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Diez Momentos Cumbre en la Historia de la Iglesia 
 De Pentecostés al Vaticano II 

 Alfred McBride, O. Praem 

 

Lo siguiente explica diez eventos principales que fomentan una dinámica de la fe en Jesús y aún hoy en día tienen 
un impacto duradero sobre el desarrollo de la Iglesia a través de los siglos.  
 

1. Pentecostés. La iglesia nace del Espíritu Santo (Hechos de los Apóstoles, primeros capítulos) 
 

2. La conversión de Pablo. Damasco, 40 d JC (Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante) 
 

3. El emperador Constantino se convierte al cristianismo y  concede la libertad de religión a los 
cristianos (Edicto de Milán, 313 d JC)  
 

4. Concilio de Calcedonia (451 d JC): La naturaleza humana y divina de Cristo es afirmada. - En aquellos 
tiempos algunas  herejías negaban la naturaleza humana de Cristo o negaban su naturaleza divina.  
 

5. Fundación de la Orden de los Benedictinos en Monte Casino. (520 d JC) y cristianización de los 
bárbaros. El Papa Gregorio, el grande, trajo orden en medio del caos que ocasionó  la invasión de los 
bárbaros en Europa, después de la caída del imperio romano. San Benito y su comunidad enseñaron a los 
bárbaros el valor de la agricultura; y la Buena Nueva de Jesús 
 

6. Los Monacatos (comunidades de monjes y frailes) (1200 d JC) San Francisco de Asís funda la 
comunidad de Franciscanos. Surgen otras  comunidades: dominicos, agustinos, carmelitas. Otros eventos 
importantes entre 1378 y 1417 fueron: El gran cisma de Occidente (división entre dos Papas); la 
construcción de Catedrales góticas; las Cruzadas y batallas con herejías que llevaron a la formación de la 
Inquisición. 

 
7. La Reforma (1517), comienzo del Protestantismo.  El sacerdote agustino, Martín Lutero publicó 95 tesis 

con denuncias de la corrupción de la Iglesia Católica en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg, 
Alemania. Protestó sobretodo contra el abuso y venta de las indulgencias (disminución de la pena 
temporal que se debe cumplir por los pecados perdonados.  En tiempos de Lutero, se llegaron a ofrecer, 
conceder, y vender  las indulgencias a cambio de donaciones de dinero) La fricción entre Protestantes y 
Católicos duró hasta el movimiento ecuménico del siglo XX. 
 

8. La Contrarreforma. El Concilio de Trento (1545 – 1563), en repuesta a la Reforma empujada por los 
protestantes, aclaró y definió doctrinas claves de la Iglesia. Surgieron órdenes de religiosos fundadas por: 
Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y otros. 
 

9. Concilio Vaticano I., dirigido por el Papa Pío IX. declaró la doctrina de infalibilidad papal. (1869-70) 
 

10. Vaticano II: Diálogo con el mundo (1962-1965). Fue convocado y empezado por Juan XXIII en 11 de 
octubre de 1962.  Él decía que la Iglesia necesitaba un “aggionarmento”, es decir, una actualización 
pastoral de las necesidades contemporáneas del mundo moderno. 

 
McBride nos recuerda que "Estos 10 acontecimientos decisivos en la historia de 2000 años de la Iglesia nos 
demuestran que Jesús cuida de su Iglesia  a través de su Espíritu, y que el amor del Padre para la Iglesia no cesa".  


