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ETAPAS DE LA IGLESIA

“Vamos a vivir nuestra historia en nueve etapas, con sus momentos de 
esplendor y de miseria. Es la vida de nuestra familia. ¡De nuestros antepasados 
en la fe, de los santos, sabemos tan poco! A veces sólo el nombre y que alguno 

es bueno para conseguir trabajo o novio o los objetos perdidos, pero 
generalmente ignoramos cuánto les debemos, qué papel ejercieron en su época 

y qué herencia nos han dejado. Así como la historia del mundo está jalonada 
por batallas, la historia de la Iglesia está jalonada por heroísmos de santidad…”



❑ Los apóstoles lanzan su mensaje por el mundo y lo continúan sus discípulos. Época de grandes
persecuciones en que muchos tienen que dar testimonio con su vida.

❑ Los primeros escritores cristianos, discípulos de los apóstoles, son llamados Padres Apostólicos.
❑ Después vinieron los apologistas, que escribieron defensas del cristianismo contra los

perseguidores.
❑ Los peores peligros no son los de fuera sino los de dentro. En todas las etapas hubo herejías. Como

los gnósticos que juntaron ideas helenísticas u orientales con las ideas cristianas. Los
montanistas eran muy fervorosos y llenos de notables carismas. Querían seguir las mociones del
Espíritu, pero no la de los obispos. Después de la muerte de Montano el más célebre líder fue
Tertuliano.
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REPRESENTANTES:

▪ San Clemente Romano: papa, que escribió una famosa carta a los Corintios.

▪ San Ignacio de Antioquia: obispo y mártir, que usó por primera vez el nombre de Iglesia Católica.

▪ San Justino: defensor de la fe con los escritos y con la propia sangre.

▪ San Policarpo: discípulo de San Juan Evangelista y maestro de San Ireneo.

▪ San Ireneo: defensor de la verdad y de la unión.

▪ Santa Inés: virgen y mártir.

▪ Santa Lucía: patrona de los enfermos de la vista.

s. I-III



❑ Llamamos Padres de la Iglesia a los antiguos escritores cristianos que se recomiendan por el valor de
su doctrina y la santidad de su vida. Muchos de ellos fueron obispos, como San Agustín o San Juan
Crisóstomo. Son nuestros padres en la fe, como testigos e intérpretes de la Tradición Apostólica.

❑ En esta época terminan las persecuciones. Entonces inventan otro modo de ser testigos –mártires- de
Cristo. Se van al desierto (al yermo) para una vida de oración. Luego se agrupan bajo la obediencia a
uno y llegan a constituir grandes abadías. La culminación de este proceso de consagración religiosa es
San Benito. Otros en cambio se van a regiones de infieles para transmitir el evangelio a los bárbaros
(tribus que se transforman en las diversas naciones de Europa).

❑ Pero al mismo tiempo hay grandes herejías. La más extendida es la de los arrianos, que niegan la
divinidad de Cristo. Son condenados en el primer Concilio Ecuménico (Nicea 325). Entonces surgen los
semiarrianos, que niegan la divinidad del Espíritu Santo, y son condenados en el segundo Concilio
(Constantinopla 381). Para formular la doctrina de la Iglesia sobre Cristo y sobre el Espíritu, en estos dos
Concilios se redacta el Credo largo que a veces nosotros rezamos en la misa.

❑ También están los maniqueos. Sostienen que hay un Dios creador de todo lo bueno y espiritual, pero
otro creador de todo lo malo y material.

❑ Más nos importan los pelagianos. Pelagio era un monje piadoso, un director espiritual de fama. Al
machacar el esfuerzo personal en la santificación, se vino a olvidar que era indispensable la gracia.

❑ Así como en la etapa anterior hubo herejías sobre la Trinidad, en esta etapa las principales herejías son
contra la personalidad de Cristo.

❑ Nosotros sabemos que en Él hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero hay
una sola Persona. Para formular esto, fueron necesarias largas discusiones. De esta época son también los
iconoclastas, que combatieron el culto de las imágenes (íkono, quiere decir imagen y kléin romper).
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REPRESENTANTES:

▪ San Pablo: primer ermitaño.

▪ San Antonio: primer abad de numerosos monjes.

▪ San Atanasio: valiente defensor de la Iglesia contra el arrianismo.

▪ San Cirilo de Jerusalén: gran catequista y adversario del arrianismo.

▪ San Cirilo y Metodio: apóstoles de los países eslavos.

▪ San Basilio: autor de la regla para monjes más famosa de oriente.

▪ San Gregorio Nacianceno: maestro de la teología de la Trinidad y la Encarnación.

▪ San Gregorio Magno: el papa más importante del primer milenio.

▪ San Martín de Tours: padre de monjes y obispo apostólico.

▪ San Ambrosio: escritor dogmático y obispo de Milán.

▪ San Jerónimo. Traductor e intérprete de la Escritura.

▪ San Agustín: teólogo de la gracia divina.

▪ San Juan Crisóstomo: elocuente orador sagrado.

▪ San Benito: maestro de la vida monástica.

▪ San Patricio: apóstol de Irlanda.

▪ San Remigio: apóstol de Francia.

▪ San Bonifacio: apóstol de Alemania.

▪ San Agustín de Canterbury: apóstol de Inglaterra.
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❑ En tiempo de Carlomagno la cristiandad toma dimensiones de Imperio.
❑ Se extiende por Europa el ideal de una cristiandad vigorosa y de que la sociedad sea gobernada por

los grandes principios del cristianismo. Se establecen los Estados Pontificios, cedidos por el
Emperador al Papa, para manifestar que éste no está sujeto a ninguna autoridad política.

❑ También se desarrolla la devoción a los santos, como la reacción a la herejía, nacida en la etapa
anterior, que quería acabar con las imágenes.

❑ Es una época de decadencia, porque la política se mete demasiado en la vida de la Iglesia.
Muchos obispos y abades son al mismo tiempo señores feudales, personajes mundanos, con corte y
con soldados. Como reciben el nombramiento feudal de parte de los reyes, en la elección entran en
juego motivos políticos más que espirituales.

❑ También en las costumbres de la gente hay bastante corrupción. Cuando las tribus bárbaras
entraron en el cristianismo, trajeron sus costumbres bárbaras. Por ej: el duelo, las guerras entre
ciudades o ciertas costumbres deshonestas.

❑ Pero lo más triste de esa época es el cisma de oriente. En el año 1054 se produce el desgarrón de
los ortodoxos, o sea de los cristianos orientales que siguen fieles a lo que los concilios han enseñado
hasta entonces.

❑ En esta época los musulmanes (que también son llamados mahometanos) se extienden y arrasan
las preciosas comunidades cristianas del norte de África.
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REPRESENTANTES:

▪ San Gualberto: fundador de una orden religiosa.

▪ San Bruno: fundador de los Cartujos.

▪ San Pedro Damián: reformador de religiosos.

▪ San Esteban: rey de Hungría.

▪ Santa Margarita: reina de Escocia.

▪ San Enrique: emperador que hizo voto de castidad junto con su esposa Santa Cunegunda.

▪ San Wenceslao: rey de Bohemia.

▪ San Estanislao: obispo de Polonia y mártir.

s. IX-XII



❑ Los musulmanes han conquistado Tierra Santa y amenazan con invadir el mundo cristiano. Prende entonces el
ideal de que los países cristianos deben lanzarse, bajo el estandarte de la cruz, a rescatar el Santo Sepulcro.

❑ Esta es la época de las Órdenes Mendicantes que surgen como corriente renovadora para la Iglesia: los
franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas.

❑ Entre sus méritos podemos nombrar las universidades, donde las ciencias son iluminadas y unificadas por la
teología.

❑ San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura son los maestros más notables.
❑ Con todo lo lindo, hay en esta época mucho de triste.
❑ Por de pronto, las cruzadas duran un siglo y son como la oficialización de la violencia en el espíritu cristiano.

No sólo la guerra contra nuestros hermanos musulmanes sino también los atropellos contra los ortodoxos y de
los ejércitos cristianos entre sí, desgarrados por el egoísmo de los individuos y las naciones aliadas.

❑ En esta época aparecen los valdenses, una secta que subsiste todavía y que es como precursora del
protestantismo.

❑ Los albigenses vuelven a resucitar el maniqueísmo, defendiendo que hay un dios del mal y de la materia,
junto con el Dios del bien y del espíritu.

❑ En esta época se crea la inquisición, para inquirir o investigar la fe de algunos que se dicen católicos pero
secretamente siguen manteniendo sus prácticas judías, musulmanas, heréticas o supersticiosas. En la
antigüedad siempre se consideraba la religión del estado como elemento importantísimo para la unidad
nacional: por lo tanto, un hereje era un enemigo público.

❑ La inquisición es un tribunal eclesiástico. Si encuentra el delito de herejía, pasa el reo a la autoridad civil, que
condena según la brutalidad de la época. En esto se cuelan muchos excesos.
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REPRESENTANTES:

▪ San Francisco de Asís: símbolo de mansedumbre y pobreza.

▪ San Bernardo: modelo de monje, consejero de príncipes y papas.

▪ San Antonio de Padua: maestro de espiritualidad cristológica y gran taumaturgo.

▪ Santa Clara: ilustre seguidora de San Francisco.

▪ San Anselmo: filósofo y místico.

▪ Santo Domingo de Guzmán: fundador de la Orden de Predicadores y propagador del rosario.

▪ San Norberto: el primero que fundó una “orden tercera” para compartir a los laicos los bienes espirituales

de los religiosos.

▪ Santo Tomás Beckett: arzobispo en Inglaterra y defensor de la libertad de la Iglesia.

▪ San Alberto Magno: cuyo saber abarcó todas las ciencias.

▪ Santo Tomás de Aquino: el más grande teólogo cristiano.

▪ San Luis: rey de Francia y organizador de las últimas cruzadas.

s. XII-XIII



❑ Es la época en que los Papas, por causas políticas, tienen que trasladarse a Avignon
(Francia).

❑ No florece mucho la santidad en el ambiente público sino que se esconde en el
interior de las almas, sobre todo en ciertos monasterios. Es el tiempo de algunas
grandes místicas.

❑ Una de ellas que vivió 33 años, pero tuvo una influencia enorme, es Santa Catalina de
Siena. Otra es Santa Juana de Arco. Ninguna de las dos vivió en monasterios.

❑ Cuando desaparecen los problemas políticos en Roma y el Papa puede volver de
Francia, se desata el Cisma de Occidente que dura 50 años. Los cardenales eligen un
Papa, que se instala en Roma, pero luego se enojan con él y eligen otro en Avignon. Así
hay dos Papas, con sus cortes respectivas y sus sucesores.

❑ Ante la duda de cual es el legítimo, a algunos cardenales se les ocurrió elegir otro Papa,
con lo cual la cristiandad se encuentra frente a tres Papas, con sus cortes y sus
sucesores.

❑ Pero Dios hace que todo termine bien: las puertas del infierno no pueden contra la
Iglesia. El Concilio de Constanza, confirmado por el legítimo Papa, destituye a los
ilegítimos. El Papa renunció y el Concilio eligió al sucesor. Lástima que con eso no se
corrigieron los abusos ni los escándalos del clero y de la corte papal.
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REPRESENTANTES:

▪ Santa Catalina de Siena: doctora de la Iglesia y consejera del Papa.

▪ Santa Gertrudis: pregonera de la Humanidad de Cristo.

▪ Santa Brígida: favorecida por notables revelaciones.

▪ Santa Ángela de Foligno: maestra de teólogos.

▪ Santa Francisca Romana: favorecida por visiones del mundo sobrenatural.

▪ San Vicente Ferrer: predicador incansable.

▪ Santa Juana de Arco: suscitada por Dios para conducir ejércitos.

s. XIV-XV



❑ Se realiza el Concilio de Trento y toda la Reforma Católica, que corrigió muchas costumbres
mundanas.

❑ Se fundan las órdenes de clérigos regulares, como la Compañía de Jesús, que tienen un
ascendiente muy grande en la enseñanza y en la conversión de la gente.

❑ En esta época se escriben los famosos libros apologéticos, es decir de defensa de nuestra fe
contra los errores protestantes, y catecismos, para aumentar la cultura religiosa de la gente.

❑ También es la época de los grandes misioneros, como San Francisco Javier, que van a Asia, a las
Américas y un poco á África. Ellos nos han dado el cristianismo que hemos heredado hoy en nuestra
patria.

❑ La Iglesia es bendecida por grandes místicos que forman escuela y reforman la vida consagrada
como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz.

❑ Pero es el tiempo de los protestantes, como Lutero, Calvino, Zuinglio y los anglicanos, como
Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra. Todos ellos se separan de la Iglesia Católica con gran cantidad
de seguidores, en vez de quedarse y reformarla desde dentro, como hicieron los santos.
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REPRESENTANTES:

▪ San Pío V: reformador de la Iglesia.

▪ San Ignacio de Loyola: fundador de la Compañía de Jesús y autor de los Ejercicios Espirituales.

▪ San Cayetano: fundador de los Teatinos y amante de los pobres.

▪ San Carlos Borromeo: modelo de obispos y cardenales.

▪ San Francisco Javier: patrono de las misiones.

▪ San Pedro Canisio: defensor de la fe católica en Alemania.

▪ San Felipe Neri: instrumento para la santificación del clero secular.

▪ San José de Calasanz: protector de las escuelas.

▪ San Camilo de Lelis: protector de los enfermos.

▪ Santa Teresa de Jesús: doctora de la Iglesia y reformadora del Carmelo.

▪ San Juan de la Cruz: doctor de la Iglesia y maestro de místicos.

▪ Santo Tomás Moro: mártir, abogado, político y padre de familia ejemplar.

▪ San Juan Diego: a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe.

s. XVI



❑ Los gobiernos absolutistas pretendían también ejercer su dominio sobre la Iglesia. Esta, por su
parte, se puso a la defensiva contra los atropellos políticos y contra la doctrina falsa. Fue un error
cerrarse en el conservadorismo, manteniendo las directivas de Trento.

❑ Sin embargo, hubo una gran expansión de las misiones y se fundaron muchas congregaciones
religiosas. La Iglesia se desarrolló mucho en América latina. Hubo un cristianismo floreciente, con
santos como Toribio de Mogrovejo (un gran arzobispo), Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan
Macías, Francisco Solano, Roque González, etc.

❑ Las doctrinas opuestas fueron el Jansenismo, que presentaba un Dios duro y exigente; el
racionalismo, que negaba lo sobrenatural reduciendo todo al novel de nuestra razón; la
masonería, una sociedad secreta que ejercía enorme influencia política; la mentalidad
colonialista, que llevó a los países más desarrollados a conquistar tierras de África, América y Asia,
sin respetar los derechos ni las culturas de sus habitantes.

❑ Contra estas tendencias se opuso la Compañía de Jesús. Por eso muchos países la expulsaron y
forzaron al Papa para que la suprimiera.

❑ En los años siguientes se desencadenó la revolución francesa, por reacción contra las
desigualdades entre la nobleza y la inmensa clase baja en extrema pobreza.

❑ Su lema “libertad, igualdad, fraternidad” era bueno, pero se cometieron numerosos atropellos, como
asesinatos políticos, torturas, saqueos, martirio y destierro de numerosos sacerdotes y religiosas y la
destrucción de la organización eclesiástica. Fue un arrancar lo religioso y endiosar la razón.
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REPRESENTANTES:

▪ Santo Toribio de Mogrovejo: obispo organizador de la vida eclesiástica en América Latina.

▪ San Francisco Solano: evangelizador de los indígenas.

▪ Santa Rosa de Lima: virgen, patrona de América.

▪ San Martín de Porres: popular taumaturgo americano.

▪ Santos mártires rioplatenses, Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo: civilizadores de

Sudamérica.

▪ San Roberto Belarmino: doctor en la Iglesia, miembro de la Compañía de Jesús.

▪ San Francisco de Sales: maestro de las virtudes propias de cada estado.

▪ Santa Juana de Chantal: que junto con San Francisco de Sales fundó las monjas de la Visitación.

▪ Santa Margarita María de Alacoque: confidente del Corazón de Jesús.

▪ San Vicente de Paul: prodigio de caridad con el prójimo.

▪ San Juan Bautista de la Salle: fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

▪ San Luis María Grignon de Monfort: maestro de la devoción a María.

▪ San Alfonso María de Ligorio: fundador de los Redentoristas y doctor de la Teología moral.

▪ San Pablo de la Cruz: fundador de los Pasionistas.
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❑ En este siglo se afirma la fidelidad al papado, que aparece como maestro infalible de la verdad revelada
por Dios.

❑ Otra característica es la aparición de la Acción Católica, o sea la participación de los laicos en el
apostolado jerárquico.

❑ Es también la época de los Congresos Eucarísticos. Se busca que esa piedad individualista con que la
gente honra a Jesús en sus comuniones, o en sus visitas al Sagrario, esté complementada con una
manifestación pública, destacando la importancia de la Eucaristía en la sociedad.

❑ Como reacción contra los problemas de la revolución industrial y las deficiencias del capitalismo liberal, se
desarrolla la Doctrina Social de la Iglesia, y crece la conciencia de los católicos ante los problemas
sociales. Fruto de esto son las encíclicas sobre el tema. La primera: “Rerum Novarum” salió a fines del siglo
XIX.

❑ Pero también hay miserias. Durante el Concilio vaticano se produjo la invasión de Roma, que lo dejó
inconcluso. Un ejército capitaneado por Garibaldi, entró en Roma, para convertirla en capital de la nación
que estaba unificando. El Papa quedó prisionero en ella. Mucho después, en tiempo de Mussolini, se
devolvió al Papa una parte de su estado.

❑ Como este Concilio proclamó la infalibilidad del Papa, algunos viejos católicos no quieren aceptarla y se
convierten en una secta.

❑ El enciclopedismo de la etapa anterior se convierte en racionalismo, exigiendo que los dogmas deban
estar sometidos a la razón.

❑ En esta época se multiplican en Estados Unidos las denominaciones evangélicas, a partir del
anglicanismo.

❑ Estallan las dos guerras mundiales, con todas las miserias que traen consigo.
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REPRESENTANTES:

▪ San Pio X: reformador de la disciplina eclesiástica y apóstol de la Eucaristía.

▪ San Juan María Vianney: modelo de párrocos y confesores.

▪ San Juan Bosco: fundador de los Salesianos y apóstol de la niñez.

▪ Santa Teresita del Niño Jesús: modelo de infancia espiritual y patrona de las misiones.

▪ Santa Eufrasia Pelletier: fundadora de la Congregación del Buen Pastor, para socorrer a las mujeres caídas.

▪ Santa Magdalena Sofía Barat: fundadora de las Religiosas del Sagrado Corazón.

▪ Santa Bernardita Soubirous: privilegiada con las apariciones de la Virgen de Lourdes.

▪ San Antonio María Claret: fundador de los Misioneros del Corazón de María.

▪ Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein): filósofa y mística.

▪ San Ezequiel Moreno: obispo en Colombia.

▪ San Alberto Hurtado: abanderado de la acción social.

▪ Santa Francisca Javier Cabrini: apóstol de los inmigrantes.

▪ Santa Teresa de los Andes: la Santa Teresita de América Latina.

▪ Santa Isabel de la Trinidad: mística que ahonda el conocimiento de este misterio.

▪ Beata Laura Vicuña: modelo para los niños de Chile y Argentina.
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❑ Es tiempo de gran vitalidad, que ya había comenzado a gestarse en tiempos de Pio XII, el Padre Lombardi lo preparó
con su libro “Por un mundo nuevo” y sus “Ejercitaciones para un mundo mejor”.

❑ Es el tiempo del “aggiornamento”, la “puesta al día” de la Iglesia, como propuso Juan XXIII, ya que el mundo en este
siglo había andado muy rápido y la Iglesia se había quedado, en algunos aspectos, detenida desde los tiempos del
Concilio de Trento.

❑ En esta época se está desarrollando una nueva vocación de la Iglesia: su inserción en el mundo. Ella no está en la
estratósfera sino viviendo los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de hoy. Es lo que
enseña la Constitución Gaudium et Spes.

❑ Aparece más clara y acuciante la justicia social, despertándonos a esa responsabilidad. Los documentos de Juan Pablo
II “Laborem Exercens” y “Sollicitudo rei sociales” marcan el punto culminante de este avance.

❑ Este aggiornamento produjo una nueva edición del Código de Derecho Canónico y del Catecismo de la Iglesia.
❑ Es una época de ecumenismo. El Espíritu Santo está poniendo en muchos cristianos de distintas confesiones el ansia

de volver a la unidad. Hay un anhelo de buscar los puntos comunes, todo lo que nos une, en lugar de lo que nos separa.
❑ También es época de la Renovación Carismática. Es una novedad no provista por los sociólogos, esta expresión

ruidosa que prenuncia un nuevo Pentecostés.
❑ Pero al mismo tiempo, se extiende el marxismo por el mundo, y hasta se infiltró en la mentalidad de ciertos católicos,

pero luego se desmoronó sorpresivamente, como si Dios hubiera dicho: basta.
❑ También el secularismo, que pretende arrasar con los valores religiosos y eclesiásticos. Eso lleva a una crisis de fe y
de sacerdocio. Miles de sacerdotes y religiosos abandonan su vocación.

❑ Una forma de secularismo es la posmodernidad. El modernismo racionalista no libró a la gente de su inseguridad, sino
que provocó desintegración interior. Por eso, muchos –desencantados de la razón y el tecnicismo- buscan opciones
mágicas o esotéricas. La Nueva Era es la corriente más conocida en este sentido.

❑ El extremo contrario es un tradicionalismo exagerado, encabezado por Mons. Lefévre, que rechaza muchas de las
innovaciones del Concilio.
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REPRESENTANTES:

▪ San Josemaría Escrivá: fundador del Opus Dei.

▪ San Pío de Pietrelcina: contemplativo marcado con los estigmas de la Pasión.

▪ San Juan XXIII: papa, modelo admirable de bondad. Inspirador del Concilio Vaticano II.

▪ San Juan Pablo II: papa, misionero incansable.

▪ Santa Teresa de Calcuta: impactó al mundo entero por su dedicación a los marginados de la sociedad.

Fundó la Congregación “Misioneras de la Caridad”.

▪ Beato Santiago Alberione: fundador de la Pía Sociedad de San Pablo, para emplear los medios de

comunicación social en el apostolado.

▪ San Pablo VI: papa, continuador del Concilio Vaticano II. Impulsó una nueva pastoral familiar.

▪ Siervo de Dios Josef Kentenich: fundador del Movimiento de Schönstatt.

▪ San Óscar Arnulfo Romero: arzobispo de El Salvador: luchó por la paz y la justicia y fue asesinado

mientras celebraba Misa.

▪ Padre Ricardo Lombardi sj: creador del Movimiento por un Mundo Mejor. Precursor del Concilio y

promotor del Post-Concilio.

▪ Beato Monseñor Enrique Angelelli: obispo argentino, destacado por su opción preferencial por los

pobres, levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos.

▪ Monseñor Helder Cámara: obispo brasileño destacado por su acción social.

▪ Chiara Lubich: fundadora del Movimiento de Focolares.
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Estas nueve etapas han ido formando lo que somos ahora. Así como nuestras 
células nacen y mueren pero pertenecen a nuestro mismo cuerpo, que ya tienen 

20, 30, 50 o más años, estos miembros del Cuerpo Místico que vivieron hace siglos 
siguen ejerciendo en él su influjo y constituyen la realidad de una sola Iglesia.

También a nosotros nos toca con nuestra respuesta hacer realidad nuestra 
vocación a la santidad. Será la herencia que recibirán los hermanos que nos 

seguirán hasta la consumación en la Iglesia Triunfante…
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soyconvivente.org¡Gloria a Dios!


