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Historia de la iglesia
Historia de la Iglesia– Lección 5- Separación del Oriente y Occidente
INTRODUCCIÓN
Como hemos ya visto el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313. Algo mas
que hizo Constantino fue cambiar la capital del imperio romano. El establece Constantinopla (año
330) como nueva capital del imperio. Constantinopla es hoy en día Estambul en Turquía. Con la
mudanza a Constantinopla aumentaría también la influencia de la iglesia de Constantinopla versus
la iglesia de Roma. En este periodo la iglesia iba en dirección a patriarcas los cuales eran lideres de
gran parte de la iglesia. En el oriente estaba entonces los patriarcas de Constantinopla, de Alejandría
(Egipto) y de Antioquía (Turquía).
I. LA IGLESIA DE ROMA BUSCA SU IDENTIDAD EN PEDRO
Veamos Mateo 16:13-20, Marcos 8:27-30 y Lucas 9:18-20
Viendo que Constantinopla era ahora la nueva capital del imperio, la iglesia Romana, que ya era
una iglesia influente que muchos recorrían para resolver disputas toma estas palabras de Jesús en
Mateo 16:13-20: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia» e interpreta como el fundamento de la
doctrina del papado, por el cual la Iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro y sus sucesores, los
obispos de Roma. La siguiente declaración de Jesús, «y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella», se interpreta como el fundamento de la doctrina de la infalibilidad papal. Según la
tradición Pedro había ido a Roma y murió allí. La iglesia católica romana toma esto como que
Pedro fundó la iglesia de Roma la cual sigue como principal iglesia.
Caída de la parte occidental del imperio.
La gloriosa historia del Imperio romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro,
un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia.
Tras la caída del Imperio Romano occidental y el traslado de la capital imperial a Constantinopla, el
Papa fue ganando poder y pasó a ser única autoridad en Roma.
La iglesia Católica Romana
No hubo un día en que la Iglesia pasó de ser la Iglesia Apostólica a la Iglesia Católica Romana. Fue
una serie de eventos lentos y constantes que vieron al obispo romano ser visto como el líder
mayormente indiscutible de la iglesia occidental. Si bien la iglesia oriental centrada en
Constantinopla, Antioquía y Alejandría honró al obispo de Roma como el primero entre iguales,
siempre hubo algunos obispos occidentales que estimaron al obispo principal en Roma como igual
que todos. No vieron su papel como obispo de su ciudad como de ninguna manera bajo la autoridad
de un papa romano.
Gregorio I
Entonces, si bien es difícil nombrar una fecha en la que se empezó el catolicismo romano, muchos
historiadores de la iglesia sugieren que el nombramiento de Gregorio como obispo de Roma en 590
es un buen punto de partida. Aunque Gregorio rechazó el título de "Papa", estableció el sistema de
gobierno de la iglesia que enmarcaba todo el período medieval y hoy se llama el sistema papal.
Gregorio estableció una liturgia uniforme para ser utilizada en las iglesias e hizo mucho para
asegurarse de que todas las iglesias caminaran con Roma.
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II. LA IGLESIA ORIENTAL
A fines del siglo VI, las características únicas de las iglesias orientales y occidentales se habían
fusionado en dos tradiciones diferentes. Mientras que Occidente permaneció fiel al patrón sostenido
en Roma, el Este emergió en 3 direcciones. Después que la iglesia católica (iglesia universal) había
ya definido la Trinidad y todos aprobaron la doctrina, surge ahora el debate de la naturaleza de Cristo.
Los principales Consejos celebrados en Éfeso y Calcedonia para decidir el tema planteado por el
debate entre Cirilo de Alejandría y Nestorio, obispo de Constantinopla, sobre la naturaleza de Cristo,
produjeron una división de tres vías en la iglesia oriental. Esa división continúa hasta nuestros días y
se ve en lo que se llama:
(1) Iglesia ortodoxa calcedonia o bizantina (Cristo, dos naturalezas, pero una sola persona).
Esta es la mayor parte de las iglesia ortodoxas : Griega, Russa, Antioquia, Bulgara etc.
(2) Los llamados monofisitas u ortodoxos orientales (Cristo dos naturalezas, pero la divina domina
por completo la humana), que sigue la línea teológica de Cirilo.
el Patriarca de Alejandría Timoteo Eluro en el 457 rechazó el concilio y excomulgó al Papa y
al resto de los Patriarcas dando origen a la Iglesia copta de Egipto. Iglesia apostólica armenia, Iglesia
copta etíope y la Iglesia copta eritrea. Esta doctrina fue rechazada por el concilio de Calcedonia en
451.
(3) La Iglesia Nestoriana del Este. (Cristo dos naturaleza y dos personas, Tal doctrina fue declarada
herética por el Concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en 431).
Estas iglesia (Iglesia asiria del Oriente) están aun presente en el norte de Irak y Kurdistán.
Sin entrar en todos los detalles intrincados de los debates, basta con decir que la Iglesia Oriental no
estaba satisfecha con la fórmula inspirada en Occidente que describe la naturaleza de Jesús adoptada
en el Concilio de Calcedonia en 451. En un breve resumen, Cirilo dijo que Jesus era Dios y Hombre,
pero que lo divino abrumaba tanto al humano que prácticamente no tenía sentido. La analogía fue que
su humanidad era una gota de tinta en el océano de su divinidad. Por lo tanto, María era la Theotokos,
la madre de Dios.
Nestorio, se opuso a ese título, diciendo que María era la madre humana de Jesús, que se convirtió en
el medio por el cual Jesús era humano, pero que no debía ser llamada la madre de Dios. Nestorio dijo
que Jesús era humano y divino y enfatizó su humanidad y el papel que desempeñó en la redención de
los pecadores perdidos.
III. LA IGLESIA ORIENTAL SE SEPARA DE LA IGLESIA OCCIDENTAL
El Cisma de Oriente y Occidente— es el conflicto ocurrido en 1054, cuando el papa u obispo de
Roma (León IX), y la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa, el patriarca de Constantinopla (Miguel
I Cerulario), se excomulgaron mutuamente. ¿Cual fue la razón? Una palabra añadida al Credo de
Nicea. Durante el Tercer Concilio de Toledo en el año 589, se produjo la añadidura del término
Filioque (traducible como ‘y del Hijo’), por lo que el Credo pasaba a declarar que el Espíritu Santo
procede no exclusivamente «del Padre», como decía el credo Niceno, sino «del Padre y del Hijo».
Aunque la inserción del Filioque en el credo latino estaba en las diferentes liturgias europeas desde
el siglo VI, la liturgia romana no incluía la recitación del credo en la liturgia. En 1014, con motivo de
su coronación como emperador del Sacro Imperio, Enrique II solicitó al papa Benedicto VIII la
recitación del Credo. El papa, necesitado del apoyo militar del emperador, accedió a su petición y lo
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hizo según la praxis vigente por entonces en Europa: de este modo, por primera vez en la historia, el
Filioque se usó en Roma.
Conclusivo
La iglesia que empezó unida combatiendo herejías ahora entra en otra fase donde empieza haber
separaciones. La iglesia también empezó a tener poder político por lo cual nuevas amenazas vienen
a la fe genuina cristiana. Mas amenazas vendrán durante la historia, pero la iglesia sigue victoriosa
en Cristo Jesús.

