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CONSIDERACIONES
El año 2012 al concluir la primera etapa de la obra "Historia de la Iglesia" se anotaron las
consideraciones que ahora se vuelven a plasmar en este nueva considerando. Después de 4
años de haberse difundido a una gran mayoría de países del mundo, principalmente los de
habla hispana, se puede manifestar que se han presentado contenidos adicionales que
pueden enriquecer el conocimiento en cada uno de los capítulos de la obra.
El autor se muestra agradecido al Señor Jesús que ha permitido que se haya consultado mes
tras mes, durante estos cuatro años de publicación permanente, por una cantidad considerable
de usuarios de diversos países. También se agradece la gama diversa de correos
electrónicos recibidos mes con mes donde dan aliento a seguir con el proyecto, o bien hacen
diferentes sugerencias, e incluso comentan lo útil que les ha sido en diversos casos. Las
felicitaciones que en reiteradas ocasiones han llegado tanto de los laicos como de algunos
clérigos se agradecen muy especialmente. Todo ello es una muestra de que el Espíritu
santo, que asiste a la Iglesia constantemente, ha querido que la difusión de este esfuerzo,
vía electrónica, haya sido fructífera.
Es así como en el curso del año 2016 irán apareciendo en el portal www.iglesiaehistoria.com las
actualizaciones a cada uno de los capítulos. Se pone de manifiesto que es posible bajar cada
uno de los archivos totalmente gratis. Se solicita a cada lector que si le parece conveniente
haga difusión de la obra para el conocimiento del mundo católico, o incluso, de aquellos que no
lo son.
Dicho lo anterior se replica el texto de las consideraciones publicadas en 2012:
Al recorrer la historia de la Iglesia no se debe perder de vista que su fundador fue Jesucristo y
que es a la vez una sociedad humana y una sociedad divina.
Como sociedad humana, la Iglesia registra una serie de acontecimientos que muestran
momentos de gran espiritualidad, en algunos momentos, y también etapas de debilidad, en otras
ocasiones. Todo ello hay que entenderlo dentro de las imperfecciones humanas que cada
persona puede tener, pero que la institución de la Iglesia de Cristo, en su conjunto, siempre ha
mostrado una gran fortaleza, una gran organización, una gran cantidad de cristianos dispuestos
a mostrar su fe y un conjunto de ordenamientos que ha permitido tener una acción
evangelizadora en todas partes del mundo.
Como sociedad divina, se tiene que entender que junto a fenómenos puramente humanos e
históricos, la Iglesia de Cristo registra un conjunto de hechos que sólo se pueden aceptar a la luz
de la fe, aceptando la total intervención divina que infunde en su jerarquía eclesial un don
“especial” de decisión y actuación que le permite caminar a través de los siglos.
En la evolución histórica de la Iglesia hay que distinguir dos aspectos dentro de sus objetivos:
externos e internos.
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En el aspecto externo existe una constante expansión de la Iglesia a través de todo el orbe; por
ello hay que entender las dificultades de las constantes persecuciones. Aquí se explica el
sinnúmero de relaciones que la Iglesia ha establecido con emperadores, reyes, presidentes,
pueblos y organizaciones. También cabe señalar los momentos favorables donde ha encontrado
los medios para su avance.
En el aspecto interno hay que mostrar sus doctrinas e instituciones; se requiere conocer el
culto, la liturgia y su jerarquía. De igual forma se estudian las costumbres, el arte, la cultura, las
ordenes religiosas, sus concilios, sus encíclicas, etc.
"Examinadlo todo y quedaos con lo bueno" (I tesalonicenses 5,21). Bajo esta cita habría
que circunscribir el análisis de esta historia del catolicismo. En estos recuentos se considera
importante hacer una referencia permanente al tiempo: fechas, períodos, líneas de tiempo, etc.;
se hace necesario apoyarse con mapas que permitan poseer una ubicación geográfica; la
referencia icónica se ha considerado necesaria en esta época del “homo videns”; las
circunstancias políticas y sociales de cada etapa histórica se presentan con cierta amplitud;
se reportan todos los papas, concilios ecuménicos de la Iglesia, y pormenores poco
mencionados en otras publicaciones; se hace énfasis en ciertas visiones de los hermanos
ortodoxos, los hermanos protestantes y otras religiones; el análisis y descripción del trabajo
se hace bajo la lupa de un católico convencido y por ello no se dejan de lado las apariciones
de la Virgen María, aprobadas.
Se ofrece una amplia gama de referencias de Internet que se recomienda revisar con cautela
para no caer en posibles omisiones, exageraciones o, incluso, malas intenciones.
Si alguna parte de este documento estuviera en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia
Católica, se da una disculpa anticipada y se solicita notificarlo por e-mail, para su eliminación,
modificación o ampliación adecuada. Se desea ofrecer sólo documentos acordes al
Magisterio de la Iglesia.
Se invita al lector a revisar esa historia que ya empezó a manifestarse en el siglo XXI; y depende
qué nivel de percepción lleve el análisis de su lectura:
Percepción de 1er nivel o la punta del iceberg: aquella que ve los defectos de quienes actúan
en la Iglesia, sin ver lo bueno o positivo como se palpa en esta época, en la que hay mucho
“ruido”. La Iglesia, así sería una organización religiosa más. Es la percepción de quien no
tiene la fe de Cristo.
Percepción de 2º nivel o la parte sumergida del iceberg: mirada más fina que permite el
estudio bien intencionado y honesto. Con esta actitud se ven los valores de la Iglesia y su
fortaleza; se capta el poder espiritual del papa; se acepta la unidad y universalidad de la Iglesia
Católica. Pero aún falta el tercer nivel: el de la fe.
Percepción de 3er nivel o el grueso profundo del iceberg: es la mirada más penetrante que
permite acercarse al misterio de la Iglesia, concediéndole su origen a Dios, aceptando que
Cristo es el camino, verdad y vida, y que el Espíritu Santo permite la evolución de la Iglesia a
pesar de las acciones negativas de algunos de sus miembros, de las persecuciones de sus
detractores y de la maldad de Satanás.
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Ojala que la penetración del análisis, en cada lector, llegue al tercer nivel.
Hasta aquí el cuerpo de las consideraciones publicadas en 2012.
Ahora sólo queda recomendar que se adentren en cada una de las "pestañas" del portal
www.iglesiaehistoria.com en caso de querer profundizar en otros aspectos de la vida de la
Iglesia así como lecturas católicas alrededor del matrimonio, los abuelos y la familia. De
igual manera se podrán encontrar biografías de grandes pensadores católicos y temas para
la reflexión, desde grandes obras de santos notables, así como aportaciones más modestas de
otros autores que contribuyen al conocimiento de catolicismo.
Para finalizar se quiere enfatizar que la Iglesia Católica está compuesta por hombres
pecadores, desde el Papa hasta el último de los fieles; por ello es fácil que se le señalen errores
cometidos históricamente por algunos papas, por diversos sacerdotes o por fieles cristianos que
han cometido atropellos, indiscreciones, traspiés conceptuales o discriminaciones. Sin embargo
todos los hechos hay que analizarlos en la época histórica que se realizan, con el modo
de pensar de esa época y de acuerdo a las costumbres de cada región. No es de gente
prudente juzgar momentos de la historia con los criterios reinantes en estos momentos del siglo
XXI. Tampoco es válido reputar a las instituciones por el comportamiento de alguno de sus
miembros Adicionalmente se deja en claro que los grandes santos y las importantísimas
congregaciones que se han conformado en el catolicismo en comunión con el Vicario de
Cristo, han desarrollado, a lo largo de la historia, una caridad tan intensa y desinteresada
que no puede equipararse, sin desconocer la existencia de grandes benefactores, a los
grandes caudales de Filantropía que ha hecho el resto de la Humanidad.
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