
auxiliares con el título de césares. Para
el Oriente, a Galerio; y para Occidente,
a Constancio Cloro, que gobernó las
Galias, Bretaña y Apra.
Galerio fue el instigador de la
persecución, convenció a Diocleciano
del peligro que los cristianos
representaban para la unidad del
imperio sino se les obligaba a sacrificar
a los dioses.
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La persecución empezó así: quiso obligar a los soldados cristianos a
sacrificar a los dioses antes de emprender la guerra contra los bárbaros. Se
negaron y muchos fueron ejecutados.
Pero Galerio no estaba satisfecho. Un repetido incendio en el palacio
imperial, del que se culpo a los cristianos, provocó un nuevo edicto de
persecución. Los cristianos debían sacrificar a los ídolos o morir. La persecución
abarcó todo el imperio con inaudito rigor, excepto en los dominios de
Constancio, que se contento solo con cerrar y destruir los lugares de reunión y
culto cristiano70

I. IX. Los principales mártires
Entre los más insignes mártires citaremos a unos pocos:
San Simeón, pariente de Cristo Nuestro Señor y obispo de Jerusalén, fue
crucificado a la edad de ciento veinte años (107).
San Ignacio, obispo de Antioquía, llevado a Roma para ser devorado por
las fieras (107).
San Policarpo, obispo de Esmirna, quemado vivo a la edad de ochenta y
seis años (155).
Santa Blandina, la esclava de Lyón (Francia), y sus numerosos
compañeros atrozmente martirizados (177).
San Justino, apologista en Roma.
Las Santas Félicitas y Perpetua, en Cartago de África, expuestas a las
fieras del circo (202).
San Esteban y San Sixto II, Papas, en Roma (257-258).
San Lorenzo, diácono de Roma, asado vivo a fuego lento sobre unas
parrillas por no haber entregado los tesoros de la Iglesia (258).
San Cipriano y Santa Justina, él, mago de profesión, convertido al
cristiansmo llegó a ser obispo de Antioquía; ella, virgen, rehusó casarse con un
pagano, padecieron juntos garfios de hierro y azotes, y fueron decapitados (258).
Santa Cecilia, virgen de la nobleza romana, degollada en su misma casa,
sobrevivió tres días con la cabeza semiseparada de su cuerpo (230).
San Sinforiano, joven de quince años, en Autún, es alentado por su
misma madre a sufrir el martirio (275).
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. Cf. La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual Barreda. M. Agustino. Ed. Bibliografía Colombiana. Santa Fe de
Bogotá, Colombia. 1962. Págs. 53-59
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San Mauricio, y los soldados de la legión Tebea, muertos a cuchillo por
no sacrificar a los dioses con el resto del ejército (286).
San Sebastian, capitán de la guardia imperial, asaetado primero y luego
muerto a garrote algún tiempo después (287).
Santa Inés, virgen romana, niña de unos trece años (303).
San Vicente, ilustre diácono español, desgarrado con uñas de hierro y
asado sobre parrillas (304)71.
Dado el carácter y la amplitud de las persecuciones, y el odio del pueblo
Judío y de los paganos, no es fácil creer que el número de los que dieron su vida
por Cristo fuera tan reducido.
Tácito nos habla de una gran multitud en tiempos de Nerón. Y lo mismo
afirma años más tarde San Clemente romano. Plinio el Joven se asusta del
número de los que serian condenados en su provincia de Bitinia de llevarse a
cabo la orden de persecución. San Irineo habla de una muchedumbre en todo
lugar y tiempo. En la última persecución se dice que sólo en Egipto morían cerca
de ciento cada día, sin contar los que fueron sacrificados en masa.

Las persecuciones de los primeros siglos: la sangre de los mártires fue derramada por
todo el imperio romano

Diocleciano hizo acuñar una medalla con esta inscripción: borrado el
nombre cristiano.
No es posible, sin embargo, fijar su número, ni siquiera con cierta
aproximación, ya que con el correr de los siglos y las vicisitudes de la historia se
perdió la memoria de la gran mayoría. Sus nombres están escritos en el libro de
la vida, y sus almas, purificadas en su propia sangre, reinan con Cristo en la
gloria.
71

. Cf. Historia de la Iglesia. Eugenio León. F.S.C. Ed. Debout. Medellín, Colombia. 1956. Págs. 31-32
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Esta es la Santa Iglesia de Dios, en donde brilla la luz de la sangre
derramada por Cristo. En las persecuciones los verdaderos doctores, los
verdaderos apologistas, los verdaderos teólogos, fueron los mártires, cuya sangre
fue semilla de cristianos, esa época en la cual el cristianismo representaba una
fuerza capaz de salvar almas. Esa fuerza, esa luz, sería el gran testimonio escrito
en las paginas más grandiosas de la historia de los hombres con letras de sangre.
Los mártires han puesto sobre todas las paginas del evangelio su sello rojo
indestructible. No se destruirá ni su recuerdo, ni su testimonio, ni las verdades
que han atestiguado; y de los cuales el libro de la sabiduría dice:
“Mas las almas de los justos están en las manos de Dios; y no llegará a
ellas el tormento de la muerte. A los ojos de los insensatos pareció que morían; y
su tránsito se miró como una desgracia, y como un aniquilamiento su partida de
entre nosotros; mas ellos reposan en paz. Y si delante de los hombres han
padecido tormentos, su esperanza está llena de inmortalidad. Su tribulación ha
sido ligera, y su galardón será grande, porque Dios hizo prueba de ellos, y
hallólos dignos de sí. Probólos como el oro en el crisol, y los aceptó como
víctima de holocausto, y a su tiempo se les dará su recompensa. Brillarán los
justos, y discurrirán como centellas por el cañaveral. Juzgarán a las naciones y
dominarán a los pueblos. El Señor reinara sobre ellos eternamente”72.
“Entonces los justos se presentarán, con gran valor, contra aquellos que los
angustiaron y les robaron sus fatigas. A cuyo aspecto se apoderará de éstos la
turbación, y un temor horrendo; y asombrarse han de la repentina salvación de
ellos, que no esperaban. Arrepentidos y arrojando gemidos de su angustiado
corazón, dirán dentro de sí: éstos son los que en otro tiempo fueron el blanco de
nuestros escarnios y el objeto de oprobio. ¡Insensatos de nosotros! Su vida nos
parecía una necedad, y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el
número de los hijos de Dios, y cómo su suerte es estar con los santos”73

I. X. Fin trágico de los perseguidores
El escritor eclesiástico Lactancio nos refiere en su libro De Mortibus
Persecutorum, cual fue el fin de los perseguidores. Citemos algunos:
Nerón: depuesto por el senado y condenado a morir a puros azotes. Se
quita la vida cuando van a prenderle.
Decio: se hundió y murió ahogado en un pantano cuando guerreaba contra
los godos, en la batalla de Abrito.
Valeriano: fue derrotado y hecho prisionero por el ejército persa, y
condenado a servir de estribo a su rey Sapor cuando montaba a caballo, fue más
tarde desollado vivo, y su piel, teñida de rojo, colgada en los muros del templo.
Maximino: brutal ejecutor en Occidente de las ordenes de Diocleciano, se
ahorcó en la cárcel.
72

. Sabiduría III, 1-8
. Ibíd. V, 1-5
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Diocleciano: se dejó morir de tristeza y de hambre.
Galerio: atacado de repugnante enfermedad, murió devorado por los
gusanos y en medio de atroces dolores74

I. XI. El edicto de Milán
Pero la persecución, ahíta de sangre, agonizaba por cansancio y por falta
de verdugos, ya que no por ausencia de generosos mártires.
El año 305 abdican
los dos augustos. En
Oriente es dueño de la
situación el cruel Galerio,
que se asocia a Maximino
Daya, muchísimo más cruel
y sanguinario todavía. En
Occidente lo es Constancio
Cloro, al que sucede un año
después su propio hijo
Constantino. Con ello, la
persecución ha terminado
en medio imperio. En
Oriente continúa hasta el
El imperio romano en su máxima extensión
311 y 313 con la victoria
definitiva del cristianismo.
La emperatriz Santa Elena, esposa de Constancio Cloro y madre del gran
Constantino, había obrado callada y sosegadamente con su oración y heroicas
virtudes en el ánimo de su esposo e hijo. Por eso en las Galias había sido la
persecución tan suave y tolerante.
Constantino quedó como único emperador de
Occidente, al vencer el 28 de octubre del año 312 a
Magencio en la histórica batalla del puente Milvio. Ella
marca una nueva época en la vida de la Santa Iglesia de
Dios.
Fue así la batalla: Magencio se había encerrado en
Roma dueño del senado y jefe invicto de las legiones de
África. Constantino, con tropas numéricamente inferiores,
pero magníficamente adiestradas, se dirigió a Roma. Al
llegar cerca de la ciudad, según refieren los historiadores, a
la vista de todo el ejército se dibujo sobre el sol una gran
cruz con esta inscripción: In hoc signo vinces.
Mientras el emperador descansaba en su tienda, se le
apareció Cristo Nuestro Señor y le mandó hacer un
estandarte con la inscripción y colocarlo al frente de las
Lábaro de
legiones.
Constantino
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. Cf. La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual Barreda M. Agustino. Ed. Bibliografía Colombiana. Santa Fe de
Bogotá, Colombia. 1962. Págs. 61-63
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Presentada la batalla, el
auxilio de Dios fue evidente.
Magencio fue vencido y
pereció en la huida ahogándose
en las aguas heladas del Tiber.
Constantino así quedaba
dueño absoluto de Roma y del
Occidente. En el año siguiente
(313) se reunió con su cuñado
Licinio, césar de Oriente, y
promulgaron el edicto de
Milán. Por él se concedía a
toda la Santa Iglesia de Dios
plena libertad, igualándola a las
diferentes religiones; también
Batalla en el puente Milvio
se ordenaba devolverle los
bienes que le fueron confiscados durante la persecución; y se daba libertad a los
cristianos presos en las cárceles y en el destierro.
Así agradeció el buen emperador al Dios de los cristianos el auxilio
recibido en la batalla75.
Este ejército de Constantino, un ejército que por primera vez combatió
bajo la cruz, un ejército cristiano que por primera vez era cristiano, o que por lo
menos respetaba al cristianismo, obedeciendo a un jefe sometido a Cristo.
En reconocimiento a Cristo, Constantino se hizo más que cristiano: se hizo
soldado de Cristo.
La victoria del emperador Constantino fue el triunfo de la santa cruz.
Cristo triunfaba, era reconocido, proclamado y aclamado verdadero Dios,
consustancial al Padre, engendrado por Dios, no creado

La Santa Iglesia de Dios en el 313. Principales sedes episcopales
75

. Cf. Historia de la Iglesia. Eugenio León. F.S.C. Ed. Debout. Medellín, Colombia. 1956. Págs. 59-60
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I. XII. Los grandes emperadores cristianos
Constatino (311-337): su aparición en la vida pública señala una nueva
orientación en la marcha del imperio. Como sus antecesores, quiso que el
imperio volviera a los días de esplendor, y quiso hacerlo bajo el signo religioso;
pero al contrario de ellos, que quisieron acabar con el cristianismo. Constantino
vio en él, una fuerza joven y pujante, lo que el imperio necesitaba para
remozarse.
Por eso favoreció al cristianismo
y amplió cuanto pudo el edicto de
Milán; libertó al clero de los servicios
municipales; declaró obligatorio el
descanso dominical; prohibió la
crucifixión por respeto a la santa cruz;
en el 321 dio personalidad jurídica a la
Santa Iglesia de Dios y la autorizó a
heredar y a recibir donaciones; y declaró
válida la emancipación de los esclavos
realizada ante la Santa Iglesia de Dios.
Constantino ya era cristiano,
aunque no había recibido el bautismo.
En cambio, su cuñado Licinio, que
gobernaba el Oriente, se mostraba cada
día más partidario de los paganos y en
forma velada perseguía a los cristianos.
La guerra estalló entre ambos y
Licinio fue vencido y muerto en el año
323. Constantino quedaba dueño único
del imperio, y podía realizar su idea de
Constantino
un gran imperio cristiano.
Limitó los sacrificios paganos y prohibió muchas de sus prácticas.
Prohibió así mismo levantar nuevos templos y restaurar los que se hallaban en
ruinas.
Donó al Papa
San Silvestre el palacio
imperial de Letrán e
hizo edificar las cuatro
basílicas mayores de
Roma: la lateranense o
de San Juan de Letrán,
que hoy es la catedral
de Roma; la vaticana o
de San Pedro; la
sesoriana o de la santa
cruz de Jerusalén; y la
ostiense o de San
Pablo extramuros.
Hizo quitar de las El emperador Constantino dona la tiara imperial al Papa
San Silvestre
monedas los símbolos
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paganos y en su lugar hizo
grabar el anagrama de Cristo,
y puso la santa cruz por
remate de la corona imperial.
A pesar de todo,
conservó el título de pontífice
máximo. Dio todo su apoyo al
Concilio de Nicea (325),
primer concilio universal, en
el que se condenó la herejía
de Arrio.
En la vieja Roma de los
césares todo era pagano,
habían símbolos paganos por
doquier; el senado era
El Papa San Silvestre bautiza a Constantino
pagano, lo era la vida misma.
Y Constantino quería para el
nuevo imperio una capital distinta, donde no hubiera la menor señal de idolatría.
La antigua Bizancio, recuerdo y ruina de otros tiempos, maravillosamente
situada a orillas del Bósforo en los confines de Europa y Asia, muy cerca de las
fronteras amenazadas por los bárbaros, fue el lugar elegido para la nueva Roma,
que se llamo Constantinopla.
Allí todo tenía sabor cristiano; las cosas y los hombres; las instituciones y
las leyes; la vida pública y la privada. La ciudad era inaugurada el 11 de mayo
del año 330, y Constantino fijó en ella su residencia.
Lejos de Roma estaba la autoridad imperial en el momento en que los
bárbaros empezaban a romper las fronteras de tan vasto imperio, la ciudad eterna
quedaba bajo el amparo del Papa. Su prestigio crecería enormemente, aún a los
ojos de los paganos.
La Santa Iglesia de Dios construyó sus santuarios, y los palacios romanos
se transformaron en iglesias.
La historia lo ha llamado grande y con justicia. Comprendió su época y
supo encauzar la fuerza y pujanza del cristianismo por derroteros (continúa)

El pantheón romano. Hoy en él se sacrifica y se rinde culto al verdadero Dios
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Fue quien ratificó el concepto que ya tenían los santos padres apostólicos
de la denominación de catolicidad, que expresa el concepto de universal, y
dispuso por un edicto se atribuyese por preferencia el título de “católica” a las
Iglesias que seguían las decisiones del concilio en Nicea (325)76.
En el año 390 castigó severamente a los habitantes de Tesalónica, que,
amotinados, habían asesinado al representante imperial y derribado las estatuas
del emperador. La justicia imperial fue sangrienta y excesiva. Unos 7.000
hombres fueron pasadas a cuchillo.
El santo obispo de Milán, Ambrosio, escribió una enérgica carta afeándole
su conducta e invitándole a la penitencia.
Cuando el emperador quiso asistir a los cultos en la catedral, el santo
obispo le cerró el paso, pues no era digno de entrar en la casa de Dios con las
manos manchadas de sangre.
El emperador recibió con humildad la reprensión y aceptó la penitencia
pública que le impuso el obispo. La cumplió con fidelidad y fue admitido a la
oración común de los fieles después de 8 meses.
Admirable ejemplo de la energía del santo pastor y de la humildad de un
gobernante que ha pecado.
La muerte de Teodosio fue ejemplar y muy sentida por todos. San
Ambrosio pronunció la oración fúnebre e hizo el mejor elogio de este hombre
grande bajo todos los conceptos.
Cristiano profundo, gobernante de visión clara, soldado valiente, elevó el
Imperio a la cumbre de su grandeza.
Sus contemporáneos le llamaron el grande, y la historia en esto está de
acuerdo77

I. XIII. Los Santos Padres
Los santos padres y grandes doctores de la Santa Iglesia Católica son los
campeones de la fe. Desarrollan la teología católica y nos consignan por escrito
las primitivas tradiciones. Son varones eminentes en doctrina y santidad. Ellos
vivieron los primeros siglos de la Santa Iglesia Católica.
San Atanásio (296-373): nació en Alejandría en 296. Se educó en la
escuela catequística y vivió con los monjes del desierto.
Cuando surgió la herejía de Arrio era diácono de la Iglesia de Alejandría y
acompañó a su obispo al Concilio de Nicea, y allí fue, a pesar de su juventud, el
develador incansable del error. Dotado de profundos conocimientos teológicos,
de fe inconmovible, invencible firmeza, rebatió con rigurosa lógica uno a uno
todos los alegatos del heresiarca.
Elevado a la silla patriarcal de Alejandría en el año 328, continuó allí la
dura batalla contra la herejía.
Sufrió constantes persecuciones y malos tratos de parte de los herejes que
varias veces lo buscaron para darle muerte; fue vilmente calumniado; desterrado
76

. Cf. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. Tomo IV. Ed.WM. Jackson. Inc. Nueva York, Estados
Unidos. 1928-1944. Págs. 997–998
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53

5 veces. Pero de todo libró Dios Nuestro Señor a su siervo, llamado ya en su
tiempo: columna de la fe y padre de la ortodoxia.
Murió tranquilo y en paz en su sede, en el año 373.
San Basílio el Grande (320-379): era gran amigo de San Gregório
Nacianceno y estudió con él en Atenas, fue monje y para los monjes escribió dos
reglas en vigor todavía en Oriente, fue obispo de Cesarea, en Capadocia. De
grandes conocimientos y de gran elocuencia, luchó siempre contra los arrianos.
Sus principales obras son: “Tratados Ascéticos” y un comentario al primer
capitulo del Génesis, que titula “Hexamerón”.
San Gregório Niceno: hermano de San Basilio, monje como él y obispo
de Niza. Fue gran teólogo del Concilio de Constantinopla. Ocupa la primera fila
entre los oradores cristianos por la pureza, claridad y forma elegante de su estilo.
Murió en el año 396.
San Gregório Nacianceno (328-389): llamado el teólogo. Fue quizá el
mejor orador de su tiempo. Estudió en Cesarea, Alejandría y Atenas. Pero la
verdadera ciencia, la de Dios, la recibió de su santa madre, Nonna.
En el año 372 fue consagrado obispo contra su voluntad, renunció y se
retiró al desierto, donde vivió intensamente la vida ascética de los monjes.
En el 379 aceptó ocupar la sede de Constantinopla a ruego de los fieles y
del emperador Teodosio. Puestos en orden los asuntos de aquella Iglesia, se
retiró de nuevo a la soledad, viviendo allí hasta su muerte.
Sus homilías son muy valiosas por la profundidad y solidez del
pensamiento. Escribió en prosa y en verso.
San Juan Crisóstomo (347-407): es el más célebre de los padres griegos.
Nació en Antioquía. Después de brillantes estudios y de dejar la abogacía, se
retiró al desierto, allí se dedicó durante cuatro años a la mortificación, a la vida
ascética y a la meditación de las sagradas escrituras.
Es el príncipe de la oratoria sagrada. Sus homilías son un modelo acabado
de elegancia y perfección. Trató toda clase de asuntos religiosos, sobresaliendo
en sus comentarios de la sagrada escritura.
San Hilario de Poitiers (303-377): se le conoce con el nombre de
Atanásio de Occidente.
Fue el más valiente adversario del arrianismo en Occidente, por lo que
tuvo que sufrir grandes penalidades y frecuentes destierros.
Su obra principal es el “Tratado sobre la Santísima Trinidad”, en doce
tomos.
San Ambrosio (340-397): nació en Tréveris. Era hijo del prefecto de las
Galias. Fue gobernador de la Liguria.
Mandado por el emperador a Milán para apaciguar los ánimos de los fieles
que no acertaban a elegir obispo, le despidió con estas palabras: “vete y obra
como obispo y como juez”.
Con celo admirable y constante firmeza promovió la piedad de su grey,
luchó con denuedo contra los arrianos; impidió el restablecimiento de la idolatría
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en el senado romano. Tiene en su haber San Ambrosio la conversión y bautismo
de San Agustín, el mayor de los padres y doctores de la Santa Iglesia Católica.
Compuso muchos de los himnos que hoy canta la Santa Iglesia Católica en
su liturgia, aparte de otras obras muy valiosas. Entre sus himnos se destaca el Te
Deum, que fue cantado por primera vez en el bautismo de San Agustín.
San Jerónimo (331-420): es el más erudito de los padres de la Santa
Iglesia Católica. Nació en Dalmacia. Hizo sus estudios en Roma y viajó luego
por las Galias y el Oriente, donde trató a los doctores más sabios entre los
hebreos. Vivió como solitario en el desierto. Luego fue secretario del Papa San
Dámaso, quien le encargó la revisión latina de la sangrada escritura. Lo hizo con
gran acierto. La llamada vulgata, usada oficialmente en la Santa Iglesia Católica
desde el Concilio de Trento (1545).
Tradujo del hebreo al latín el antiguo testamento y del griego al latín el
nuevo testamento. Escribió mucho y con gran acierto. Es tenido, como el padre y
doctor de los estudios bíblicos.
San Agustín (354-430): nació en Tagaste (Numidia). Su padre, Patricio,
era pagano; su madre Mónica, era cristiana y mujer de admirables cualidades,
modelo siempre de esposa y madre.
De inteligencia precoz y genio ardiente, estudió las primeras letras en su
ciudad natal, luego paso a la escuela de Madaura y, cuando allí nada tuvo que
aprender a pesar de sus pocos años, fue enviado a Cartago.
Cartago no era la ciudad adecuada para un joven de ardientes pasiones. La
vida disoluta de Cartago lo absorbió, pero no más que a otros jóvenes de su edad
y condición. En el 374, ya maestro de retórica, se unió a la secta de los
maniqueos. Agustín buscaba la verdad, siempre la verdad, y donde quiera que le
ofrecían la verdad, allí se iba. Pero no la encontró, y llegó a creer que la verdad
era una ilusión para el hombre.
Huyendo de sí mismo y de los
malos estudiantes de Cartago, y buscando
siempre la verdad, pasó a Roma.
Más tarde enseñó en Milán, donde
Dios lo esperaba. Hasta allí lo siguió su
madre, Santa Mónica, que no quería
abandonar a Agustín, pues conocía muy
bien su carácter fogoso y el ardor de sus
pasiones.
En Milán oyó hablar de la vida
austera y penitente de los anacoretas del
desierto, y volviéndose a su amigo Alipio,
le dijo: “se alzan los indoctos y arrebatan
el cielo y nosotros, ¿qué hacemos? Con
toda nuestra ciencia sólo podemos
arrastrarnos por la tierra, hundidos en el
vicio”.
La sabiduría de San Ambrosio unida
a las lágrimas y a las oraciones de Santa
Mónica ganaron a Agustín para (continúa)
San Agustín
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Es ésta la época de los grandes concilios, y de los pequeños también, pues
fueron muy numerosos.
Los concilios son reuniones de obispos y de sacerdotes. A ellos asisten los
delegados del Papa, y él es quien nombra el presidente.
En ellos se estudia ampliamente la doctrina de la Santa Iglesia Católica,
contenida en la sagrada escritura y en la tradición.
Las herejías son novedades que no se contienen ni en la una ni en la otra.
Por eso la Santa Iglesia Católica las condena, los concilios sirven siempre para
un mayor trato entre sí de los obispos de las distintas diócesis. La intervención
que en ellos tiene el Papa hace que San Pedro este presente en todas partes.
La palabra del Papa es decisiva y recibida siempre con respeto y
veneración.
Los primeros cuatro concilios fueron: el de Nicea (325), que condenó a
Arrio.
El de Constantinopla (381), que condenó la doctrina de Macedonio.
El de Efeso (431), que condenó a Nestorio y proclamó la maternidad
divina de la Santísima Virgen María.
El de Calcedonia (451), que condenó a Eutiques y su falsa doctrina78

I. XIV. La conversión de los pueblos bárbaros
A todos aquellos
pueblos extranjeros que
no hablaban su lengua
ni tenían su civilización
los romanos llamaban
bárbaros.
En el siglo IV
llegaron al río Danubio,
frontera oriental del
imperio, eran diversos
pueblos y razas, pero
muy pronto fueron
Las invasiones. Los pueblos bárbaros cayeron sobre el
empujados por otras
imperio, llenándolo todo de ruinas
razas y pueblos. Todos
ellos fueron asentándose
a lo largo de las fronteras entre el Asia y los bosques de Germania.
Al mismo tiempo, otras razas salieron del nordeste de Europa y ocuparon
la frontera norte a lo largo del río Rin. Su inquietud guerrera y la necesidad de
vivir los empujaba hacia el Oriente e irrumpieron en el imperio por todas partes;
eran hordas salvajes que peleaban con un feroz desprecio de la vida. Las legiones
romanas, asombro en días lejanos por su valor, no fueron capaces de contener
tanto empuje de unos pueblos que querían invadir. El imperio de Occidente
desapareció.
Los pueblos bárbaros pertenecían a tres grandes grupos raziales:
78
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Los germanos: eran oriundos del Norte y habían salido de los grandes
bosques de Germania. Comprenden los francos, anglosajones, godos, visigodos,
ostrogodos, borgoñones, suevos y vándalos.
Es el grupo más interesante, ya que dieron origen a las nuevas naciones
salidas de los despojos del imperio. Eran de costumbres sencillas y fueron
asequibles a la enseñanza religiosa.
Los tártaros: representados por los feroces hunos, y luego por los majares
o húngaros.
Los eslavos: que venían de la otra parte del río Volga. Son los pueblos de
la Europa oriental: polacos, servios, rusos, etc.
Durante los cuatro primeros siglos del imperio en la era cristiana la
invasión fue pacífica. Los pueblos del Norte pasaron las fronteras buscando
tierras de cultivo. En un principio fueron combatidos por los romanos, pero,
cansados al fin de tanta lucha, los dejaron en paz y hasta los tomaron a sueldo.
A principios del siglo V las cosas cambiaron. La invasión se hizo gigante,
violenta, incontenible. Como un inmenso alud cayeron sobre las Galias,
dejándolo todo sembrado de ruinas y cadáveres. El ataque fue formidable; las
fronteras quedaron borradas; el incendio, la devastación, el llanto y la muerte
cubrieron el imperio.
Los vándalos, primero sin romper la marcha, atravesaron galopando las
Galias hasta llegar al sur de España, dejando a su paso la huella feroz de su
guerrear.
Más tarde, empujados por los visigodos, pasaban al África, sembrando
todo de ruinas, y de allí a Roma, a la que saquearon sin piedad. La ciudad pudo
salvarse de tanta ruina sólo por la feliz intervención del pontífice San León
Magno.
Alarico, al frente de sus fieros visigodos, invadió el norte de Italia.
Su sucesor Ataulfo, retrocedió penetrando en España, allí fundó el reino
visigodo, que duro casi tres siglos.
Pero Alarico, antes de pasar los visigodos a España, sitió por tres veces
Roma, apoderándose de ella tras feroz asalto. La entregó al furor de sus
soldados; fue incendiada y muchos de sus habitantes pasados a cuchillo o
llevados prisioneros (410). Respetó, sin embargo, las basílicas de los santos
apóstoles por consideración al Papa San Inocencio I.
Otro jefe bárbaro, el más bárbaro de todos: el feroz Atila, el azote de Dios,
como se llamaba así mismo, asoló, al frente de los hunos, la Germania y la
Bélgica. Pero fue vencido en los campos cataláunicos, en la batalla más
sangrienta de aquellos siglos, en el año 451. Se volvió rápidamente a Italia y
llegó a Roma, pero el pontífice San León I salvó la ciudad. Cuenta la tradición
que al llegar Atila a Roma, vio al Papa rodeado de una legión de ángeles
dispuestos a enfrentarlo. Al frente de sus tropas, se retiró a los bosques de
Polonia, sin que los feroces hunos volvieran a aparecer en la historia.
No sólo en Roma, si no en muchas otras ciudades, fueron también los
obispos los que detuvieron a los bárbaros, librándolas de ese modo del saqueo y
de la destrucción. Esto hizo que los obispos fueran admirados con respeto por los
invasores; lo que ayudó grandemente a su conversión.
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En las Galias se establecieron los francos y los borgoñones; y en Italia los
longobardos y los ostrogodos; en Inglaterra los anglosajones; y en Germania los
alamanes y otras tribus de menor cuantía.
Los francos son los
primeros en abrazar la fe. Eran
paganos, su rey Clodoveo se
casó con una princesa cristiana,
Santa Clotilde, hija de un
mártir, que con su oración y
virtudes suavizó las costumbres
del rey franco y alcanzó su
conversión. Fue así: reñían dura
batalla los francos y los
alamanes; los francos iban
cediendo, cuando Clodoveo, su
rey, acordándose de las palabras
de Clotilde, oró a Dios así:
“Jesucristo. Clotilde dice que
eres Dios; yo te invoco. Dame
la victoria y creeré en ti”.
El Señor Jesús le dio la
victoria y Clodoveo cumplió su
palabra. En la navidad del año
496, después de haber sido
diligentemente preparado en las
verdades de la fe, recibió las
aguas bautismales. Con él
fueron bautizados tres mil de
sus guerreros.
San Remigio debió intuir
al derramar el agua bautismal
Bautismo de Clodoveo por San Remigio, obispo
sobre la cabeza del rey y sus
de Reims, en la fiesta de la natividad de Nuestro
guerreros, lo que significaba
Señor Jesucristo, del año 496
para la Santa Iglesia Católica la
entrada de los francos en el número de sus hijos, cuando le dijo: “orgulloso
Sicambro inclina humildemente la cabeza, adora lo que haz quemado y quema lo
que haz adorado”. Era el primer reino cristiano de la nueva Europa, y Clodoveo
se consideró obligado a ser el defensor de la fe. La defendió contra los bárbaros
arrianos y la propagó entre los gentiles de la Germania.
Cierto que de Clodoveo no desapareció del todo el viejo bárbaro; porque
suavizar las costumbres sería cosa de largos años, quizás de siglos; pero los
beneficios para la cristiandad fueron incalculables.
En el año 414, entraba en España Ataulfo al frente de los ejércitos
visigodos. Otros pueblos bárbaros: vándalos, suevos y alanos, le habían
precedido; pero en los sucesivos reinados, los visigodos fueron haciéndose
dueños de toda la península.
Los visigodos eran arrianos, y Leovigildo su rey, hizo decapitar al príncipe
San Hermenegildo que gobernaba en Andalucia, por negarse a abrazar el
arrianismo.
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Recaredo, sucesor de Leovigildo, heredó el trono, uno de sus primeros
actos fue renunciar al error para abrazar la fe. Fue bautizado por su tío San
Leandro, Arzobispo de Sevilla, en el año 589.
Los celtas, habitantes de Hibernia, hoy Irlanda, fueron evangelizados por
San Patricio en el siglo V.
San Columbano evangelizó a Escocia.
La Bretaña, dominada por los anglosajones, fue evangelizada por San
Agustín y otros cuarenta monjes, enviados allá por el Papa San Gregorio Magno.
Ayudándolos grandemente la reina Berta que era católica.
Los alemanes fueron evangelizados por los monjes irlandeses. Su gran
apóstol es San Bonifacio, más tarde por San Columbano, monje escocés, quien
avanzó hasta el interior de Alemania y fundó novedosos monasterios, de los
cuales salieron apóstoles para otros pueblos.
Los pueblos escandinavos tienen por apóstol a San Ascario. Su
evangelización fue lenta y difícil, y hasta el siglo XII no abrazaron
definitivamente la fe.
Los eslavos, en sus diversas ramas fueron entrando en la Santa Iglesia
Católica entre los siglos VIII y X. Su conversión es obra de los monjes alemanes.
Los
húngaros
deben la fe a su rey
San
Esteban,
que
mereció del Papa tener
el título de rey
apostólico para él y sus
sucesores.
Rusia abrazó por
primera vez la fe
merced a los esfuerzos
de la princesa Santa
Olga y de su nieto
Vladimiro. Dependió
de Constantinopla y
fue arrastrada al cisma
La conversión de Recaredo
griego.
También el Oriente tuvo sus bárbaros: los islamistas, que llevados de su
fanatismo religioso y de su afán de conquista, se adueñaron de medio mundo
conocido. Gran parte de Asia, todo el norte de África, España, muchas islas del
Mediterráneo y algo del sur de Francia cayeron en su poder y la fe desapareció.
Más tarde, en el siglo XV, se hicieron dueños de todo el imperio griego y
penetraron hasta el corazón de Europa. Fue en aquellos siglos el peligro máximo
para la cristiandad.
A partir del año 680 empezó la gran invasión islamista, sus ejércitos
conquistaron el norte de África, acabando con la monarquía visigoda en la
batalla de Gaudalete (711), y apoderándose de la península ibérica lograron
penetrar en las Galias; pero fueron vencidos por Carlos Martel en la batalla de
Poitiers, salvando a sí a Europa del dominio sarraceno o islamista.
En menos de 50 años estos pueblos se habían hecho dueños de un imperio
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I. XV. Constitución de la Santa Iglesia Católica
Ya desde un principio la Santa Iglesia Católica fue una verdadera sociedad
jerárquica y no una masa informe de fieles.
La distinción de clérigos y laicos existió de hecho desde los primeros
tiempos y se miraba como una obra de su divino fundador.
San Pablo hablaba de los presbíteros y obispos, puestos por el Espíritu
Santo para gobernar la Santa Iglesia de Dios79. Los Hechos de los Apóstoles
mencionan frecuentemente a los presbíteros. Y es San Pedro el que propone la
elección de los primeros diáconos.
San Clemente romano enseña que los apóstoles pusieron sobre los fieles
obispos y diáconos, según la ordenación de Dios.
Los grados eran varios: obispos, presbíteros, diáconos.
El Papa: es el obispo de Roma, es quien convoca los concilios, los preside,
y aprueba las decisiones en ellos tomadas. Es el vicario de Cristo y el sucesor de
San Pedro.
El obispo: gobierna la Santa Iglesia de Dios. Cada ciudad con su territorio
era una diócesis; y era necesario que la gobernara el obispo. Posee la plenitud del
sacerdocio, por lo tanto administra todos los sacramentos.
Los párrocos: en los primitivos tiempos el obispo regía y gobernaba la
iglesia de la ciudad, era su sede. Pero al aumentar el número de los cristianos
hubo necesidad de levantar más iglesias; eran regidas por los presbíteros. Aún en
estas iglesias, lo mismo que en las de los campos, las funciones principales eran
ejercidas por el obispo. Pero como las dificultades eran grandes se les dieron
mayores atribuciones a los presbíteros y quedaron así constituidas las parroquias.
Los sacerdotes que las regían se llamaban curas. Administran los sacramentos
del bautismo, de la comunión, de la penitencia, de la extremaunción y del
matrimonio.
Muy pronto las necesidades de la Santa Iglesia Católica exigieron nuevos
ministros. Al diácono se le asignó un subdiácono; otros fueron encargados de la
lectura de la sagrada escritura, de las ceremonias accesorias de los sacramentos,
del cuidado de los vasos sagrados, etc. Así nacieron las ordenes menores.
El celibato fue desde los primeros días el ideal de la Santa Iglesia Católica
para los clérigos. Es cierto que fueron consagrados obispos y sacerdotes que
habían contraído matrimonio. La escasez de personal idóneo imponía esa medida
pero se les exigía siempre separación absoluta a los esposos, de común acuerdo,
y promesa formal de guardar castidad. Sólo así eran admitidos al sacerdocio.
Cuando el número de fieles creció y la Santa Iglesia Católica tuvo de
donde escoger, prescindió totalmente de los casados.
En el Concilio de Elvira (306) se impuso el celibato como obligatorio a
todos los clérigos
El clero: la formación del clero se efectuaba en las escuelas cristianas y al
lado del obispo. Pero San Agustín organizó una especie de seminario, que fue
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muy pronto imitado por los demás obispos. El mismo San Agustín introdujo la
costumbre de que vivieran en comunidad.
En un principio el pueblo y el clero elegían al propio obispo; pero pronto
esta costumbre fue reservada al clero. Desde el año 372 el derecho es exclusivo
de los obispos de la provincia. (En la actualidad, los obispos son nombrados de
manera directa por el Papa).
La vida monástica: desde los primeros tiempos hubieron cristianos
deseosos de una mayor perfección, que trataron de poner en práctica los consejos
evangélicos. Vivían en sus casas practicando la continencia y la pobreza
voluntarias, dedicados a la oración y a la penitencia mediante grandes
mortificaciones: son los ascetas
Durante la persecución de los emperadores romanos muchos cristianos
habitaron en los desiertos, unos por miedo de la persecución y otros por un deseo
sincero de mayor soledad y penitencia. En un principio vivían solitarios, y se les
llamó –anacoretas o ermitaños–. Pero la necesidad de un guía espiritual y la fama
de santidad de que algunos gozaron fue la causa de que se formaran los
cenobios: comunidades, a veces muy numerosas, bajo la dirección de un superior
o maestro experimentado.
Hubo comunidades que llegaron a contar hasta unos cinco mil monjes. Su
vida estaba totalmente dedicada a la oración, a la lectura, a la meditación, al
estudio de las sagrada escritura, a la penitencia y a los trabajos manuales.
Mortificaban su cuerpo con asperezas y ayunos, dominando así sus
concupiscencias y pasiones. Rara vez salían a las ciudades, si la necesidad o la
caridad no los llevaban; su influencia en la vida cristiana es manifiesta. Por una
parte, su constante oración, su ejemplo y los relatos, muchas veces fantaseados,
que el mundo conocía, causaban la admiración de las gentes. Algunos de ellos
fueron magníficos defensores de la fe contra los herejes. Dentro de ellos pasaron
algunos años todos los grandes doctores y santos.
En Oriente alcanzó gran desarrollo la vida solitaria y cenobítica. Los
desiertos de Egipto, de Arabia, de Palestina y de Asia vieron multiplicarse la
penitencia, la oración y la santidad. En Occidente fue introducida por San
Atanásio durante su segundo destierro. De Italia pasó a las Galias y a España,
luego al África por obra de San Agustín, que había admirado grandemente este
género de vida en Roma y Milán80.
San Benito: es el padre de los monjes de Occidente. Nació en Nursia en el
año 480. Era de la noble familia de los anicios. Se educó en Roma. La
inmoralidad que reinaba en Roma le causó gran decisión y se retiró a la soledad
del Subiaco. Allí vivió en una cueva, bajo la dirección de un ermitaño
experimentado, dedicado a la oración, a la penitencia y al estudio de la doctrina.
La vida fue dura para él y las tentaciones muchas. Los recuerdos de la
juventud romana atormentaban su imaginación; pero su penitencia austerísima le
hizo triunfar. Tres años duró la lucha, de la que salió victorioso, y en adelante no
volvió a sentir más la tentación.
La fama de su santa vida se extendió muy pronto e hizo que se le juntaran
algunos discípulos, siendo nombrado abad de un monasterio vecino. (Continúa)
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61

La orden creció rápidamente y Francia, Alemania e Inglaterra vieron a los
monjes blancos del Cister cantar las divinas alabanzas en medio de las faenas del
campo.
Su vida de oración y trabajo estaba adornada de sencillez, pobreza y
humildad en todo, hasta en el ornato del templo. Allí, como en la Cartuja,
ocultaban su vida los nobles caballeros cruzados, renunciando a todo por el
servicio de Dios.
San Francisco de Asís: (1182 a 1226) nació en Asís. Era hijo de un rico
comerciante. Fue joven alegre y divertido. De espíritu soñador, amaba la poesía,
los trovadores y la aventura de los caballeros. Era en extremo compasivo con los
pobres.
La enfermedad le postró y por ella encontró a Dios. Restablecido, lo
abandonó todo y vivió la más estricta pobreza evangélica.
Disgustado su padre por el género de vida que llevaba, le desheredó. San
Francisco hizo renuncia de todo, y en adelante podría decir con verdad: “Padre
nuestro, que estás en los cielos”.
Pronto lo siguieron algunos compañeros y escribió una regla para ellos;
fue aprobada por el Papa Inocencio III; así nació la orden de frailes menores o
franciscanos, que fue aprobada por el Papa Honorio III. (Continúa)

San Francisco de Asís
“Pues esto me viene de los ojos
del Altísimo Dios que en todas
partes contemplan a buenos y
malos; porque aquellos ojos
santísimos no han visto entre
pecadores ninguno más vil, ni
más inútil, ni mayor pecador
que yo; no habiendo encontrado
sobre la tierra criatura más vil
para la obra maravillosa que se
propone hacer, me escogió a mí
para confundir la nobleza y la
grandeza y la belleza y la
fortaleza y la sabiduría del
mundo, a fin de que se conozca
que toda virtud y todo bien,
procede de Él, y no de la
criatura, y ninguno pueda
gloriarse en su presencia, sino
que quien se gloría, se gloríe en
el Señor, al cual se da toda la
honra y la gloria por siempre”82
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indefensos. En España era precisa una fuerza fronteriza que impidieran las
incursiones islamistas en tiempo de paz.
Los caballeros de las Ordenes Militares eran mitad monjes, mitad
soldados. Sobre la armadura del guerrero vestían el sayal del penitente, y cuando
no empuñaban la espada, sus manos se levantaban al cielo para adorar o
cuidaban con cristiana caridad del enfermo, del herido, del menesteroso. A los
votos monásticos unían el de defender la Fe y cuidar de los enfermos

I. XVI. El Papa, rey temporal
Constantino trasladó la corte imperial a Constantinopla; Roma quedaba un
tanto abandonada y siempre lejos del emperador. Las gentes se acostumbraron a
mirar al Papa como a su jefe y señor natural. Costumbre que se acentuó más
todavía cuando Italia fue ocupada por los bárbaros y los emperadores griegos
sólo se interesaban en la discusión de los dogmas y en dar decretos religiosos.
Por otra parte, desde que Constantino dio la paz a la Santa Iglesia Católica
y le concedió el derecho de poseer bienes, muchos fieles donaban sus posesiones
a la Iglesia romana. De este modo había llegado a adquirir extensos territorios,
cuyos frutos se empleaban en beneficio de los pobres y menesterosos: asilos,
hospitales, iglesias, monasterios, etc. Todo ello constituía el patrimonio de San
Pedro.
Los lombardos, que dominaban al norte de Italia, con Pavía por capital,
eran ambiciosos. Deseaban extender sus dominios a toda Italia y formar un gran
reino.
Por otra parte, las controversias religiosas de Oriente habían distanciado
cada vez más a los romanos del emperador, que vieron en el Papa, salvador por
dos veces de la ciudad ante el furor de los bárbaros, su único apoyo y protección.
Así las cosas, Astolfo, rey de los lombardos, invade en el año 752 los
dominios del emperador en Italia. Se apodera del exarcado de Ravena y quiere
conquistar la ciudad de Roma. El Papa Esteban II pide ayuda al emperador, que
no acude. Entonces se dirige a Pipino el breve, rey de los francos, que con un
poderoso ejército acude presuroso en auxilio del Papa. Vence a los lombardos y
les obliga a restituir todo lo conquistado. El rey franco hace donación de todo
ello a la Santa Sede y manda depositar las llaves de las distintas ciudades
conquistadas sobre el sepulcro de San Pedro.
El Papa otorgó a Pipino y a sus sucesores el título de patricio romano. Así
nació oficialmente el estado pontificio. El Papa era también rey temporal.
Pero la donación no agradó a los emperadores, que reclamaron como
suyos tales territorios. El rey franco les contestó que “él no había luchado por los
griegos, sino por San Pedro y por la remisión de sus pecados”.
Tampoco los lombardos quedaron muy conformes. Su rey, Desidério,
atacó los dominios del Papa. Adriano I pidió auxilio a los francos. Carlomagno,
que había sucedido a su padre, acudió al punto al frente de sus tropas, derrotando
al lombardo y destronándolo, confirmó la donación de Pipino y la amplió.
Desde este momento, los dominios del pontífice sufrirían las vicisitudes
del papado. El Papa intervendrá en los asuntos políticos de Europa; aliará sus
tropas con las de los otros reyes y, vencedor o vencido, gozará del triunfo o
soportará la humillación de la derrota. Siempre débil militarmente, habrá de
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buscar la protección de otros no exentos de ambiciones, sentirá la influencia del
feudalismo, la dominación de la corte alemana, la hostilidad de la nobleza
italiana; y la elección del Papa será muchas veces motivo de sangrientas luchas
partidistas. De tal estado de cosas nacerá el destierro de Aviñón y el cisma de
Occidente. En el siglo XIX, la casa de Saboya efectuará la unidad italiana y
Roma será la capital del nuevo reino.
Medio siglo más tarde, el romano pontífice volverá a ser rey independiente
y soberano del estado más diminuto de la tierra: la Ciudad del Estado Vaticano,
en el corazón mismo de Roma

I. XVII. El sacro imperio romano germánico: la Cristiandad

Imperio de Carlomango.
771-814

Carlomagno, rey de los francos, es la figura prócer de estos tiempos. Es el
fundador del sacro imperio y de la cristiandad, y el monarca mayor de la Edad
Media. Reinó cuarenta y seis años (768-814) y unió bajo su cetro gran parte de lo
que había sido el imperio romano de Occidente en Europa, con lo que se acreditó
como guerrero valiente. Dominó a los lombardos e hizo varias expediciones
contra los sajones para proteger la evangelización. Siempre salió vencedor.
A finales del verano del año 800 se presentó en Roma, llamado por el Papa
León III, que había sido insultado y vejado por sus enemigos. Carlomagno
haciendo uso de su título de patricio romano, castigó a los rebeldes.
Algún tiempo después, en la navidad del año 800, en presencia de todo el
clero y pueblo romano, el Papa le ciñó la corona imperial. Así nació el sacro
imperio romano germanico. Carlomagno era el jefe civil de la cristiandad y el
Papa lo era en lo religioso. La corona imperial le imponía el deber, de proteger a
todos los príncipes cristianos, y su título de patricio de Roma le daba derecho de
confirmar al Papa recién elegido. Pero el Papa debía consagrar y coronar al
emperador, y no se consideraba legítimo su título si el pontífice no lo había
consagrado.
Carlomagno no fue sólo príncipe cristiano. Es, sobre todo, legislador. Son
célebres sus “Capitulares”, obra genial y maestra de legislación, que llenaron de
espíritu cristiano las antiguas leyes de los francos. Sus leyes han sido alabadas y
ensalzadas hasta en los tiempos modernos por hombres sin religión.
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Carlomagno comprendió que de poco servía una buena legislación si no se
educaba al pueblo. Llamó de todas partes maestros eminentes en letras y
ciencias, y llenó su vasto imperio de escuelas. Fundó la escuela palatina, que
sería más tarde la base de las universidades, y obligó a los capítulos catedrales y
a las abadías a que hicieran lo mismo. Y por otra capitular de Teodulfo, obispo
de Orleáns y sabio como ninguno, mandó a todos los sacerdotes que abrieran
escuelas gratuitas en las aldeas.
Tal es la obra de Carlomagno, guerrero, legislador, educador y príncipe
cristiano. Casi no se comprende cómo en aquellos siglos oscuros, un hombre
pudo realizar tanto y con una visión tan clara de las cosas, se entiende que ha
sido guiado solamente por la gracia de Dios.
Y todo lo hizo con la idea de afianzar y extender el reinado de Nuestro
Señor Jesucristo en la tierra

I. XVIII. La Santa Iglesia Católica y el feudalismo
Muy poco duró
el gran imperio de
Carlomagno. A su
muerte, lo dividió
entre sus hijos, y
cuando aún no habían
transcurrido
treinta
años se subdividió
varias veces.
Nuevos pueblos
bárbaros se lanzaron
contra el gran imperio
carolingio.
Germania fue
atacada por los checos
y los húngaros; los
islamistas devastaron Mapa para la historia eclesiástica del occidente de Europa.
Siglos V al XII
todas las costas del
Mediterráneo, y las costas del Atlántico sufren las incursiones de los piratas
normandos, que con sus naves veloces se adentraban en los ríos y saqueaban las
poblaciones, incendiaban las iglesias y monasterios, mataban a los sacerdotes y
monjes, para volver a sus tierras del Norte cargados de botín.
Los reyes eran impotentes para defender a sus súbditos. Ante tal situación,
los pequeños propietarios, los campesinos, se agrupaban en torno a un señor más
poderoso, y mediante ciertas condiciones, obtenían su protección.
Por otra parte, los señores eran todos grandes terratenientes; pero ni ellos
ni sus siervos eran capaces de cultivar tanta tierra. Otorgaban algunas en
usufructo, obligándose el usufructuario con juramento a guardar fidelidad de
vasallo al señor, prestarle el servicio militar, etc.
Esto da origen a una nueva organización civil: el feudalismo. La tierra,
feudo, era trabajada por el feudatario y el dueño era el señor feudal. Los pobres,
los que nada tenían, se pusieron al amparo de la Santa Iglesia Católica, que nada
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les iba a exigir. Algunos obispos, no obstante, fueron grandes señores feudales, y
esto trajo graves inconvenientes a la Santa Iglesia Católica 83

I. XIX. Las cruzadas

Mapa para el estudio de las cruzadas

Vamos a asistir a la empresa más gloriosa emprendida por los pueblos
cristianos bajo la orientación del Papa: las cruzadas.
Son las guerras de religión, la guerra santa de la cristiandad, que quiere
liberar los santos lugares. Les dolía en su propia carne que aquellos lugares
donde Cristo vivió y murió para redimir al mundo estuvieran bajo el poder de los
islamistas.
Desde los primeros tiempos,
los fieles habían visitado la Tierra
Santa en piadoso peregrinar. Pero
cuando los islamistas se adueñan de
Palestina en el año 640 y las
peregrinaciones aumentan en los
primeros siglos de la Edad Media,
los califas ven en ello un negocio y
así cobran fuertes impuestos. Pero no
molestaron a los cristianos.
Pasaron cuatro siglos y la
cristiandad fue un hecho: la fe de los
pueblos
los
impulsaba
hacia
Palestina; querían la tierra de Cristo
para los cristianos.
Cuando los islamistas se
apoderaron de todo el Oriente, los
Mapa de las conquistas de la primera
cruzada
cristianos se vieron amenazados y
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perseguidos, los peregrinos eran frecuentemente maltratados y despojados por
los beduinos del desierto. En toda Europa se prendió la llama del entusiasmo, y
la ilusión de los pueblos fue la guerra santa contra el islamismo.
Tres eran sus fines: la reconquista de la Tierra Santa; la defensa del
Occidente, amenazado
por los islamistas, cada
día más envalentonados;
y la unión de la Iglesia
griega y latina.
Sus móviles eran:
la fe de los pueblos; el
espíritu caballeresco de
la época, que soñaba
grandes empresas; y el
comercio con el Oriente,
que había sido cortado
por los islamistas; amén
Los ejércitos cristianos conquistan la ciudad santa
de otros muchos 84

I. XX. La santa inquisición
Las herejías fueron un grave peligro para la Santa Iglesia Católica y el
estado, y ambos se unieron para reprimirlas.
Particularmente peligrosos fueron los albigenses, que sabían ocultarse muy
bien. Para descubrirlos se nombraron comisiones que inquirían, y se llamó
inquisición. Era un tribunal mixto. Se buscaba a las personas sospechosas de
herejía; a quienes se sintieran culpables a denunciarse a sí mismos dentro de un
plazo fijado obtenían el perdón de la pena. Se les condenaba a prisión perpetua o
a la pena de muerte, que solía ser la hoguera, a quienes se obstinaban en su error.
Dictada la sentencia se hacía cargo de ellos la justicia civil y les aplicaba
la pena. Ordinariamente la justicia se prestaba de buen grado a cumplir su
misión, ya que los bienes del ajusticiado pasaban a su poder.
Estos procesos adolecían de graves defectos: se mantenía en secreto la
información, con lo que acusador y acusado no se careaban; no se les concedía
abogado defensor, ni nadie se hubiera prestado a ello.
Otro defecto no menos grave era la tortura a que eran sometidos los
acusados para que confesaran.
Nuestras ideas de hoy condenan aquel modo de proceder; pero no
podemos juzgar aquellos tiempos a través de nuestras costumbres y
legislaciones. No olvidemos que en aquella época la herejía pertinaz era tenida
por delito contra el estado (como hoy lo es el terrorismo).
No son más suaves, ni más humanos los métodos comunistas en los países
que han logrado dominar. Ahí están los casos de Rusia (1917), Méjico (1928),
España (1936), Hungría (1956), Cuba (1959), etc.
El Papa nombraba un inquisidor general en cada reino. Lo era
generalmente el superior provincial de los dominicos. El inquisidor general
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escogía a sus colaboradores. Frecuentemente fueron hombres enérgicos y
excesivamente severos.
Es uno de los temas favoritos de los escritores del otro bando. Contra ella,
la crítica ha sido cruelmente despiadada y violenta. No olvidemos que el tema
forma parte de la leyenda negra.
La inquisición española dependió de los reyes y no del Papa. Tenía más de
justicia civil que de tribunal eclesiástico. Como tal fue eficaz en la represión de
la herejía y evitó en España las guerras de religión que tantos ríos de sangre
costaron a Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra por la reforma protestante.
Tuvo sus defectos, pero ni tantos, ni tan graves como sus enemigos
pretenden; y fue infinitamente más benigna que los tribunales protestantes de
aquella época. Así lo asegura la historia.
Los estudios realizados por Schäfer en los archivos de Valladolid,
Barcelona y Valencia, que no fueron destruidos por Juan Antonio Llorente, dan
un promedio infinitamente inferior al que éste le asigna. No llegan a una décima
parte. A pesar de todo, muchos sectarios le dan crédito. Con lo que demuestran
que no obran de buena fe85

I. XXI. Las ciencias y las artes en la Edad Media
En el siglo XII se inicia un período de gran esplendor para la ciencia
eclesiástica, y el siglo XIII será de pleno apogeo.
El despertar de la vida intelectual y científica crea las universidades, y en
ellas se formaron diversas escuelas que casi siempre son tenazmente defendidas
por alguna orden religiosa.
Las universidades: durante algunos siglos la enseñanza fue obra exclusiva
de la Santa Iglesia Católica. Los únicos centros de estudio eran las escuelas
episcopales y las monásticas.
En el siglo XII las escuelas se multiplican y se unen para formar
corporaciones. Así nace la universidad. Los reyes le otorgan muchos privilegios:
“el gozar del favor eclesiástico y exención de impuestos”.
En un principio, cada universidad enseñaba una sola cosa; pero a fines del
siglo XII se fundan diversas facultades.
Los estudiantes, terminados sus estudios, sufren un examen y obtienen el
título de doctor o maestro. Más tarde se estableció el bachillerato y luego la
licenciatura.
Al lado de la universidad se fundaron los colegios; solían albergar
estudiantes de la misma nacionalidad y eran residencia y estudio al mismo
tiempo. Desaparecieron en la Edad Moderna.
La escolástica: se llamaron escolásticos a los que en la Edad Media
enseñaban según un método especial. Seguían la filosofía de Aristóteles, y
empezó en las escuelas episcopales o monacales; de ahí su nombre.
Ella comprendió tres grandes ramas de estudio, y que aún hoy en día son
la base para el desarrollo del conocimiento religioso y espiritual:
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1. Filosofía: comienza a estudiarse la filosofía griega. Alfonso VI, rey de
Castilla, conquista la ciudad de Toledo y funda el colegio de traductores. Son un
grupo numerosísimo de sabios musulmanes, hebreos y cristianos, ocupados
exclusivamente en la traducción al latín de las obras antiguas del saber oriental.
Se traducen primero obras de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, y
más tarde, obras literarias. Tales traducciones corrían luego por toda Europa
despertando el afán de saber.
De este modo la filosofía se pone al servicio de la ciencia sagrada. Se
desarrollan diversos sistemas o escuelas, tales como el nominalismo¸ realismo,
conceptualismo. Santo Tomás introduce en la escuela la filosofía aristotélica.
2. Teología: se caracteriza por el método. Por medio del silogismo, se
propone demostrar el perfecto acuerdo que existe entre la razón y la fe, entre la
sana filosofía y la teología.
Se escriben numerosas obras sobre temas diversos, o se recopila el saber
en tratados: sentencias o sumas.
Es la época de los grandes filósofos cristianos y de los grandes teólogos.
Ya no exponen las verdades de acuerdo con la necesidad del momento, como
hacían los santos padres. Son tratados completos, perfectamente ordenados,
donde paso a paso y con certeza lógica la inteligencia llega a las conclusiones.
3. Mística: la teología mística, o de la contemplación de Dios, adquirió un
gran desarrollo en este período. Es en realidad un camino hacia Dios. Meditando
el hombre las verdades que el dogma le presenta quiere alcanzar la santificación
siguiendo un triple camino: purificar el corazón, iluminar la mente, la unión
íntima con Dios. Él es la vía seguida siempre y en todas partes por los santos.
El artesagrado: esta época marca el apogeo del arte cristiano; las catedrales
e iglesias son bellas y majestuosas.
En los primeros siglos predomina:
1. el románico: majestuoso, pesado. Enormes columnas y gruesos muros
sostienen los pesados techos y grandiosas bóvedas. El estilo alcanza su apogeo
en el siglo XII.

Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma
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2. El ojival: lo llamaron gótico por desprecio los italianos del
renacimiento. Pero lo cierto es que la arquitectura de ninguna época ha
producido nada más bello, más armónico, que simbolice la fe del hombre
elevando el espíritu hacia Dios. Una catedral gótica, con sus ventanales rasgados,
que todo lo inundan de luz, con sus bóvedas apuntando al cielo, con sus
columnas de finos trazos, con sus torres perdiéndose en las alturas: asemeja a la
humanidad orante, doblada las rodillas, los brazos en alto, la mirada en los cielos
y en el rostro la esperanza cierta de la promesa divina: “pedid y se os dará;
buscad y encontraréis; golpead y se os abrirá”86.
Nació el gótico en el norte de Francia y muy pronto se extendió por toda
ella, pasó a España y a Inglaterra. En Italia no halló acogida y tardó bastante
tiempo en ser aceptado en Alemania

I. XXII. La reconquista española
En el año 711 los
islamistas derrotaban a los
ejércitos cristianos en la
batalla del Guadalete. Allí
moría la monarquía visigoda.
Cinco años después los
islamistas eran dueños de casi
toda la península y del sur de
Francia.
En el año 718, un
puñado de pocos cristianos,
En los riscos de Asturias, Pelayo inicia la
refugiados en las montañas de
reconquista de España en nombre de Dios y de
Asturias, proclamaron rey a
Santa María
Don Pelayo.
Un poderoso ejército islamista quiere acabar con los cristianos. Don
Pelayo arenga a los suyos en el nombre de Dios y de Santa María. Dura es la
batalla, pero los islamistas son aniquilados; una violenta tempestad ayuda a los
cristianos, que desde la altura combaten con bravura sin igual. El río Auxeva
crece violentamente y arrastra jinetes e infantes. Es la batalla de Covadonga,
principio de la reconquista.
El reino cristiano de Asturias se ensancha. En el siglo X ha llegado al
Tajo, y los reinos de León, Navarra, Aragón y Condado de Barcelona avanzan
hacia el sur y consolidan sus conquistas.
Nace el reino de Castilla, que será pronto cabeza de España. Su héroe casi
legendario: Don Rodrigo Díaz de Vivar, el cid campeador, conquista reinos y su
nombre pone espanto en las huestes islamistas. Hasta después de muerto gana
batallas.
Alfonso VIII el Bueno, de Castilla, llega hasta los mares del Sur y se hace
dueño de los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y Murcia. Y su primo Jaime I el
Conquistador, rey de Aragón, conquista el reino de Valencia y las islas.
86

.San Mateo VII, 7; cf. La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual Barreda M. Agustino. Ed. Bibliografía
Colombiana. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1962. Págs. 157-160

70

El imperio de la media luna queda reducido al reino de Granada. La
reconquista se paraliza por espacio de casi dos siglos.
Mediado el siglo XV, Castilla y Aragón se unen, Isabel de Castilla, la gran
reina católica, y Fernando de Aragón realizan la unidad española y emprenden la
conquista del último reducto islamista.
El 6 de enero de 1492 entran triunfantes en Granada. La reconquista ha
terminado. Han sido ocho siglos de luchas.

Los reyes católicos. Ellos
realizaron la unidad española y
abrieron al mundo las rutas de
nuevos imperios

Los reyes católicos: como los llama la
historia, ayudados por el gran cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros, emprenden la
reforma de la nación. Doblegan a la
turbulenta nobleza, expulsan a los islamistas,
reforman la vida religiosa, administran
lealmente justicia lo mismo al noble que al
plebeyo, fomentan los estudios y favorecen
las industrias.
Bajo su protección, Cristóbal Colón,
buscando por Occidente el camino de las
Indias, llega al mar de las Antillas y descubre
un nuevo continente; las Indias Occidentales,
que luego se llamó América.
Y da comienzo a la conquista y
evangelización de las tierras de Occidente,
cuando Martín Lutero, el fraile apóstata,
empieza a revolver la Europa central para
terminar en la herejía 87

I. XXIII. La expansión misional de la Santa Iglesia Católica
La Congregación de Propaganda Fide: tiene por objeto la expansión del
catolicismo y los asuntos eclesiásticos en los países no católicos, y ha sido
siempre impulsada por el Papa.
La primera idea se debe al mallorquín Beato Ramón Llul, en el siglo XIII.
Propuso en su tiempo la erección de colegios para preparar misioneros y la
creación de un organismo director en la Curia romana.
La actual congregación data de 1622 y es obra del Papa Gregorio XV. Fue
alma de la congregación el sacerdote valenciano Juan Vives y los carmelitas
descalzos.
Sus auxiliares más eficaces fueron el Seminario de Misiones Extranjeras
de París. Y en los siglos siguientes se fundaron otros seminarios: En Lyón
(Francia); Maryknoll (Estados Unidos); Maynooth (Irlanda); Milán (Italia); Mille
Hill (Inglaterra); Québec (Canadá); Burgos (España); y Yarumal (Colombia).
Por indicación del Papa Pío XII, se fundó en España la Asociación de
Sacerdotes Cooperadores, para remediar la escasez de clero en la América
española.
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Su Santidad San Pío X creó nuevos organismos especializados,
dependientes de Propaganda Fide.
Las misiones en Oriente: entre los siglos XII y XIV, los misioneros
franciscanos y dominicos predicaron la fe en la India, China y Tartaria. Las
misiones se perdieron más tarde. En el siglo XV, sin embargo, se abren nuevos
campos para la Santa Iglesia Católica.
India: años más tarde desembarca allá San Francisco Javier, que será su
apóstol. Las dificultades fueron enormes, debido a las castas; pero los frutos
fueron grandes.
Japón: en 1549 emprendió San Francisco Javier su evangelización, que
continuaron los jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos.
Las persecuciones de 1587-1596, 1612-1622 y 1624-1660 acabaron casi
con el cristianismo y produjeron innumerables mártires.
China: fue el más célebre, el fraile franciscano Fray Juan de
Montecorvino, quien misionó en aquellas tierras por espacio de medio siglo
(1278-1328).
Las misiones se reanudaron en el siglo XVI. El jesuita P. Matteo Ricci,
matemático e inventor, ganó el favor del emperador y volvieron a florecer las
misiones.
De nuevo se suspendieron, hasta finales del siglo XIX, en donde se
organizaron con nueva pujanza y abundante frutos.
En la actualidad, la república popular comunista ha creado una Iglesia
nacional y ha expulsado de su vasto territorio a todo sacerdote, religioso o
religiosa extranjeros. Total, se arruinó el enorme trabajo de muchos años y la
fatiga de millares de misioneros.
Islas Filipinas: la conquista y evangelización de las islas Filipinas es una
de las obras más admirables.
La expedición salió de Méjico en 1564. Miguel López de Legazpi
mandaba la nave capitana, y el agustino P. Andrés de Urdaneta, antiguo piloto y
capitán de navegantes, era su consejero para las cosas del mar. Le acompañaban
cuatro religiosos de su orden.
El éxito de la empresa fue completo. En Cebú encontraron una imagen del
Niño Jesús, quizá dejada allí por la expedición de Fernando de Magallanes, quizá
llevada por algún mercader chino. Los nativos la veneraban con fe y respeto. Allí
mismo se levantó un santuario, que fue el centro religioso de las islas.
En 1570 se fundó la ciudad de Manila, capital del archipiélago. En 1581
ya tenía obispo, y en 1595 arzobispo. En el mismo año había ya otras cuatro
diócesis.
En 1577 llegaron los franciscanos. En 1581, los dominicos y jesuitas.
Entre todos realizaron en pocos años la obra más admirable de evangelización.
Las islas Filipinas fueron totalmente de Dios. Es la única nación completamente
cristiana en Asia y Oceanía.
Las misiones en África: en el África islamista la misión es lentísima y
poco menos que imposible por el carácter de los islamistas.
En las demás regiones: en la costa occidental, Madagascar, Mozambique,
Abisinia, el trabajo ha sido muy duro, debido al clima agotador para los blancos.
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Las misiones en América: el
deseo grande de la grandísima reina
católica, Isabel I de Castilla, fue ganar
para Cristo los reinos que Dios le
daba.
Por
eso
se
preocupó
grandemente de que el almirante y
descubridor estuviera acompañado
siempre de misioneros. El rey
Fernando de Aragón había dispuesto
que no pasara ningún clérigo a las
Indias sin antes ser debidamente
examinado.
Fue Fray Juan Infante quien
celebró la primera Santa Misa en las
tierras descubiertas, y Fray Juan
Isabel la católica: sierva de Dios y madre Solórzano murió asesinado por los
indios. Ambos acompañaron a
de la hispanidad.
1452-1504
Cristobal Colón en su primer viaje.
Los primeros evangelizadores
fueron el ermitaño Fray Bernardo Bonilla y sus doce compañeros. El 6 de enero
de 1494, Fray Bernardo celebraba la Santa Misa en Santo Domingo y fundaba la
primera Iglesia en el Nuevo Mundo.
Más tarde llegaron los franciscanos y los dominicos. Fray Bartolomé de
Olmedo acompañó a Hernán Cortés y abrió la primera misión en tierra firme.
Los
franciscanos
fundaron
escuelas. El misionero más
célebre fue Fray Toribio de
Motolinia.
En 1537 se imprimió el
primer catecismo en las lenguas
indígenas.
Los agustinos llegaron en
1533, y los jesuitas en 1572.
Las dificultades en la
evangelización fueron bastantes,
esto debido a la multitud de
tribus y lenguas y a la conducta
salvaje de muchos colonos
encomenderos.
En América Central: la
evangelizaron fue por los padres
franciscanos y dominicos.
En América del Sur:
penetraron los misioneros con
los conquistadores, y en 1549 se
fundaba la universidad de Lima.
El misionero más ilustre fue el
América hispana. Ordenes misioneras. La
evangelización de América hispana
padre franciscano Fray Francisco
en los siglos XVI y XVII
Solano. San Pedro Claver y San
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Luis Beltrán evangelizaban el
extenso virreinato de la Nueva
Granada.
Los jesuitas predicaron en
toda la amazonía. Pero su gran
obra son las muy famosas
reducciones del Paraguay. Las
Reducciones eran agrupaciones o
poblados indígenas dirigidos por
los misioneros, con total
independencia del poder civil.
Cuando Cristóbal Colón pisó tierra americana, Fue una obra admirable de vida
dio gracias a Dios y tomó la posesión de ella en
comunal.
nombre de su rey
También los jesuitas y los
franciscanos han sido los principales evangelizadores del Brasil, colonia de
Portugal

I. XXIV. Evangelización de la América del Norte
La evangelización de América del Norte fue más tardía y más lenta.
Canadá: colonia francesa, fueron los capuchinos los misioneros más
activos88. El marino francés Cartier tomaba posesión de estas tierras en nombre
de Francisco I en 1534. En 1608 se fundaba la ciudad de Québec y se dio
comienzo a la obra misionera.
La ferocidad de los indios impidió toda labor. En 1625 es martirizado por
los hurones el padre Francisco Nicolás Viel. Poco después, los santos Isaac
Joques, Juan de Brebeuf y Gabriel Lallement, y varios jesuitas más riegan con su
sangre las tierras del Norte.
En 1674 se erige el primer obispado en Québec. Llegan los sacerdotes del
Seminario de Misiones Extranjeras de París, los sulpicianos y las ursulinas, y la
evangelización se desenvuelve rápidamente.
Los jesuitas extienden su apostolado a las regiones de los Grandes Lagos y
evangelizan a los feroces iroqueses, que reciben muy bien la fe.
Los colonos franceses ayudan mucho en la obra misionera. Cuenta el
Canadá en la actualidad con 40 sedes episcopales, unos 8.500 sacerdotes y algo
más de ocho millones de católicos, casi la mitad de la población. En el Canadá,
colonia francesa, fueron los capuchinos los misioneros más activos.
Estados Unidos: para la evangelización de Estados Unidos salían
expediciones misioneras desde México; pero, como colonia inglesa, los
protestantes impedían toda labor evangélica. Los primeros colonos llegaron en el
siglo XVI. Eran calvinistas franceses, puritanos y cuáqueros de Inglaterra y
Escocia. La obra misionera de la Santa Iglesia Católica en estas tierras fue
siempre obstaculizada por ellos. Solamente en las tierras de Maryland, colonia
establecida por el católico Lord Baltimore, la evangelización hizo progresos;
pero cuando llegaron nuevos colonos protestantes fue ya casi imposible
misionar, y en 1774 el gobierno persiguió a los católicos.
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. Cf. Ibíd. Págs. 196-200
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Los misioneros penetraron en las selvas del interior; pero hasta allí llegó la
furia de los colonos herejes, destruyendo tribus enteras.
En 1789 fue nombrado primer obispo de Baltimore el padre John Caroll, y
desde entonces la obra misional ha ido progresando, aunque lentamente. En la
actualidad cuenta con 340 obispados, 55.000 sacerdotes y 42 millones de
católicos, entre una población de 180 millones de habitantes.
En 1901 se fundó la Federación de la Sociedad Católica. Su fin es la
propaganda y el desarrollo de la enseñanza media y universitaria, muchos de
ellos regentados por corporaciones religiosas.
En la actualidad son muy numerosos los centros benéficos. La asociación
más importante es la de los Caballeros de Colón.
La propaganda se hace más efectiva a través de la radio y la televisión. Se
han hecho muy célebres las controversias y conferencias televisadas de
monseñor Fulton Sheen, obispo auxiliar de Nueva York.
No obstante, la propaganda católica tiene serios enemigos en los
espectáculos licenciosos e inmorales, el libertinaje de los espectáculos públicos y
mil causas más.
El americanismo, preferencia casi exclusiva de las virtudes naturales y de
la actividad exterior sobre la vida interior, fue condenado por León XIII.
En los Estados Unidos se han establecido muchas órdenes religiosas y se
han fundado otras nuevas dedicadas a la educación y a las misiones89

I. XXV. Misiones vivas

Realidad misionera: estadística de la Santa Iglesia Católica en el mundo

Son Asia, África y Oceanía los grandes campos de apostolado. Hay
misiones en Europa y las hay en América, pero son muy reducidas.
Las dificultades con que tropiezan los misioneros son muy grandes: climas
excesivos, regiones salvajes e inhóspitas, idiomas difíciles, desconfianza hacia el
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. Cf. Ibíd. Págs. 248-249

75

extranjero, diferencias raciales, costumbres muy distintas, y mil más, a las que
debe añadirse la pobreza de los misioneros y la falta de recursos, casi total
muchas veces.
Asia: los tres grandes países de misión son la India, China y el Japón. En
ellos el cristianismo crece rápidamente, pero no tanto como crece la población
pagana. Ofrece más esperanzas el Japón; el número de conversiones es
considerable: unas 10.800 por año, y son muy numerosas las vocaciones
sacerdotales y religiosas, y en los colegios y universidades dirigidos por los
misioneros es cada vez mayor la afluencia de nobles.
En China lo ha destruido todo el comunismo. Los sacerdotes extranjeros
han sido expulsados o encarcelados, y los nativos son muy escasos todavía para
tan inmenso territorio. El gobierno comunista ha establecido una Iglesia
nacional.
Tanto en la India como en el Japón, la Santa Sede ha constituido la
jerarquía. Y lo mismo en China, pero aquí habrá que comenzar de nuevo la
evangelización.
África: en el norte y en el mundo islamico las misiones son poco menos
que imposibles. El islamista no quiere oír hablar de otra religión que no sea la
suya. El apostolado ha de hacerse con el ejemplo, por medio de la caridad. La
población cristiana en estas tierras es casi toda europea: españoles, franceses, e
italianos.
En el África negra es más difícil la evangelización y no halagüeños los
resultados.
El Congo: cuenta con casi cinco millones de católicos; algo menos de la
mitad de la población. El Congo acaba de obtener la independencia. La mayoría
de los dirigentes son católicos, pero existe el peligro de caer en manos del
comunismo. Los jefes comunistas son renegados del catolicismo.
Madagascar: tiene un millón de católicos entre cuatro millones de
habitantes.
África del Sur: en Basutolandia, la mayor parte de la población es católica
y tiene la primera universidad católica entre los negros.
Uganda: ha sido tan rápida la evangelización, que hay esperanzas ciertas
de una pronta y completa cristianización. En los primeros tiempos fueron muy
violentas las persecuciones, y los mártires regaron con su sangre las ardientes
tierras africanas. El fruto del martirio no se hizo esperar.
Oceanía: las misiones en esta parte son recientes, apenas cuentan con un
siglo. La primera influencia la recibieron del protestantismo y ello dificultó
mucho la obra de la Santa Iglesia Católica. Por otra parte, la infinidad de lenguas
e islas reduce la obra misionera, ya que muchas veces se habla un idioma distinto
en cada islote, lo que hace muy difícil la evangelización.
Australia: florece el catolicismo. Los primeros católicos fueron deportados
irlandeses a principios del siglo XIX. En la actualidad cuenta con seis
arzobispos, quince obispos, dos vicariatos. Tiene cardenal. Alrededor del
venticinco por ciento de la población es católica90
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I. XXVI. Obra social de la Santa Iglesia Católica
La obra social de la Santa Iglesia Católica en este período es ingente, más
amplia y fecunda que nunca. Ello es fruto de la caridad, como la caridad lo es de
la piedad.
Por doquier surgen obras para remediar el desamparo de los ancianos, de
los enfermos, de los pobres. La niñez y la juventud abandonada también saben de
los cuidados de la Santa Iglesia Católica.
Y lo saben los obreros, los trabajadores, los campesinos, el pueblo. Por
doquier surgen círculos de obreros, cooperativas, hermandades, sindicatos, como
fruto de las encíclicas sociales.
Y no basta. El dolor del cuerpo hay que curarlo y surgen los dispensarios,
atendidos por religiosas y enfermeras, que miran al enfermo como a un miembro
de Cristo que sufre. Los ricos, los poderosos, tienen dinero para remediar sus
males; el pobre sólo tiene a la Santa Iglesia Católica y a la caridad cristiana91

I. XXVII. La Santa Iglesia Católica en el siglo XX
La Santa Iglesia Católica en el siglo XX se ve abocada a una lucha muy
parecida a la del siglo VIII cuando el islamismo avasallador amenazaba la
existencia de la naciente cristiandad, y a la del siglo XVI, cuando el
protestantismo le arrebató media Europa. El laicismo la ha arrojado de la vida
pública y la ingeniería social anticristiana pretende destruirla de raíz; como
efectivamente lo están haciendo en todos los países, luchando contra la tradición
cristiana doblemente milenaria. Ambos son los últimos frutos de la revolución y
han logrado apartar los pueblos de la fe católica con el marxismo y el fascismo
agresivos, encarnados en el régimen ateo, y que son la última expresión de la
rabia del infierno o las dos bestias del apocalipsis. El siglo XX, tan ufano de sus
progresos materiales, ha sido una nueva era de mártires, comparable tan sólo a la
décima persecución de Diocleciano (295-310). Desde 1929 hasta la fecha los
enemigos de Cristo, que tienen esclavizados a los pueblos, pretenden acabar con
la Santa Iglesia Católica. No se conforman con atormentar físicamente a sus
víctimas: les arruinan las economías y la cultura para socavar toda sus facultades
intelectuales. La historia ensalzará los nombres de los cardenales Mindszenty,
Tien y Wyszynski, de los arzobispos Stepinac, Groesz y Berán, y de los santos
Kolbe y Stein, víctimas ilustres de las persecuciones de la “cortina de hierro” y
del “tercer reich”92. Hoy como ayer, se verificará la promesa de Cristo a su Santa
Iglesia Católica: “y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella”93.
Si la Santa Iglesia Católica sufre la persecución, por otra parte Dios ha
querido que su santísima madre, la Virgen María, descendiera de los cielos para
visitarnos; para traernos la esperanza de su glorioso triunfo sobre sus enemigos.
Fátima es sin lugar a dudas el acontecimiento más importante del siglo XX, y ha
determinado el desarrollo de la historia de la Santa Iglesia Católica. El mensaje
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. Cf. La Iglesia de Jesucristo. Padre Pascual Barreda M. Agustino. Ed. Biblioteca Colombiana. Santa Fe de
Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 275
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. Cf. Historia de la Iglesia. Eugenio León. F. S. C. Ed. Dedout. Medellín, Colombia. 1956
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. San Mateo XVI, 18; cf. Apocalipsis XIII, 1-18

77

de la madre de Dios no se ha cumplido aún, el triunfo de la Virgen Inmaculada la
Santa Iglesia Católica lo espera. Ingentes muchedumbres se reúnen en torno de
nuestra madre del cielo para apresurar ¡el triunfo de su Inmaculado Corazón!94
Otro acontecimiento que ha marcado la historia de la Santa Iglesia
Católica en el siglo XX ha sido el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965),
bajo los pontificados de los Papas San Juan XXIII y San Pablo VI. Y que, debido
al abandono del lenguaje dogmático que en él se presentó, hizo que la Santa
Iglesia Católica se introdujera en un aggiornamento con el mundo moderno,
abriéndose así un “resquicio” por donde se infiltraron dentro de ella la ingeniería
social anticristiana y el modernismo95.
También a lo largo de este siglo la Santa Iglesia Católica ha tenido la
gracia de ver en los altares a una multitud de santos, que con su vida han dado el
testimonio de la santidad de la doctrina católica. Entre ellos, San Pío de
Pietrelcina; el único sacerdote estigmatizado por Dios dentro de toda la historia
de la Una Santa Iglesia Católica y Apostólica96.
Y finalizando el II milenio e iniciando el tercero la Santa Iglesia Católica,
en la persona del Papa, ha permitido la continuación de la celebración del Santo
Sacrificio de la Misa tridentina, triplemente milenario97

I. XXVIII. Lista cronológica de los Papas

22 de Febrero: fiesta de la
cátedra del Apóstol San Pedro

“Exhorto, pues, a los presbíteros que
están entre vosotros, yo, (su) copresbítero y
testigo de los padecimientos de Cristo, como
también partícipe de la futura gloria que va a
ser revelada: apacentad la grey de Dios que
está entre vosotros, velando no como forzados
sino de buen grado, según Dios; ni por sórdido
interés sino gustosamente; ni menos como
quienes quieren ejercer dominio sobre la
herencia (de Dios), sino haciéndoos modelo de
la grey. Entonces, cuando se manifieste el
Príncipe de los pastores, recibiréis la corona
inmarcesible de la gloria; el Dios de toda
gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en
Cristo, después de un breve tiempo de
tribulación, Él mismo os hará a vosotros aptos,
firmes, fuertes e inconmovibles. A Él sea el
poder por los siglos de los siglos. Amén”98.
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. Cf. Ver: Fátima: ¿no debemos obedecer al Corazón Inmaculado de Nuestra Madre? Págs. 553-590
. Cf. Ver: el modernismo: encíclica Pascendi de Su Santidad San Pío X. Págs. 514-553; breve examen
crítico del Novus Ordo Missae. Págs. 590-610
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. Cf. Ver: la Santa Misa del santo padre Pío. Págs. 376-383
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. Cf. Ver: motu proprio Ecclesia Dei de San Juan Pablo II. Págs. 621-623; carta apostólica motu proprio
Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Págs. 645-650; conclusión. La prelatura personal San Simón
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Siglo I
1. San Pedro (33-67): nació en Betsaida, Galilea. Recibió del Señor
Jesucristo la supremacía pontificia y la potestad de transmitir a sus sucesores.
Instituyó el primer orden eclesiástico y la oración Pater Noster. Arrestado quiso
ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Ordenó obispo a su sucesor a quien
transmitió el episcopado. Murió: el 29-VI-67. Su pontificado duró 34 años, y ha
sido el más largo en toda la historia de la Santa Iglesia Católica.
2. San Lino (67-79): fue compañero de San Pablo99; ordenó a las mujeres
de entrar en las iglesias con la cabeza cubierta. Durante su pontificado fueron
martirizados San Marcos y San Lucas. Su nombre se encuentra en el canon
romano de la Santa Misa después del de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
3. San Anacleto (80-92): fijó la norma para la consagración de los
obispos. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Erigió un monumento
en el lugar de la tumba de San Pedro, primer proyecto de la basílica vaticana.
4. San Clemente I (92-99): colaborador de San Pablo100; restableció el uso
del sacramento de la confirmación según el rito de San Pedro. Con su
pontificado empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén.
Siglo II
5. San Evaristo (99-108): dividió a Roma en parroquias. Instituyó las
primeras siete diaconías que dio origen al actual colegio cardenalicio.
6. San Alejandro I (108-119): en su pontificado a la Santa Iglesia se le da
el nombre de católica, es decir universal. Instituyó el agua bendita y la
disposición de que la hostia fuera hecha exclusivamente de pan ázimo.
7. San Sixto I (119-126): prescribió que el corporal fuera de lino y ordenó
que el cáliz y los ornamentos sagrados fuesen tocados solamente por los
sacerdotes. Su nombre se encuentra en el canon romano de la Santa Misa entre el
nombre de los apóstoles y el de los mártires.
8. San Telésforo (127-138): compuso el himno Gloria in excelsis Deo.
Prescribió que durante la noche de navidad cada sacerdote pudiese celebrar tres
misas.
9. San Higinio (138-142): definió los grados de la jerarquía eclesiástica.
Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para
guiarlos en la vida cristiana.
10. San Pío I (142-157): combatió al hereje Marcione, líder gnóstico,
contrastando la actividad de los agnósticos y de sus herejías.
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11. San Aniceto (157-169): confirmó la celebración de la pascua en
domingo, según la tradición de San Pedro.
12. San Sotero (169-177): introdujo el uso de celebrar la pascua en el
domingo sucesivo al día 14 del mes hebreo de nisán. Prohibió a las mujeres
quemar el incienso en las reuniones de los fieles. Confirmó que el matrimonio es
un sacramento y sin ningún valor si no ha sido bendecido por el sacerdote.
13. San Eleuterio (177-185): bajo su pontificado se difundió en Occidente
la herejía montanista combatida por San Irineo; suprimió algunas costumbres
hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas.
14. San Victor I (186-197): estableció que para el bautismo en caso de
urgencia se pudiera usar cualquier agua. Fue memorable su lucha para imponer
que la pascua se celebrase según el rito romano y no el hebraico.
Siglo III
15. San Ceferino (198-218): introdujo el uso de la patena para recibir la
santa comunión. Excomulgó a Tertuliano.
16. San Calixto I (218-222): mandó construir las famosas catacumbas de
la vía Appia donde fueron enterrados 46 papas y 200.000 mártires.
17. San Urbano I (222-230): convirtió al cristianismo a Santa Cecilia.
Consintió que la Santa Iglesia Católica adquiriese bienes.
18. San Ponciano (230-235): ordenó el canto de los salmos en las iglesias,
la recitación del Confiteor Deo y el saludo Dóminus vobíscum en la liturgia de la
Santa Misa.
19. San Antero (235-236): ordenó que las reliquias de los mártires fuesen
recogidas, guardadas y veneradas por la Santa Iglesia Católica.
20. San Fabiano (236-250): bajo su pontificado se verificó el éxodo de
Roma a causa de la persecución por parte de Decio, que dio inicio a la vida
eremítica con los anacoretas.
21. San Cornelio (251-253): bajo su pontificado se efectuó el primer
cisma con la elección del antipapa Novaciano, que en un concilio celebrado en
Roma fue excomulgado. Fue martirizado por no haber sacrificado a los dioses
paganos.
22. San Lucio I (253-254): impuso el celibato eclesiástico en los
sacerdotes.
23. San Esteban I (254-257): se agudizaron bajo su pontificado las
guerras contra el antipapa Novaciano. Fue martirizado en la silla pontificia en la
catacumba de San Calixto.
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24. San Sixto II (257-258): efectuó la traslación de los restos de San
Pedro y San Pablo. Introdujo la exclamación Deo gratias en la liturgia.
25. San Dionisio (259-268): las invasiones bárbaras se acercaban a las
puertas del imperio romano. Reorganizó las parroquias romanas. Obtiene del
emperador Galiano libertad para los cristianos.
26. San Felix I (269-274): proclamó “la divinidad y humanidad de
Nuestro Señor Jesucristo, y las dos naturalezas distintas en una sola persona”.
Ordena enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar la Santa Misa sobre sus
sepulcros.
27. San Eutiquiano (275-283): instituyó la bendición de la recolección de
los campos. A él se debe el origen de la dalmática, que es la vestidura de los
diáconos y subdiáconos en las ceremonias solemnes.
28. San Cayo (283-296): sobrino de Diocleciano. Estableció que ninguno
podía ser ordenado obispo sin antes haber recibido las ordenes sagradas, a saber,
las cinco menores: ostiario, lector, exorcista, acólito y subdiácono, y las dos
mayores: diácono y sacerdote.
Siglo IV
29. San Marcelino (296-304): en su pontificado la persecución de
Diocleciano contra la Santa Iglesia alcanzó el máximo grado de violencia.
30. San Marcelo I (308-309): su pontificado, después de cuatro años de
sede vacante, se ocupó de la difícil tarea de obtener el perdón para aquellos que
durante las persecuciones habían abjurado de la fe.
31. San Eusebio (309): durante su pontificado continuaron las polémicas
sobre los apostatas que llevaron a la Santa Iglesia Católica al borde del cisma.
32. San Melquíades (311-314): vio junto con el emperador Constantino el
triunfo del cristianismo que después con Teodosio se convirtió en religión oficial
del estado. Construyó la basílica de San Juan de Letrán.
33. San Silvestre I (314-335): fue el primero a ceñir la Tiara, recibida del
emperador Constantino. Celebró el primer Concilio Ecuménico de Nicea I (325),
que compuso el credo de Nicea, y en donde se definió que “el Hijo es
consustancial al Padre, es decir, son un solo Dios”, condenando la herejía del
arrianismo, que afirmaba que como el Hijo fue concebido, por tanto, ha sido
creado por el Padre, negando la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Para
recordar la resurrección de Cristo, instituyó el domingo de pascua. La basílica de
San Juan de Letrán se convirtió en catedral de Roma. Bautizó al emperador
Constantino.
34. San Marcos (336): instituyó el palio actualmente en uso, impuesto por
el Papa a los arzobispos. Hizo el primer calendario con las fiestas religiosas.
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35. San Julio I (337-352): fijó para la Iglesia de Oriente la solemnidad de
navidad el 25 de diciembre, en vez del 6 de enero junto con la epifanía. Se le
considera el fundador del archivo de la Santa Sede porque ordenó la
conservación de los documentos.
36. San Liberio (352-366): echó los cimientos de la basílica de Santa
María Mayor que él mismo trazó.
37. San Dámaso I (366-384): autorizó el canto de los salmos a dos coros,
instituido por San Ambrosio. Introdujo la voz hebraica aleluya. Hizo traducir del
hebreo al latín las sagradas escrituras. Proclamó el segundo Concilio Ecuménico
de Constantinopla I (381), en donde se definió que “en la distinción de las
personas de la Santa Trinidad no hay diferencia de sustancia entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo”. También se proclamó en este concilio que “la Iglesia
de Nuestro Señor Jesucristo es Una, Santa, Católica y Apostólica”. En este
concilio se condenó la herejía de Macedonio, quien afirmaba que existía una
diferencia de sustancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
38. San Siricio (384-399): apoyó la necesidad del celibato para los
sacerdotes y diáconos. Fue el primero después de San Pedro que adoptó el título
de Papa, del griego padre.
Siglo V
39. San Anastasio I (399-401): prescribió la postura de pie durante el
evangelio. Concilió los cismas entre Roma y la Iglesia de Antioquía. Condenó
los secuaces de costumbres inmorales convencidos de que también en la materia
se escondiese la divinidad.
40. San Inocencio I (401-417): estableció la observancia de los ritos
romanos en Occidente, el catálogo de los libros canónicos y reglas monásticas.
Durante su pontificado vio con mucho dolor el saqueo de Roma por los godos de
Alarico.
41. San Zósimo. (417-418): de temperamento fuerte, reivindicó el poder
de la Santa Iglesia Católica contra las ingerencias ajenas. Prescribió que los hijos
ilegítimos no podían ser ordenados sacerdotes.
42. San Bonifacio I (418-422): su pontificado señaló el principio de la
introducción del poder civil en la elección del Papa.
43. San Celestino I (422-432): proclamó el tercer Concilio Ecuménico de
Efeso (431), en donde se definió el dogma de “la maternidad divina de la
Santísima Virgen María”, por la concepción humana del Hijo de Dios en su
seno; condenando los errores de la herejía del nestorianismo que veía en Cristo
una persona humana unida a la persona divina del Hijo de Dios. En este concilio
se definió también que “Nuestro Señor Jesucristo tiene doble naturaleza, por lo
tanto, Él es perfecto Dios y perfecto hombre, y que en Él se conservan las
diferencias de cada una de las dos naturalezas”.
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44. San Sixto III (432-440): mantuvo las jurisdicciones de Roma sobre
Iliria contra el emperador de Oriente que quería hacerla depender de
Constantinopla.
45. San León I (440-461): fue llamado el grande por la energía utilizada
para mantener la unidad y la autoridad de la Santa Iglesia. Proclamó el cuarto
Concilio Ecuménico de Calcedonia (451), en donde se condenó la herejía del
monofisismo, que afirmaba que en Nuestro Señor Jesucristo la persona divina
absorbió a la humana, por lo tanto negaba la naturaleza humana de Cristo. Este
concilio definió que “en Jesucristo hay una persona y dos naturalezas, es decir,
existe una unión hipostática”, y que “en Él se conservan las propiedades
inmutables y distintas”. Definiendo así el misterio o dogma de la encarnación.
46. San Hilario (461-468): continuó la acción política de su predecesor.
Estableció que pontífices y sacerdotes no podían designar sus sucesores.
47. San Simplicio (468-483): bajo su pontificado ocurrió la caída del
imperio de Occidente y el cisma que ocasionó la fundación de las Iglesias
cópticas.
48. San Felix III (483-492): trató de establecer la paz en Oriente.
49. San Gelasio I (492-496): instituyó el código para uniformar funciones
y ritos de varias Iglesias. Defendió la supremacía de la Santa Iglesia Católica
ante la del rey. Introdujo en la Santa Misa el Kyrie eleison. Por su gran caridad
fue llamado el Papa de los pobres.
50. San Anastacio II (496-498): intervino en la conversión de Clodoveo,
rey de los francos.
Siglo VI
51. San Símaco (498-514): consolidó los bienes eclesiásticos, llamándolos
beneficios estables a usufructo de los clérigos. Rescató todos los esclavos
dándoles la libertad. Se le atribuye la primera construcción del palacio vaticano.
52. San Hormidas (514-523): durante su pontificado San Benito fundó la
orden benedictina y la celebre abadía de Montecasino. Estableció que los
obispados fuesen otorgados no por privilegios.
53. San Juan I (523-526): coronó al emperador Justiniano. Murió
encarcelado por el rey bárbaro Teodorico, invasor de Italia. Fue el primer Papa
en visitar Constantinopla.
54. San Felix IV (526-530): nombrado Papa por Teodorico, quien más
tarde lo repudió y lo desterró.
55. Bonifacio II (530-532): hizo construir el monasterio de Montecasino
sobre el templo pagano de Apolo.
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56. Juan II (533-535): fue el primer Papa que cambió su nombre. Por un
edicto de Atalarico el pontífice de Roma fue reconocido jefe de los obispos de
todo el mundo.
57. San Agapito I (535-536): fue en misión a Constantinopla por deseos
del rey de los godos para apagar las malas intenciones del emperador Justiniano
sobre Italia.
58. San Silverio (536-537): los ejércitos bizantinos de Justiniano a las
órdenes de Belisario ocupan Roma. El Papa fue exiliado en la isla de Ponza
donde fue asesinado.
59. Vigilio (537-555): proclamó el quinto Concilio Ecuménico de
Constantinopla II (553), donde se definió que “en Nuestro Señor Jesucristo hay
dos naturalezas, una divina y una humana, en una sola persona, es decir, la del
Verbo”. En su pontificado Justiniano proclamó la famosa Pragmática sanción.
60. Pelagio I (556-561): su elevación al pontificado sufrió de la influencia
de Justiniano siendo Italia una provincia del imperio bizantino. Permaneció fiel a
los principios de la ortodoxia de la Santa Iglesia Católica. Mandó construir la
iglesia de los santos apóstoles.
61. Juan III (561-574): salvó a Italia de la invasión lombarda, llamó junto
a él a todos los italianos a fin de que se defendiesen contra la crueldad de los
invasores.
62. Benedicto I (575-579): trató inútilmente de restablecer el orden en
Italia y en Francia por las invasiones bárbaras y ensangrentadas por discordias
internas. Confirmó el quinto Concilio Ecuménico de Constantinopla II.
63. Pelagio II (579-590): dispuso que cada día los sacerdotes rezasen el
oficio divino.
Siglo VII
64. San Gregorio I (590-604): llamado el grande, confirmó la autoridad
civil del Papa: se inicia así el poder temporal. Instituyó el canto gregoriano para
uso en la liturgia.
65. Sabiniano (604-606): regularizó el sonido de las campanas para
indicar al pueblo las horas canónicas, el recogimiento y la oración. Decretó que
en las iglesias la lámpara del Santísimo estuviese siempre encendida.
66. Bonifacio III (607): prohibió la elección del nuevo Papa antes de que
hubiesen pasado tres días de la muerte del predecesor. Estableció que el obispo
de Roma fuese el único obispo universal, por lo tanto el Papa, definiendo por
esto que la sede romana del Apóstol San Pedro fuera la principal de toda la Santa
Iglesia Católica, dejando sin fundamento el deseo que Constantinopla tenía de
ser la sede primada.
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67. San Bonifacio IV (608-615): consagró el culto cristiano dedicándole a
la Santísima Virgen María y a todos los santos el templo pagano de Agripa,
llamado también el pantheón romano, donde se rendía culto a todos los dioses
del imperio romano, instituyendo en su honor la fiesta de todos los santos, que se
celebra el 1 de noviembre.
68. San Adeodato I (615-618): con abnegación curó leprosos y apestados.
Fue el primero a imponer el timbre a la bula y decretos pontificios; siendo éste el
más antiguo del Vaticano.
69. Bonifacio V (619-625): su pontificado se caracteriza por las constantes
luchas por la corona de Italia. Instituyó la inmunidad de asilo para aquellos que
perseguidos, buscasen refugio en la Santa Iglesia Católica. Durante su
pontificado Mahoma funda la herejía judeocristiana del islamismo.
70. Honorio I (625-638): vio misioneros en casi todo el mundo. Instituyó
la fiesta de la exaltación de la santa cruz el 14 de septiembre. Sanó las
cuestiones de la Iglesia de Oriente, y el cisma de Aquileia por los tres capítulos.
71. Severino (640): condenó el monotelismo, herejía que afirmaba que en
Nuestro Señor Jesucristo había solamente una voluntad divina. Condenó al
emperador bizantino Eraclio por herejía, por esta condenación el emperador
ordenó saquear la iglesia de San Juan de Letrán y el Palacio Laterano como
venganza. Murió de inmenso dolor.
72. Juan IV (640-642): consagró él mismo 28 sacerdotes y 18 obispos
para estar seguro de la profundidad de su fe. Intentó conducir por el camino de la
verdad a los disidentes de Egipto.
73. Teodoro I (642-649): agregó al nombre de pontífice el título de
soberano y reorganizó la jurisdicción interna del clero.
74. San Martín I (649-653): condenó a los obispos de Oriente protegidos
por el emperador bizantino. Celebró por primera vez en la Santa Iglesia Católica
la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Murió exiliado y
encarcelado con gran sufrimiento.
75. San Eugenio I (654-657): ordenó a los sacerdotes la observancia de la
castidad sacerdotal. Se opuso a las intrigas del emperador comunicando a todos
los países de Europa el triste fin de su predecesor.
76. San Vitaliano (657-672): envió nuncios a Galilea, España e Inglaterra.
Fue el primer Papa a normalizar el sonido litúrgico del órgano, usándolo en las
ceremonias religiosas. Bajo su pontificado los lombardos se convirtieron al
cristianismo.
77. Adeodato II (672-676): con ayuda de misioneros logró la conversión
del pueblo maronita, pueblo fuerte de origen armeniosiriaco. Fue el primero en
usar en las lecturas la fórmula Salutem et apostólicam benedictionem.
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78. Dono (676-678): durante su pontificado cesó el cisma de Ravena.
Animó a los obispos a cultivar las escuelas de Treviri en Galilea y de Cambridge
en Inglaterra.
79. San Agatón (678-681): organizó el sexto Concilio Ecuménico en
Constantinopla III (680), donde se definió que “Cristo posee dos voluntades, una
humana y una divina, no opuestas, pero cooperantes, de suerte que el Verbo
hecho carne a querido humanamente en obediencia al Padre todo lo que Él ha
querido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo”. Es el Papa más longevo
en toda la historia de la Santa Iglesia Católica, murió a la edad de 106 años.
80. San León II (682-683): celebró con gran solemnidad las ceremonias
sagradas para que los fieles fuesen cada vez más conscientes de la majestad de
Dios. Instituyó la aspersión del agua bendita en las ceremonias religiosas y sobre
el pueblo, el Asperges me de la Santa Misa del domingo.
81. San Benedicto II (684-685): restableció la inmunidad de asilo, que las
sectas en lucha no respetaban matando a sus adversarios. Logró desligar a la
Santa Iglesia del poder del emperador que había sido introducido por Justiniano.
82. Juan V (685-686): puso orden en las diócesis de Cerdeña y de
Córcega, dando derecho sólo a la Santa Sede de nombrar obispos en estas islas.
83. Conón. (686-687): su pontificado fue agitadísimo a causa de la
profunda anarquía que reinaba en la Santa Iglesia Católica. Sufrió muchos
atentados de los enemigos y se cree que murió envenenado.
Siglo VIII
84. San Sergio I (687-701): intentó terminar con el cisma surgido en la
misma Roma e hizo cesar el de Aquileia. Introdujo en la Santa Misa el canto del
Agnus Dei.
85. Juan VI (701-705): en momentos difíciles para la cristiandad,
rechazada en Oriente y en España, defendió los derechos de la Santa Iglesia
Católica del emperador de Oriente y rescató muchos esclavos.
86. Juan VII (705-707): no consintió a las deshonestas propuestas del
emperador Justiniano II, el cual inició las matanzas contra los pueblos latinos y
contra los italianos, quienes fueron obligados a separarse del imperio romano de
Oriente.
87. Sisinio. (708): durante su pontificado se ocupó de la restauración de
las murallas de Roma a causa del asedio por parte de los lombardos e islamistas.
88. Constantino (708-715): conducido por la fuerza a Bizáncio logró
poner un poco de paz entre la Santa Iglesia y el imperio. Animó a los cristianos
de España contra los islamistas. Como acto de obediencia inicia el beso de los
pies a la estatua de bronce del Apóstol San Pedro en la basílica vaticana.
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89. San Gregorio II (715-731): en contestación al edicto de
Constantinopla que prohibía el culto de las sagradas imágenes ordenando la
destrucción, las provincias de Italia se sublevaron contra el ejército de León III
en marcha hacia Roma, la secta de los iconoclastas fue expulsada y condenada
como herética por este Papa.
90. San Gregorio III (731-741): invocó la ayuda armada de Carlos
Martel, rey de los francos, contra los lombardos. De ello deriva el título de
cristiandad adoptado después por todos los reyes franceses. Las limosnas fueron
llamadas óbolo de San Pedro.
91. San Zacarías. (741-752): destinó rey de los francos a Pipino el breve,
siendo la primera investidura de un soberano por parte del Papa.
92. Esteban II (752-757): se creó durante su pontificado el estado
pontificio y el papado se separó de Bizáncio, pasando a permanecer bajo la
protección del reino franco. Con un documento escrito llamado: “la donación de
Pepino”, el rey de los francos garantizó al Papa, como legítima posesión la sede
apostólica, creándose así el estado de la Santa Iglesia Católica o estado
pontificio. El Papa ungió solemnemente a Pipino y a toda su familia y los hijos
del rey obtuvieron el título de patricios romanos.
93. San Pablo I (757-767): favoreció la unión con la Iglesia griega.
Descubrió los restos de Santa Petronila, que según la tradición fue hija del
Apóstol San Pedro.
94. Esteban III (768-772): ungió a Carlomagno rey de los francos, hijo de
Pepino. Estableció que los cardenales presbíteros y diáconos tenían derechos a
ser elegidos Papas y los laicos no tenían ningún derecho al voto. Reafirmó el
culto de las sagradas imágenes.
95. Adriano I (772-795): restauró las murallas de Roma y los antiguos
acueductos. A él se deben la estatua de oro de la tumba de San Pedro y el
enlosado de plata puesto delante del altar de la confesión. Reconstruyó los
pórticos de la catedral de San Juan de Letrán, y empedró en mármol el atrio de la
basílica de San Pablo extramuros. Organizó la propiedad terrena del campo
romano. Convocó el séptimo Concilio Ecuménico de Nicea II (787), donde se
definió el culto de las sagradas imágenes afirmando que “en el cuerpo de Jesús,
Dios quien es por naturaleza invisible, ha devenido visible a nosotros. En efecto,
las particularidades individuales del cuerpo de Cristo exprimen la persona divina
del Hijo de Dios. Aquél, ha hecho suyos, los trazos de su cuerpo humano al
punto que, pintados sobre una santa imagen, ellos pueden ser venerados, porque
el creyente que venera su imagen, venera en ella la persona que ahí está
pintada”101. Profesando este concilio que hay un solo y un mismo Cristo Señor
invisible y visible, incomprensible y comprensible, impasible y pasible,
indescriptible y descriptible. (Continúa)
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Siglo XX
254. León XIII (1878-1903): el 28 de diciembre de 1878 promulgó la
Carta Encíclica Quod Apostolici muneris, en donde condenó el socialismo, el
comunismo y el nihilismo. El 20 de abril de 1884 promulgó la Carta Encíclica
Humanum genus, en donde condenó la masonería. El 1 de noviembre de 1885
promulgó la Carta Encíclica Immortale Dei, en ella definió que la Santa Iglesia
Católica es una sociedad perfecta y que el poder público debe ser referido a Dios
y no a la mayoría. El 20 de junio de 1888 promulgó la Carta Encíclica Libertas
praestantissimus, en donde expone la doctrina católica contra los errores sobre la
ley natural; la ley humana; la libertad de conciencia y la tolerancia; la dignidad
del hombre en razón de su libertad; y la extensión de la libertad civil. Reforzó el
Non expedit de su predecesor. El 15 de mayo de 1891 promulgó la Carta
Encíclica Rerum novarum, debido a la modernidad del sistema de trabajo, que
comenzaba a esclavizar al individuo, y en ella comprometió a la Santa Iglesia
Católica en una lucha en favor de una concepción más humana del trabajo, en la
protección del trabajador y en la perspectiva de desarrollo social. Todo que fuese
condicionado a las leyes morales y religiosas, y esto es lo que se conoce como la
doctrina social de la Santa Iglesia Católica, en contraposición del comunismo
que comenzaba a incubarse dentro de la sociedad. Dedicó grandes esfuerzos a la
renovación intelectual de la Santa Iglesia Católica, lanzando de nuevo la teología
de Santo Tomás de Aquino. Fue conservador y tradicional. Instituyó la fiesta de
la sagrada familia en el domingo después de la epifanía. Durante el año jubilar
del 1900 consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Dio a la Santa Iglesia
Católica prestigio. Consagró el mes de octubre al santo rosario.
255. San Pío X (1903-1914): adoptó inmediatamente después de su
elección, una intransigente defensa de los derechos de la Santa Iglesia Católica.
Se opuso duramente a la separación de la Santa Iglesia Católica y del estado.
Creó en 1905 la acción católica, poniendo a las asociaciones católicas laicas bajo
el estricto control eclesiástico. Su pontificado se caracterizó por una total
condenación del movimiento modernista, quien lo definió como la síntesis de
todas las herejías. El 8 de septiembre de 1907 promulgó la Carta Encíclica
Pascendi, a través de la cual condena los errores de los modernistas
concernientes a los principios filosóficos; comprensión de la fe; enunciados
teológicos; principios de la ciencia histórica y de la crítica y de los métodos
apologéticos 107. Contra esta tendencia instituyó el juramento antimodernista, que
todo sacerdote debía pronunciar antes de la ordenación sacerdotal. Fue un
verdadero reformador, reformó la Curia romana, los tribunales eclesiásticos, y
los seminarios. Lanzó la enseñanza del catecismo. Preparó y codificó por
primera vez el Código de Derecho Canónico. Reformó las normas del cónclave
para la elección del Papa. Recomendó la comunión frecuente, diaria, abriendo el
sagrario a los niños desde los siete años. Reformó el canto gregoriano y la
música sacra en la litúrgia. Publicó una revisión del breviario y empezó la del
misal. Engrandeció la liturgia romana. Su divisa fue restaurarlo todo en Cristo.
Su proceso de canonización comenzó en 1923 en el pontificado de Pio XI. Fue
beatificado en 1951 y canonizado en 1954 por el Papa Venerable Pío XII.
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256. Benedicto XV (1914-1922): fue elegido Papa durante la primera
guerra mundial, quien la definió como una inútil matanza. A la guerra se opuso
con toda su fuerza desde sus comienzos, manteniendo una rigurosa neutralidad y
desarrollando una intensa actividad diplomática para llegar a una tregua, todo
ello juntamente con el desarrollo de una obra de asistencia a las víctimas y a los
prisioneros de guerra. Durante su pontificado tuvieron lugar dos hechos que han
determinado la historia de la Santa Iglesia Católica, las apariciones de la
Santísima Virgen María en Fátima, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917108, y
la revolución comunista de Rusia en el mismo año. Canonizó a Santa Juana de
Arco. Durante su pontificado el número de países con representación diplomática
junto a la Santa Sede creció de 14 a 27, entre los cuales, Inglaterra, que mandó
un encargado de sus asuntos después de tres siglos de enemistad. El 30 de
noviembre de 1919 promulgó la Carta Encíclica Maximum illud, en donde
establece la necesidad de formar un clero en América y de encausar la obra
misionera al bienestar de los pueblos colonizados.
257. Pío XI (1922-1939): impartió la bendición Urbi et orbi “a la ciudad y
al mundo”, que no había sido impartida desde 1870. Inició una intensa política
concordataria, que lo llevó a concluir acuerdos y tratados con unos veinte
estados. En Francia logró mejorar las relaciones llegando a un acuerdo sobre las
cuestiones abiertas de la ley francesa de 1905 que había sancionado la separación
entre la Santa Iglesia Católica y el estado. En Italia llegó a la conciliación con el
gobierno italiano, guiado desde 1922 por Benito Mussolini, por medio de la
firma de los pactos de lateranenses el 11 de febrero de 1929, consistentes en un
tratado, un concordato y una convención económica. Estos constituyeron el
nacimiento del actual país Ciudad Estado del Vaticano, independiente, y cerraron
definitivamente la cuestión romana, y el estado italiano reconoció al catolicismo
como la religión oficial, anulando la paridad de cultos, introducida cuarenta años
más tarde. El 19 de marzo de 1937 promulgó la Carta Encíclica Divini
redemptoris, en donde condenó el comunismo, definiendolo como
intrínsecamente perverso y su doctrina como la antitesis del catolicismo y que
busca destruir la unión entre los ciudadanos y la sociedad a través de la anarquía
totalitarista. El 15 de mayo de 1931 promulgó la Carta Encíclica Quadragesimo
anno, en donde definió la autoridad de la Santa Iglesia Católica dentro del campo
social y económico; del derecho de poseer los bienes y de cómo utilizarlos; del
capital y el trabajo; de la justa retribución del trabajo; del orden social justo; y
condena al socialismo, definiéndolo como una doctrina contraria al catolicismo.
El 11 de diciembre de 1922 promulgó la Carta Encíclica Quas primas, en donde
definió que Cristo es rey de la sociedad, y como tal debe reinar en medio de los
hombres. El 31 de diciembre de 1929 promulgó la Carta Encíclica Divini illius
magistri, en donde define el derecho de la Santa Iglesia Católica sobre la
educación; el derecho de la familia concerniendo la educación; el derecho de la
sociedad civil concerniendo la educación; y la educación sexual. El 31 de
diciembre de 1930 promulgó la Carta Encíclica Casti connubii, en donde define
la institución divina del sacramento del matrimonio; los bienes del matrimonio
cristiano; los abusos del matrimonio; el atentado contra la vida en gestación; y
sobre el divorcio. El 20 de diciembre de 1935 promulgó la Carta Encíclica Ad
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catholici sacerdotii, en donde define los efectos de la ordenación sacerdotal, y
sobre las oraciones litúrgicas. Convencido de que la Santa Iglesia Católica debía
reinar en la sociedad y no fuera de ésta, se inspiró siempre a este principio.
Reorganizó la acción católica, fundada en la cooperación de los laicos y los
eclesiásticos en el apostolado, y favoreció su difusión en muchos países. Declaró
el año 1933 jubilar, para celebrar el decimonoveno centenario de la redención.
Instituyó la fiesta de Cristo rey, en el último domingo de octubre. Favoreció las
misiones. Fue desconfiado acerca del movimiento ecuménico y prohibió a los
católicos de asistir a reuniones de otras Iglesias. En 1931 fundó la radio vaticana.
258. Venerable Pío XII (1939-1958): durante su pontificado se produjo la
segunda guerra mundial, quien se declaró imparcial e intentó por la vía
diplomática de detenerla. Durante toda la guerra y mediante diversos organismos
católicos, puso en acto un imponente programa de ayuda y de búsqueda para los
prisioneros de guerra. Favoreció a los judíos, ofreciéndoles asilo y refugio en la
Ciudad del Estado Vaticano, en conventos e instituciones eclesiásticas. Intervino
durante la guerra, en repetidas ocasiones, en favor del restablecimiento de la paz,
usando los mensajes navideños transmitidos por radio; y representando la
democracia, inspirada en los principios de una civilización cristiana como
antídoto contra el totalitarismo del fascismo y del comunismo. El 28 de junio de
1949 tomó personalmente la decisión, actuada mediante un decreto del santo
oficio, de proceder a la excomunión de los católicos militantes de los partidos
fascista y comunista o de los que los apoyaran. El 29 de junio de 1943 promulgó
la Carta Encíclica Mística corporia, en donde definió quienes son los miembros
de la Santa Iglesia Católica; la función de los obispos dentro del cuerpo místico
de Cristo; la cooperación de los miembros del cuerpo místico con la cabeza; la
vida de Cristo dentro de la Santa Iglesia Católica; el Espíritu Santo como alma
de la Santa Iglesia Católica; la naturaleza del cuerpo místico; la ciencia del alma
de Cristo; la Santa Iglesia Católica como plenitud de Cristo; la habitación del
Espíritu Santo en las almas; las falsas tendencias de la vida espiritual; la
salvación de los hombres fuera de la Santa Iglesia Católica. El 30 de septiembre
de 1943 promulgó la Carta Encíclica Divino afflante Spiritu, en donde definió la
autenticidad de la vulgata; el sentido literal y el sentido espiritual de la sagrada
biblia; los géneros literarios en la sagrada biblia; y la libertad de la búsqueda
bíblica científica. El 20 de noviembre de 1947 promulgó la Carta Encíclica
Mediator Dei, en donde define los elementos constitutivos de la liturgia; la
eficacidad de las acciones litúrgicas en el orden de la gracia; la esencia del santo
sacrificio eucarístico; el sacerdocio de los fieles; la comunión como parte
integral del santo sacrificio eucarístico; y la presencia de Cristo dentro del
misterio de la Santa Iglesia Católica. El 12 de agosto de 1950 promulgó la Carta
Encíclica Humani generis, en donde define el conocimiento de Dios; las
tendencias peligrosas dentro de la nueva filosofía; el método apologético; la
conservación de la terminología teológica; la autoridad del magisterio
eclesiástico; el uso y el abuso de las fuentes de la revelación; las consecuencias
de las tendencias teológicas modernas; los principios de una sana filosofía; y la
aplicación de las ciencias positivas en la religión. El 1 de noviembre de 1950
promulgó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en donde definió
el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y
alma, haciendo uso, por primera vez y hasta ahora, de la infalibilidad pontificia
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definida en el Concilio Vaticano I en 1870. Promovió en muchas maneras el
culto mariano, valorizando las apariciones de la Santísima Virgen María en
Fátima, Portugal en 1917. Autorizó durante la ocupación de Roma por las tropas
alemanas las excavaciones subterráneas de la basílica de San Pedro, que dieron
como resultado el hallazgo de la tumba de San Pedro, el primer Papa de la Santa
Iglesia Católica109, como así lo anunció al término del año jubilar de 1950.
Canonizó treinta y tres santos entre ellos a San Pío X. Instituyó la fiesta del
Corazón Inmaculado de María el 22 de agosto.
259. San Juan XXIII. Pastor et nauta (1958-1963): su pontificado
produjo un cambio radical en la historia de la Santa Iglesia Católica. El 17 de
agosto de 1959 leyó el tercer secreto de Fátima y decidió no revelarlo en 1960,
como pidió la Santísima Virgen María, porque consideró a los tres pastorcitos
videntes como profetas de desgracias. Convocó el vigesimoprimero Concilio
Ecuménico Vaticano II (1962-1965), de gran relieve innovador, al que dio el
objetivo de aggiornamento de la Santa Iglesia Católica con el mundo moderno,
mediante la renovación de la doctrina, de la disciplina y de la organización, para
abrir el camino hacia la reunión con los hermanos separados. La preparación del
concilio, por medio de los órganos y comisiones preparatorias, inició en 1960 y
finalmente se inaguró en la basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962, en un
clima de gran apertura, demostrada por la presencia de observadores de
numerosas Iglesias no católicas. Continuó las reformas litúrgicas comenzadas
por su predecesor. El 25 de julio de 1960 promulgó el Motu proprio Rubricarum
instructum, sobre las rúbricas del breviario y del misal, y que dio origen al misal
romano que promulgó en 1962110. Aumentó el número de cardenales. Invirtió la
tendencia a la centralización, dando un papel cada vez más importante a las
diócesis. La Santa Sede comenzó a tener contactos más cercanos con el mundo
comunista. El 11 de abril de 1963 promulgó la Carta Encíclica Pacem in terris,
en la que pone los derechos del hombre como fundamento de la paz y exhorta a
la coexistencia pacífica entre los países de Occidente y los regímenes
comunistas. Otro aspecto fundamental de su pontificado fue el diálogo para la
unidad de los cristianos, instituyendo una secretaría para dicha unidad. Fue
canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014.
260. San Pablo VI. Flos florum (1963-1978): fue elegido cardenal por
San Juan XXIII, con quien colaboró a la preparación del Concilio, sosteniendo la
línea de reforma. Después de su elección como Papa, su primera preocupación
fue de hacer suyo el concilio, y condujo la mayor asamblea episcopal de la
historia de la Santa Iglesia Católica hacia una reforma radical del catolicismo,
favoreciendo las orientaciones renovadoras del Concilio. El 6 de agosto de 1964
promulgó la Carta Encíclica Ecclesiam suam, en donde expresó los puntos
cruciales de su pontificado, la renovación de la Santa Iglesia Católica, el diálogo
con las diversas confesiones y con los ateos. Fue el primer Papa en visitar
Jerusalén. El Concilio bajo su propia autoridad afrontó temas fundamentales
como la libertad religiosa, las relaciones con los judíos, el ecumenismo y la
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.Cf. Ver: la tumba del Apóstol San Pedro en Roma. Págs. 218-221
. Cf. Esta edición del misal romano es utilizada en la celebración de la forma extraordinaria del rito romano;
ver: carta apostólica motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Págs. 645-650
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colegialidad episcopal. El 28 de octubre de 1965 aprobó la Declaración Nostra
aetate, sobre los contactos con las religiones no cristianas, incluido el judaísmo,
para los cuales el concilio deploró los odios, las persecuciones y todas las
manifestaciones de antisemitismo. El día anterior de la clausura del Concilio se
eliminó de la memoria de la Santa Iglesia Católica y de la Iglesia ortodoxa las
excomuniones recíprocas de 1054, dando inicio a una nueva época. Reformó el
santo oficio, cambiándole el nombre por la Congregación para la Doctrina de la
Fe. La decisión representó una anticipación de la reforma de la Curia romana que
desde 1963 reservó a la competencia del Papa. Las iniciativas reformadoras se
multiplicaron, en 1966, el Índice de Libros Prohibidos no tuvo más el valor de
ley eclesiástica, lo cual dio origen a la eliminación del imprimatur de los libros
religiosos. En 1967 fue reformada la Curia romana por entero. Llevó adelante las
reformas queridas por el Concilio, en particular modo la reforma litúrgica. El 4
de diciembre de 1963 promulgó la Constitución Dogmática Sacrosanctum
Concilium, sobre la liturgia. El 3 de abril de 1963 promulgó la Constitución
Apostólica Missale romanum, para reformar el misal romano, instituyendo la
misa nueva, conocida normalmente como misa de San Pablo VI, en donde
estableció la sustitución del latín por las lenguas vernaculas, la misa cara al
pueblo, el sacerdote como un presidente de la asamblea de los fieles, etc 111, y que
provocó la contestación de sectores tradicionalistas con la oposición de
monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El
24 de junio de 1967 promulgó la Carta Encíclica Sacerdotalis caelibatus, para
reafirmar la obligación del celibato para los sacerdotes. El 25 de julio de 1968
promulgó la Carta Encíclica Humanae vitae, en donde condenó los métodos
anticonceptivos. Proclamó a Santa Teresa de Ávila y a Santa Catalina de Siena
doctoras de la Santa Iglesia Católica. Trabajó duramente por la paz entablando
diálogo con los países comunistas. Proclamó el año jubilar de 1975, llamado año
santo de renovación y reconciliación. Fue canonizado por el Papa Francisco el
14 de octubre de 2018.
261. Beato Juan Pablo I. De medietate lunae (1978): su pontificado duró
treinta y tres días. Sobre su muerte repentina corrieron leyendas, entre otras la de
que fue envenenado porque tenía la intención de reformar la banca vaticana y de
querer aplicar las directrices del Concilio en el mantenimiento de la disciplina de
la Santa Iglesia Católica. Fue el primer Papa en tomar doble nombre en recuerdo
de sus predecesores San Juan XXIII y San Pablo VI. Renunció a la coronación
papal. Fue beatificado por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2022.
Siglo XXI
262. San Juan Pablo II (1978-2005): cardenal Karol Wojtila. Es el primer
Papa polaco en toda la historia de la Santa Iglesia Católica. Fue elegido Papa el
16 de octubre de 1978.
El 6 de agosto de 1984, con su aprobación, la Congregación para la
Doctrina de la Fe promulgó la Instrucción Libertatis nuntius, en donde se
condena la “teologia de la liberación”.
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. Cf. Esta reforma de la Santa Misa efectuada por el Papa San Pablo VI produjo la reacción de los cardenales
Ottaviani y Bacci; ver: breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Págs. 590-610
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Bajo su pontificado se produjo el
cisma de monseñor Marcel Lefebvre, por
haber consagrado cuatro obispos el 30 de
junio de 1988 sin su permiso.
El 2 de julio de 1988 promulgó la
Carta Apostólica en forma de Motu
proprio Ecclesia Dei, para reunir a los
católicos deseosos de seguir con las
tradiciones litúrgicas preconciliares,
según el misal romano de 1962112.
Durante su largo pontificado se
pueden individualizar algunas directrices
constantes, entre ellas la atención hacia
los países de Europa central y oriental; la
búsqueda de la unión entre las religiones
bajo la directriz del ecumenismo
interreligioso: Asís en 1986 y en 2002; el
San Juan Pablo II.
diálogo con el comunismo ha sido notorio
De labore solis.
también durante su pontificado, al igual
De los trabajos del sol
que con el judaísmo y el islamismo; y ha
quedado esto señalado con significativas iniciativas, como la visita del pontífice
a la sinagoga de Roma.
Son muy numerosos los discursos y los documentos papales; entre ellos 14
encíclicas, en donde ha definido la doctrina católica con respecto a la Santísima
Trinidad; a la doctrina social de la Santa Iglesia Católica; a la Santísima Virgen
María; a las misiones; a la moral; a la defensa de la vida humana, especialmente
contra el aborto; a la sacralidad del matrimonio entre un hombre y una mujer; al
ecumenismo; a la relación entre la fe y la razón; a la santa eucaristía.
Fundamentalmente es el papel de sus viajes internacionales, que se
contaron en 104 a 129 paises. Han tenido gran resonancia sus viajes a los países
de mayoría musulmana y a los países comunistas.
Han sido muy frecuentes las ceremonias de beatificación en lo largo de su
pontificado, y de canonización, tantas veces celebradas durante sus viajes, con
las que han sido proclamados un número sin precedentes de beatos (1341) y de
santos (482).
Durante su pontificado ha dado un gran impulso al culto y a la devoción a
la Santísima Virgen María.
Grande y particular acento ha tenido la preparación y celebración del año
jubilar del año 2000, evento que, en varias ocasiones el Papa, ha presentado
como fundamento de su misión pontifical, y que lo ha situado con relación al
tema del sacramento del perdón.
Han sido numerosas en su pontificado las asambleas del sinodo de los
obispos y de los cardenales, con un incremento de la dimensión colegial del
gobierno de la Santa Iglesia Católica, querida por el Concilio Vaticano II.
Bajo su pontificado, la Santa Sede ha establecido relaciones diplomáticas
con un gran número de países en los cuatro continentes del planeta.
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. Cf. Ver: motu proprio Ecclesia Dei de San Juan Pablo II. Págs. 621-623; la Santa Misa del 24 de mayo
en la basílica de Santa María Mayor. Págs. 630-641
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Entre las preocupaciones de su pontificado sobresale la necesidad de una
nueva evangelización, frente a la caótica situación de apostasía en que se
encuentra el mundo113.
La protección de la familia ha sido de vital importancia durante su
pontificado, como también, la actividad en favor de la paz, de la justicia y del
desarrollo espiritual y material.
Otras iniciativas de su pontificado han sido la revisión del Código de
Derecho Canónico para la Iglesia latina; la codificación de la Iglesia oriental; la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica; el rigor en el campo doctrinal y
disciplinar de la Santa Iglesia Católica; y la creación de más de doscientos
cardenales, un hecho sin precedentes dentro de la Santa Iglesia Católica.
El 16 de octubre de 2002 promulgó la Carta Encíclica Rosarium Virginis
Mariae, con la cual declaró el año del santo rosario, y anuncia la institución de
los cinco misterios luminosos o de la vida pública de Nuestro Señor Jesucristo
dentro del santo rosario: “el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el río
Jordán, la autorrevelación de Nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná de
Galilea, la anunciación del reino de Dios, la transfiguración de Nuestro Señor
Jesucristo y la institución de la sagrada eucaristía”114, destinando el día jueves
para la recitación de estos misterios en el santo rosario.
El 17 de abril de 2003 promulgó la Carta Encíclica Ecclesia de
Eucharistía, contra los abusos en la nueva liturgia115.
El 10 de junio de 2004 declaró la celebración del Año de la Santa
Eucaristía, del 17 de octubre de 2004 al 16 de octubre de 2005.
Condenó en todas sus formas al terrorismo devastador y destructor de las
naciones116.
Murió el 2 de abril de 2005 a la edad de 84 años.
Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014.
Su pontificado ha estado marcado por una disminución sin precedentes de
la práctica religiosa y de la fe católica117. Después de los pontificados del
Apóstol San Pedro, que duró 34 años, y del Beato Pío IX, que duró 31 años, su
pontificado, que duró 26 años, ha sido el tercero más largo en toda la historia de
la Santa Iglesia Católica118.
263. Benedicto XVI (2005-2013): cardenal Joseph Ratzinger. Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de San Juan
Pablo II. Fue elegido Papa el 19 de abril de 2005.
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.Cf. Ver: el modernismo: encíclica Pascendi de Su Santidad San Pío X. Págs. 514-553; estadística de una
pérdida de la fe católica. Págs. 611-612
114
. Cf. AAS 95 (2003); ver: los misterios del santo rosario. Págs. 473-480
115
.Cf. Ver: carta encíclica Ecclesia de Eucharistia del Papa San Juan Pablo II. Págs. 255-288
116
. Cf. Ver: el testimonio de Sor Lucía. ¡Rusia se convertirá! 13 de julio de 1917. Págs. 560-562; el secreto
de la aparición del mes de julio. Págs. 568-571; cronología de una desobediencia. Diálogo de Sor Lucía con
el padre Agustín Fuentes. Rusia, castigo de Dios, y la batalla decisiva entre la Santísima Virgen María y
Satanás: la defección de las almas consagradas y de los sacerdotes. Pág. 575. El 11 de septiembre de 2001.
Pág. 586. El 24 de marzo de 2004. Pág. 587
117
. Cf. Ver: el llanto de Nuestra Señora en La Salette. Págs. 509-514; el testimonio de Sor Lucía. ¡Rusia se
convertirá! 13 de julio de 1917. Págs. 560-562; estadística de una pérdida de la fe católica. Págs. 611-612;
las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Págs. 613-616
118
. Cf. Parte del texto de esta lista cronológica de los Papas ha sido tomado de los libros: Los Papas, Veinte
Siglos de Historia. Ed. Pontificia Administración de la Patriarcal Basílica de San Pedro. Ed. Librería Editorial
Vaticana. Roma, Italia.2000 y Los Papas. Historia y Secretos. Claudio Rendina. Ed. Newton Compton. Roma,
Italia. 2006
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El 28 de junio de 2005 aprobó y
promulgó el Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica, escrito en forma de
preguntas y respuestas; un compendio que
resume todos los aspectos esenciales de la
doctrina de la Santa Iglesia Católica, y en
plena armonia con el Catecismo de la Iglesia
Católica publicado por su predecesor San
Juan Pablo II en 1992.
Del 18 al 21 de agosto de 2005, en su
primer viage apostólico, visitó Alemania,
para asistir a la XX Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia. Siguiendo los pasos de
su predecesor San Juan Pablo II.
El 8 de diciembre de 2005 celebró los
40 años de la clausura del Concilio Vaticano
II en la basílica de San Pedro.
El 25 de diciembre de 2005 promulgó
la Carta Encíclica Deus caritas est, en la cual
Benedicto XVI.
expresa en una manera visible al Dios
Caput nigrum.
viviente, y comunica a los demás “el amor
Cabeza negra
del Señor que la Santa Iglesia Católica ha
Benedicto XVI.
recibido, para que Él, redescubierto con su amor, atraiga
todos hacia la
“Caputanigrum”.
verdadera fe”.
(La Cabeza oscura).
Del 25 al 28 de mayo de 2006, en su segundo viaje apostólico, visitó
Polonia, siguiendo las huellas de su predecesor San Juan Pablo II, y para
confirmar en la fe a la Iglesia de Polonia.
Del 8 al 9 de julio de 2006, en su tercer viaje apostólico, visitó España,
para asistir al V Encuentro Mundial de la Familia; en Valencia defendió el valor
tradicional de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer, fundamento de la
familia119.
El 11 de julio de 2006 nombró al padre Federico Lombardi SJ, nuevo
director de la sala estampa vaticana, en reemplazo del médico y periodista
español Joaquín Navarro Valls.
Del 9 al 14 de septiembre de 2006, en su cuarto viaje apostólico, visitó
nuevamente Alemania, para visitar Baviera, su tierra natal.
El 30 de septiembre de 2006 finalizó de escribir la primera parte de su
libro “Jesús de Nazaret”, dedicado a la vida pública de Cristo, desde el bautismo
en el río Jordán, hasta la transfiguración; con el propósito de presentar el Jesús
del evangelio como el Jesús histórico en sentido verdadero y propio.
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, en su quinto viaje
apostólico, visitó Turquía, trazando los senderos hacia la futura unidad con la
Iglesia Ortodoxa, a través del dialogo, la oración y la vida eclesial120.
El 22 de febrero de 2007 promulgó la Exhortación Apostólica postsinodal
Sacramentum caritatis, con la intención de explicar las lineas fundamentales de
acción orientadas a incrementar el fervor por la santa eucaristía, siguiendo el
119
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. Cf. Ver: del sacramento del matrimonio. Págs. 318-327
. Cf. San León IX escomulgó a Miguel Cerulario el 16 de julio de 1054: cisma de la Iglesia de Oriente
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vasto patrimonio doctrinal y disciplinar acumulado a
través de los siglos por la Santa Iglesia Católica sobre
este santísimo sacramento121.
Del 9 al 14 de mayo 2007, en su sexto viaje
apostólico, visitó Brasil, para inagurar la V
Conferencia General del Episcopado de América
Latina y del Caribe, con el fin de dar un nuevo
impulso a la evangelización, y para fortalecer en la fe
a los pueblos de este continente, llamado por los
Papas: “continente de la esperanza”, por encontrarse
en él alrededor del 50% de los catolicos del mundo.
El 27 de mayo de 2007 promulgó una Carta A
los Católicos de la República Popular China, para
darles algunas orientaciones en mérito a la vida de la
Santa Iglesia Católica y a la obra de evangelización en
Escudo papal de
China, y para exhortarlos a mantenersen unidos al
Benedicto XVI122
vicario de Nuestro Señor Jesucristo, y para reclamar
la libertad religiosa al gobierno comunista de la China123; en ella pidió también
por la unión de todos los católicos del mundo, especialmente por la Iglesia en
China, mediante la oración, primero, en la Jornada Mundial de Oración por la
Iglesia de China, el día 24 de mayo de 2008, cuando se celebra la memoria
litúrgica de Nuestra Señora Auxilium christianorum, y venerada en este día de
manera particular en el santuario de Sheshan en Shanghai, y segundo, a través de
la recitación del santo rosario durante el año litúrgico 2007/2008124.
El 28 de junio de 2007 convocó en la basílica de San Pablo extramuros el
Año jubilar dedicado al Apóstol San Pablo, del 28 junio de 2008 al 29 de junio
de 2009, al celebrarse los dos mil años de su nacimiento.
El 7 de julio de 2007 promulgó la Carta Apostólica en forma de Motu
proprio Summorum Pontificum, a través de la cual libera el uso del misal romano
editado por San Juan XXIII en 1962, y establece las normas para la libre
celebración de la liturgia tradicional preconciliar125.
Condenó como su predecesor, el Papa San Juan Pablo II, el terrorismo
internacional, e igual que su predecesor Benedicto XV126, se ha opuesto a la
guerra, condenando cualquier forma de conflicto, y se ha proclamado un
defensor de la paz, han sido muchas sus intervenciones en contra de la violencia
y en favor de la paz127. (Continúa)
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. Cf. Ver: carta encíclica Ecclesia de Eucharistia del Papa San Juan Pablo II. Págs. 255-288
Cf. En el escudo papal de Benedicto XVI aparece la cabeza de “moro de Frisinga”, que es el símbolo de la
diócesis de la cual fue su obispo. Esto hace que se cumpla en el Papa Benedicto XVI la profecía del “Papa negro”
o el lema “Caput nigrum” de la lista de la profecía de San Malaquías sobre los Sumos Pontífices, lema que fue
eliminado de esta lista en 1820; ver: las profecías sobre los últimos Sumos Pontífices. Págs. 616-618
123
. Cf. Ver: misiones vivas. Págs. 115-116
124
. Cf. Ver: el santo rosario. Págs. 468-480
125
. Cf. Ver: carta apostólica motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Págs. 643-648
126
. Cf. Ver: lista cronológica de los Papas. 256. Benedicto XV. Pág. 152
127
. Cf. “Benedicto XVI ha recitado la oración dominical del Angelus del 22 de julio de 2007, con la mirada
puesta en las nubes amenazadoras que se reflejan en el horizonte, diciendo: siento todavía más intensamente el
impacto doloroso de las noticias que me llegan acerca de los enfrentamientos sanguinarios y de los episodios de
violencia que se verifican, esto lo ha dicho a seis mil personas, incluido un grupo de 60 chinos guiados por el
cardenal de Honk Kong, Joseph Zen Ze-kiun, después hizo un enérgico llamado a los poderosos de la tierra para
que paren la carrera armamentística, hay necesidad que recorran con tenacidad la vía del derecho, suspendiendo
la carrera a los armamentos, al nuclear y más en general la tentación de afrontar nuevas situaciones con viejos
122.
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El 28 de febrero de 2013 renunció al pontificado159.
Después de su renuncia recibió el título de Papa emérito y decidió vivir en
el Monasterio Mater Ecclesiae en la Ciudad del EstadoVaticano, para allí pasar
sus últimos días.
Papa Benedicto XVI proclamó 34 nuevos santos y más de 600 nuevos
beatos para la Santa Iglesia Católica.
264. Francisco (2013-2023): cardenal Jorge Mario Bergoglio. Arzobispo
de Buenos Aires y primado de Argentina. Es el primer Papa argentinoitaliano en
toda la historia de la Santa Iglesia Católica. Fue elegido Papa el 13 de marzo de
2013.
El 14 de marzo de 2013
visitó la basílica de Santa María
Mayor de Roma para encomendar
su pontificado a la Santísima
Virgen María.
El 19 de marzo de 2013 en
la solemnidad de la fiesta de San
José, patrono universal de la
Santa Iglesia Católica, fue
consagrado solemnemente Papa y
obispo de Roma. Ese mismo día a
travéz de su cuenta de Twitter
envió el primer tweet diciendo:
“mis queridos amigos, os doy las
gracias de corazón y os ruego que
sigáis rezando por mí”160.
Francisco.
El 7 de abril de 2013 en la
Caput nigrum161.
basílica de San Juan de Letrán
Cabeza negra
sistemas, como es tradicional el texto papal no contiene ningún referimento explícito, aunque si legendo en medio
de las lineas no es difícil entrever los temores por la reciente decisión de Rusia de suspender el tratado para la
reducción de las fuerzas convencionales en Europa, o por la obstinencia de Irán y de Corea del Norte de llevar
adelante el programa nuclear”. Diario italiano Il Messaggero del 23/07/07; ver: el testimonio de Sor Lucía.
Págs. 553-566; apartes de una carta de Sor Lucía al Papa Venerable Pío XII. Págs. 566-567; el secreto de la
aparición del mes de julio. Págs. 568-571; cronología de una desobediencia. Págs. 571-587
159
. Cf. Benedicto XVI renunció al pontificado para dar cumplimiento a las diferentes profecías sobre los últimos
Papas, reveladas en las sagradas escrituras: apocalipsis XVII, 10-11, por la Virgen María, y por algunos santos de
la Santa Iglesia Católica; ver: el llanto de Nuestra Señora en La Salette. Págs. 509-514; el testimonio de Sor
Lucía. ¡Rusia se convertirá! 13 de julio de 1917. Págs. 560-560; cronología de una desobediencia. El 26 de
junio de 2000. Págs. 584-585; las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Págs. 613-616; las profecías
sobre los últimos Sumos Pontífices. Págs. 616-618; las dos columnas. Págs. 619-620
160
. Cf. El Papa Francisco el 31 de marzo de 2013, en ocasión de la bendición Urbi et orbi en el domingo de
resurrección, pidió la paz para la humanidad con estas palabras: “paz a todo el mundo, aún tan dividido por la
codicia de quienes buscan fáciles ganancias, herido por el egoísmo que amenaza la vida humana y la familia,
desgarrado por la violencia ligada al tráfico de drogas y la explotación inicua de los recursos naturales”. Estas
palabras del Papa Francisco siguen demostrando que el pedido de la Santísima Virgen María de consagrarle
Rusia a su Corazón Inmaculado, en unión con todos los obispos católicos del mundo, no se ha hecho, lo cual no
ha traido la paz para el mundo; ver: el testimonio de Sor Lucía. ¡Rusia se convertirá! 13 de julio de 1917.
Págs. 560-562; el secreto de la aparición del mes de julio. Págs. 568-571
161. Cf. Según declaraciones del arzobispo alemán Georg Gänswein, el Papa emérito Benedicto XVI con su
renuncia ha convertido el pontificado en un ministerio alargado, con un miembro activo y un miembro
contemplativo, en casi un ministerio en común, lo que permite que ambos pontífices compartan el mismo lema
Caput nigrum o “Papa negro” de la profecía de San Malaquías sobre los sumos pontífices. Ya que el Papa
Francisco proviene de la orden de los jesuitas en donde a su superior general se le denomina con este título; ver:
las profecías sobre los últimos Sumos Pontífices. Págs. 616-618
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tomó posesión de la cátedra romana en su calidad de obispo de Roma, diciendo:
“con gran alegría celebro por primera vez la eucaristía en esta basílica
Lateranense, que es la cátedral del obispo de Roma”.
El 1 de mayo de 2013, con su aprobación, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos promulgó el Decreto Paternas vices,
para incluir la invocación a San José dentro de las plegarias eucarísticas del
misal romano.
El 12 de mayo de 2013 durante su primera ceremonia de canonización
elevó a los altares a Antonio Primaldo y sus 800 compañeros, mártires que se
rehusaron a convertirse al islamismo en Otranto, Italia en 1480; a Santa María
Laura de Jesús Montoya Upegui, primera santa colombiana; y a Santa María
Guadalupe García Zavala, religiosa mexicana.
El 13 de mayo de 2013 el cardenal patriarca de Lisboa José Policarpo
consagró su pontificado a Nuestra Señora de Fátima, en respuesta a una reiterada
petición del Papa Francisco mismo de que así lo hiciera.
El 31 de mayo de 2013 rezó el santo rosario en la plaza de San Pedro.
El 16 de junio de 2013 dentro del marco de la Jornada de la Evangelium
vitae que se celebró en Roma con motivo del Año de la Fe, animó a los católicos
a dar un profundo sí a la cultura de la vida, y un rotundo no a la cultura de la
muerte con las siguientes palabras: “digamos sí a la vida y no a la muerte,
digamos sí a la libertad y no a la esclavitud de tantos ídolos de nuestro tiempo;
en una palabra, digamos sí a Dios, que es amor, vida y libertad, y nunca
defrauda”.
El 24 de junio de 2013 promulgó el Quirógrafo Sobre la institución de la
Comisión Pontificia para investigar las actividades del Instituto para las Obras
de Religión (IOR), a fin de que cumpla con el espíritu para el que fue creado y
para que impregne también los principios del evangelio a las actividades de
carácter económico y financiero.
El 5 de julio de 2013 promulgó la Carta Encíclica Lumen fidei, sobre la
virtud teologal de la fe; para demostrar que “la fe ilumina toda la existencia del
hombre, porque es un don de Dios, es un bien para todos, es un bien común, que
debe ser alimentado y fortalecido para que nos ayude a distinguir entre el bien y
mal”162. En este mismo día consagró la Ciudad del Estado Vaticano al Arcángel
San Miguel y a San José.
El 8 de julio de 2013 visitó Lampedusa en Italia; allí denunció la
globalización de la indiferencia ante el drama de las víctimas de la emigración
ilegal.
El 11 de julio de 2013 promulgó la Carta Apostólica en forma de Motu
proprio Sobre la reforma de la justicia penal vaticana, para endurecer las
condenas por delitos de abusos contra menores. Y sustituye la cadena perpetua
en la Ciudad del Estado Vaticano por penas de 30 a 35 años de prisión.
El 18 de julio de 2013 promulgó el Quirógrafo Sobre la Comisión
Pontificia referente a la organización de la estructura economico-administrativa
de la Santa Sede.
Del 22 al 29 de julio de 2013, en su primer viaje apostólico, visitó Brasil
con motivo de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud; en el santuario de
Nuestra Señora de Aparecida advirtió a los jóvenes sobre los ídolos (continúa)
162

. Cf. Ver: las virtudes teologales. La fe. Págs. 502-503
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María in Colemaggio, en ocasión del 728 aniversario del Perdón Celestino o
Perdonanza Celestiniana.
El 29 y el 30 de agosto de 2022 presidió un Consistorio Extraordinario
para reflexionar sobre la reforma de la Curia romana, a través de la
implementación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, y su rol
al servicio de la Iglesia en el mundo.
El 3 de septiembre de 2022 promulgó, mediante un Decreto, la nueva
Constitución y el correspondiente Código Melitense, aprobados para la Orden
Soberana de Malta, y dispusó inmediata su entrada en vigor.
El 4 de septiembre de 2022 beatificó al Papa Venerable Juan Pablo I.
El 5 de septiembre de 2022, con su aprobación, la CNN Portugal publicó
una entrevista que le realizó en agosto de 2022, en donde aseguró que “el abuso
sexual a menores no está relacionado con el celibato sacerdotal”250.
Del 7 al 10 de septiembre de 2022 se reunió con los nuncios apostólicos de
todo el mundo para manifestarles que el mundo vive una tercera guerra mundial
“en pedazos”251.
Del 13 al 15 de septiembre de 2022, en su trigesimoctavo viaje apostólico,
visitó Kazajistán, para asistir al VII Congreso de Líderes de Religiones
Mundiales y Tradicionales, y que definió esta visita como una peregrinación de
paz252.
El 16 de septiembre de 2022 promulgó un Rescriptum ex audientia Sobre
la supresión de la Fundación Populorum Progressio, del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, para transformarla en el Fondo
Populorum Progressio, que será controlado por el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM).
El 24 de septiembre de 2022 visitó Asís, Italia para asistir en presencia al I
Encuentro de la “Economía de Francisco”.
El 30 de septiembre de 2022 amplió a 20 los miembros de la Comisión
Pontificia para la Protección de los Menores.
El 1 de octubre de 2022, con su aprobación, el Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral publicó un Rescriptum ex audientia Sobre la
Pastural del Turismo, para que sea trasladada al Dicasterio para Evangelización.
El 11 de octubre de 2022 presidió la misa en la basílica de San Pedro, en la
Ciudad Estado del Vaticano, para conmemorar el 60 aniversario de la apertura
del Concilio Ecuménico Vaticano II253
250

. Cf. La causa real de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en la Santa Iglesia Católica ha
sido la permisidad del homosexualismo activo en los seminarios y noviciados. La Santísima Virgen María en su
aparición en La Salette, Francia, el 19 de septiembre de 1846, desvela esta causa real cuando dijo: “los
sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar
los santos misterios; por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de
impureza”; ver: el Llanto de Nuestra Señora en La Salette. Págs. 509-514
251
. Cf. Estas palabras del Papa Francisco son el cumplimiento de las palabras proféticas que pronunció la
Santísima Virgen María el 13 de julio de 1917 en Fátima, Portugal cuando dijo: “si atienden a mis deseos, Rusia
se convertirá y habrá paz; si no, ella esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones
contra la Iglesia”; ver: el testimonio de Sor Lucía. ¡Rusia se convertirá! 13 de julio de 1917. Págs. 560-562
252
. Cf. Ver: las profecías sobre los últimos Sumos Pontífices. 616-618
253
. Cf. En su homilía Francisco dijo: “redescubramos el Concilio para volver a dar la primacía a Dios”. Estas
palabras del Papa manifiestan claramente que hoy en día los frutos del “espíritu modernista” del Concilio
Ecuménico Vaticano II son aquellos causados por los errores que la Santísima Virgen María mencionó el 13 de
julio de 1917, y que profetizó que se extenderían por todo el mundo si no se consagraba Rusia a su Inmaculado
Corazón. Errores que la ingeniería social anticristiana va a imponer dentro de la Santa Iglesia Católica como
derechos a los católicos, a través del Sinodo de la Sinodalidad; continuaremos escribibiendo esta lista cronológica
de los Papas en nuestro libro פיטר הרומאי, que es el complemento de nuestro libro Sancta Ecclesia Dei
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I. XXIX. La tumba del Apóstol San Pedro en Roma
Desde el siglo II
la Tradición situaba la
tumba de San Pedro bajo
el altar de la Basílica
Vaticana. El sabio Gayo,
ya en tiempos del Papa
San Ceferino (198-218),
nos habla de “los trofeos
del Apóstol San Pedro
en el Vaticano”254.
Sin embargo, a
pesar de las diferentes
construcciones sucesivas
de la basílica vaticana,
nunca se había realizado
un tipo de investigación
sistemático por miedo a
cometer un sacrilegio o
por la creencia en una
maldición.
Hubo que esperar
hasta el 28 de junio de
1939 para que el Papa
Venerable Pío XII diera
la orden parainiciar las
excavaciones. El arduo y
silencioso trabajo se
prolongó desde 1939
hasta 1949, bajo la
dirección de monseñor
Ludwig Kaas, secretario
ecónomo de la basílica
de San Pedro, con un
equipo de personas que
no eran especialistas.
En 1951 se dio a
luz el resultado oficial
de las excavaciones,
según el cual, existía una
duda acerca de la tumba
que se había encontrado,
pues estaba vacía y no se
había hallado ningún
rastro explícito de la de

Basílica de San Pedro

Figura I

254

Cf. Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesárea. II. XXV, 5-7; ver: Lista Cronológica de los Papas. 15. San
Ceferino. Pág. 118
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la presencia de San Pedro255. En 1952 se inició otra serie de excavaciones en la
que participó Margarita Garducci, a título de especialista en epigrafía. Estas
excavaciones permitieron descubrir toda una necrópolis en el Vaticano. Cuando
el circo de Nerón fue abandonado, el terreno fue invadido por monumentos
funerarios. Esta necrópolis fue descubierta a 9 metros y medio del nivel actual de
la Basílica de San Pedro, y se componía de mausoleos de ricos paganos y de
cristianos conversos.
No cabe duda que esta necrópolis había gozado de una importancia
particular para Constantino, quiencomenzó la construccción de la primera
basílica en el año 321 bajo el papado de San Silvestre I, pues para poder
construirla en la colina vaticana tuvo que enterrar esta necrópolis que todavía se
usaba y recorrer la colina en toda su amplitud. ¿Por qué tantos inconvenientes y
trabajos para situar la Basílica en ese preciso lugar sino fuera porque tenía un
valor particular?
La tumba del Apóstol se compuso en un primer tiempo de una simple fosa,
que en los años 150-160 fue cubierta con un monumento funerario. Este
monumento, adosado a un muro de revoque rojo, está situado al costado oeste
del campo “P”. La datación de este monumento se hizo gracias a las tejas que
cubrían la cloaca descubierta bajo “el clivus” que se hallaba al lado oeste del
muro rojo.
El monumento estaba formado por
dos nichos superpuestos, separados por
una especie de tabla sostenida por dos
columnas pequeñas. Sobre el suelo se
hallaba una apertura sellada por una loza
móvil. Es notorio que los fundamentos
del monumento forman un nicho, similar
a los dos que son visibles sobre la tumba
de San Pedro. Similar a otros
documentos de la época, este edificio
parece estar relacionado particularmente
a un lugar: el del sepulcro de los
Apóstoles. Este hecho nos lo confirma la
Figura II
carta de Gayo, quién para refutar las
pretensiones de superioridad de una
secta montanistas oriental que decía poseer la tumba del Apóstol Felipe,
responde: “mas yo puedo mostrarte los trofeos de los Apóstoles. Si quieres venir
al Vaticano o la vía de Ostia, verás los trofeos de quienes han edificado la Santa
Iglesia Católica”256.
A mediado del siglo III, se construyó un muro “g” perpendicular al muro
rojo del costado derecho, y luego, a la izquierda, un muro similar para guardar la
simetría. Este muro “g” fue tapizado de inscripciones antes de ser, en tiempos de
Constantino, recubierto por un monumento cuadrangular que no dejaba ver más
que las columnas y los nichos por el lado oriental. En el muro “g” se abrió un
“loculus”, es decir, un nicho, recubierto de mármol.

255

. Cf. Diccionario de Arqueología y de Liturgia Cristiana. Tomo XV. Págs. 3292-3346
. Cf. Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesárea. Op. Cit. II. XXV, 3-7; ver: “La Santa Iglesia Católica; la
Comunión de los Santos”. Págs. 397-409
256
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Entre los años 321-337 se construyó la basílica constantiniana. El Papa
San Gregorio Magno (590-604) hizo recubrir el monumento de Constantino con
un altar y el Papa Calixto II (1119-1124) hizo lo mismo con el altar de San
Gregorio.
En 1506 bajo el pontificado de Julio II se iniciaron los trabajos de la
Basílica actual, cuyo altar (de Clemente VIII) recubrió el de Calixto II. De esta
manera, desde el altar actual a la tumba original sólo media una superposición.
El hecho de que este monumento contenía los restos de San Pedro se halla
confirmado por las inscripciones descubiertas en la necrópolis y en el muro “g”.
Por ejemplo, en el mausoleo de los “Valerii” hay una inscripción que le pide a
Pedro por aquellos cristianos que están enterrados cerca de su cuerpo: “Petrus
roga pro sanctis hominibus Christianis ad corpus tuum sepultis”.
En este mismo muro “g” se hallan muchos graffitis
(como la superposición de una P y de una E) que hacen
alusión a San Pedro. Por último uno de los graffitis en
griego en el muro “g” dice claramente “[o] :
“Petros eni”: “Pedro está aquí”. Este último graffiti está
íntimamente relacionado con el muro “g” y el “loculus”
que se observa.
El descubrimiento del sepulcro de San Pedro
exactamente bajo la Confesión de la Basílica Vaticana
pone definitivamente término a las calumnias contrarias a
esta tradición inmemorial.
Pero no todos los elementos fueron satisfactorios,
pues la tumba del monumento estaba vacía. Sólo se
encontraron huesos en tres lugares: 1) en el campo “P”; 2)
bajo los fundamentos del muro “g”; y 3) en el “loculus”
del muro “g”.
Todos esos huesos, ignorados durante cierto tiempo,
fueron examinados únicamente a partir de 1953. En ese
momento se supo que los huesos que se habían encontrado
en el muro rojo correspondían a dos hombres y a una
anciana, y los huesos hallados en el campo “P”
correspondían a cuatro individuos.
Figura III
Entre el mes de octubre de 1962 y junio de 1963 se
hizo el examen antropológico de los huesos hallados en el “loculus” y que se
habían conservado en una caja de madera. Y aquí vino la sorpresa.
Estos huesos corresponden al esqueleto de un hombre robusto de unos 60
o 70 años de edad. Se hallaron mezclados con estos huesos los restos de un tejido
de púrpura incrustado de oro, un poco de tierra, huesos, monedas y trocitos de
mármol. Todo lo dicho concuerda con hechos históricos que ya sabíamos:
1) La tierra y los huesos corresponden al entierro de San Pedro en el
campo “P”.
2) La púrpura, color imperial, manifiesta el respeto que habían tenido
hacia las reliquias del Jefe de los Apóstoles quienes construyeron el monumento
constantiniano.
3) Las monedas fueron introducidas en el “loculus” por las fisuras del
revoque, pues el “loculus” nunca fue abierto.
4) El mármol es el que recubría el interior del “loculus”.
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Todas estas reliquias,
de quienes sus características
corresponden a las del gran
Apóstol San Pedro, fueron
colocadas de nuevo en el
“loculus” el 27 de junio de
1968 por voluntad del Papa
San Pablo VI.
Dejemos que Margarita
Garducci, en cuyo libro “Saint
Pierre retrouvé” (Ediciones
Saint Paul. Año 1974) que
hemos resumido, nos dé la
conclusión:
“Sin clamor alguno,
casi en silencio, San Pedro ha
regresado a su Iglesia. Se ha
llenado el gran vacío.
Hoy, cuando el Papa
celebra la Santa Misa en la
Basílica, se hallan de nuevo
bajo su altar, en el lado del
Evangelio, los restos de su
primer predecesor; de aquel
hombre que conoció a Cristo,
oyó su voz, fue testigo de sus
milagros, participó en la
Última Cena y recibió del
Maestro resucitado, antes de
subir al cielo, el mandato de
apacentar sus corderos.
Los
despojos
del
elegido de Cristo, el Príncipe
de los Apóstoles, se hallan
otra vez donde descansaron
durante más de dieciséis
siglos, dentro del loculus de
mármol, en el interior del
gran monumento rodeado de
Porfirio, donde Constantino,
siendo el primer Emperador
cristiano, los había colocado
con honor para conservarlos
ahí, para su veneración por
las muchedumbres en los
siglos venideros”

Sepulcro del Apóstol San Pedro
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I. XXX. Las edades de la Santa Iglesia católica
“Juan a las siete Iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de Aquél que es, y que era, y que viene; y de los siete
Espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el Soberano de los reyes de la
tierra”257

Efeso

Esmirna

Pérgamo

De Constantino
a Carlo Magno

Tiatira

De Carlo Magno
a Carlos V
De Carlos V
al Gran Monarca

Sardes

Filadelfia
Laodicea
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Inicio y fin
(De las siete
Iglesias históricas)
De la Encarnación
de N. S. Jesucristo
a Nerón
De Nerón
a Constantino

Del Reinado del
Gran Monarca
De la Gran
Tribulación
a la Parusía

Significación del
nombre

Característica
general

Consejo,
Mi Voluntad, Gran
Caída
Mirra,
Amargura

De nacimiento

División de los cuernos
(Temporales y
Espirituales)
Hostia viva

De iluminación

Principio de Belleza

De purgación

Amistad de Hermanos

De consolación

Vómito

De desolación

De irrigación

De paz

Don del Espíritu
Santo

Correspondencia con la
Época del mundo
(Correspondencia simbólica con
creación
la Antigua Ley)
TEMOR DE DIOS
Primer día:
De Adán
El Espíritu de Dios
a Noe
reposa sobre las aguas
FORTALEZA.
Segundo día:
De Noe
El firmamento y miles de
a Abrahám
estrellas
INTELIGENCIA
Tercer día:
De Abraham
Creación de los mares y
a Moisés
plantas
PIEDAD
Cuarto día:
De Moisés
Lumbreras del cielo
a Salomón
CONSEJO
Quinto día:
De Salomón
Creación de los
a la cautividad
animales y las aves
SABIDURÍA
Sexto día:
De la Restauración
Creación del hombre
del Templo
CIENCIA
Séptimo día:
Del Segundo Templo
Reposo de Dios
a la Encarnación258

Nuestra
época

Nombre de
la Iglesia

. Apocalipsis I, 4; cf. Ibíd. II, 1-29; III, 1-22
. Cf. En esta última edad de la Santa Iglesia Católica se manifestará el Anticristo, según lo revela el Apóstol San Pablo en II Telalonicenses II, 1-12; este cuadro ha sido tomado del libro
Bendiciones y Maldiciones; Profecías de la Revelación privada. Jean Vaquie. Ed. Dominique Morin. Paris, Francia. 1987. Capítulo Del Renacimiento a la Revolución. Pág. 78
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