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PREFACIO
En la sesión de trabajo celebrada los días 8 y 9 de octubre de 1979 en
Graz por la asociación de profesores de historia de la Iglesia en las facultades teológicas y escuelas superiores de Austria, los especialistas allí
presentes no se cansaron de subrayar la necesidad de publicar una historia
de la Iglesia que fuera útil para los profesores y para los alumnos. Es
absolutamente preciso, se decía, poner en las manos de los estudiantes de
teología un libro que les permita preparar con mayor facilidad los exámenes. Al mismo tiempo, deberá suministrar informaciones fiables a los
interesados por la historia de la Iglesia.
El tiempo transcurrido desde aquel primer momento en que se habló
de la necesidad de tal empresa pone de manifiesto claramente las dificultades y complicaciones que entraña la colaboración de varios autores. Para
conseguir que las diversas aportaciones adquirieran la forma que han
tomado fueron necesarias muchas horas de intercambios de opiniones, y
sobre todo la coordinación de los moderadores.
La colaboración paciente y comprensiva permitió que la obra se viera
coronada por el éxito. La armonización practicada respetó, sin embargo, en
cada momento el «manuscrito» de cada uno de los colaboradores.
La editorial Styria, que tras algunas negociaciones tomó a su cargo la
publicación de la obra, dio muestras de una gran paciencia y de una no
menor comprensión durante todo el tiempo que requirió la preparación de
este trabajo. Tenemos que expresar nuestro agradecimiento más profundo,
en especial, al director, doctor Gerhard Trenkler, al doctor Hubert Konrad,
y al director de la representación vienesa, Franz Hummer.
Nos sentimos profundamente agradecidos también a Hemma Grassl
(Steyr) por su colaboración en la corrección de las pruebas, así como a la
señora Maria Luise-Ploy, secretaria, al señor Rudolf Höfer, asistente
universitario en el Instituto de historia de la Iglesia en la Facultad de
teología de Graz, que confeccionó los índices finales de nombres propios y
de materias. También expresamos nuestro agradecimiento al doctor
Hermann Hold, asistente universitario en el Instituto de historia de la
Iglesia en la Facultad de teología católica.
Los directores

INTRODUCCIÓN GENERAL
La historia de la Iglesia dirige su mirada, en primer lugar, hacia el
pasado, con las numerosas formas bajo las que se presenta el cristianismo;
al mismo tiempo, saca a la luz sus elementos esenciales. En la exposición
se pone de manifiesto con toda claridad el indisoluble maridaje de la Iglesia
con el tiempo y el espacio, con los condicionamientos de la existencia
humana, que se han convertido en especial foco de atracción para el
pensamiento moderno. De hecho, el hombre no comparte con ninguna otra
especie el componente histórico de su vida. En esa historicidad se enclava,
indudablemente su opción por la fe. Esa fe que llevó a los discípulos a
seguir a Jesús de Nazaret continúa siendo vinculante como acontecimiento
fundamental del principio, y representa, más allá de los elementos
sociológicos, institucionales y culturales, el principio rector de la Iglesia en
la historia. Sobre todo en la edad antigua, la historia eclesiástica se presenta
como historia de la fe.
En nuestra exposición nos atenemos a la división, tantas veces
criticada, pero mantenida, en edad antigua, media y moderna. Hubo que
acompasarse a esta perspectiva en el ensamblaje de cada una de las
secciones. Al estudiar cada época se tuvo en cuenta no sólo la evolución
interna de la Iglesia, sino también la externa. Por eso no se pudo pasar por
alto la historia de la constitución eclesial, de las órdenes, de las misiones y
de la vida intraeclesial: la historia de la espiritualidad y del culto divino.
Al escribir una historia de la Iglesia somos plenamente conscientes,
por lo que atañe al planteamiento científico de esta obra, de aquello que la
leyenda quiso expresar con la bifacialidad opuesta de Jano, uno de cuyos
rostros miraba al pasado y el otro al porvenir. Nuestro trabajo ha utilizado
el método de la investigación exacta de la historia, e intenta penetrar en la
sola et plena veritas en el sentido de las consideraciones de León XIII con
motivo de la apertura del Archivo Vaticano. Pero la historia de la Iglesia es,
al mismo tiempo, una disciplina teológica, pues el mensaje de Cristo
constituye el punto de orientación para el historiador de la Iglesia. Continúa
gozando de importancia decisiva la correspondencia o distanciamiento
respecto de ese gran programa contenido en la predicación de Jesús. Por
eso, la historia de la Iglesia mantiene su puesto de honor en el concierto de
las disciplinas teológicas. Junto con el Nuevo Testamento, ella integra las
«ciencias fundamentales» de la teología, de las que se pueden y deben

extraer siempre nuevos conocimientos para la Ecclesia semper reformanda.
Debemos tener muy presente este hecho al comparar el mensaje originario
y la vida de la Iglesia. Sin la historia de la Iglesia, la dogmática y la
teología moral resultan estériles, pues también las aseveraciones y
respuestas de éstas caen bajo los condicionamientos de la historia.
Todo esto hace que la historia de la Iglesia no pueda contentarse con
el objetivo de responder a una finalidad apologética. Veritas liberabit vos.
Tampoco podrá limitarse a presentar cada uno de los acontecimientos
históricos como acción de Dios o como juicio divino. Esto rebasaría la
posibilidad del historiador de la Iglesia. No es posible meter a la fuerza la
historia de la Iglesia en un esquema histórico-salvífico. En ese terreno sólo
caben suposiciones, como indicó ya Tomás de Aquino (Supra IV libri
Sententiarum 43, 3, 2 ad 3). También una fundamentación acrítica de esta
disciplina sobre importantes metáforas aplicadas a la Iglesia, tales como
«pueblo de Dios» o «cuerpo de Cristo», costreñirían de forma inadecuada
la contemplación de la historia.
Es claro que la historia de la Iglesia tiene que compaginar, en juego
dialéctico, los hechos objetivos y la interpretación histórico-subjetiva que
de esos mismos acontecimientos sugiere la fe.
Al mismo tiempo, se deberá percibir con toda claridad el esfuerzo
por detectar las fuerzas que operan tras los sucesos y las apariencias.
El esfuerzo por alcanzar la objetividad deberá evitar toda parcialidad.
Hoy somos plenamente conscientes de que la historia de la Iglesia católica
no es un caminar de triunfo en triunfo, pero tampoco un interminable
rosario de escándalos. Sí, nuestra Iglesia es simultáneamente una Ecclesia
sanctorum et peccatorum. Es la Iglesia que avanza por los dilatados y
polvorientos caminos de la historia en medio de numerosas
exteriorizaciones y contrariedades internas. Pero algo aparece también con
claridad: la fe en Jesús de Nazaret ha sido siempre el fundamento común de
todas las Iglesias cristianas. También fuera de la Iglesia católica «se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios
de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica» (Vaticano II,
Lumen gentium I, 8). Naturalmente, en una presentación histórica de la
Iglesia católica no siempre es posible hacer una exposición adecuada del
contenido de tal realidad.
Sin duda, nuestra obra quiere ser una aportación a la preocupación
ecuménica, aunque el objetivo primero es una exposición de la historia de
la Iglesia católica. Esta se presenta en la edad antigua como la historia del
cristianismo en toda su amplitud. Ya Ignacio de Antioquía (Esmirn. 8, 2)
suministró el horizonte para una contemplación de tales vuelos. Los autores
que han participado en la obra que tenemos entre manos han sido
plenamente conscientes de esta visión fundamental. Era patente la
necesidad de evitar todo tipo de polémica carente de objetividad.

Puesto que se trata, sobre todo, de un manual para estudiantes
universitarios, así como para los seglares y sacerdotes interesados por el
tema, se presupone el conocimiento de la historia universal. La amplia
bibliografía que se ofrece en cada sección permite profundizar aún más en
las respectivas cuestiones.

