Presentación dossier
Historia de la Iglesia en Europa y América
El presente dossier temático se originó en el II

de sus divisiones. Estas divisiones nos han dado

Congreso de la Historia de la Iglesia, celebrado en

conceptos como herejía y cisma, siendo el primero

la ciudad chilena de Concepción entre los días 22 y

para la división espiritual que afecta a la fe y se

23 de marzo de 2018. Fue un encuentro académico

opone a la ortodoxia, y el segundo para la división

de temática muy variada y donde se propiciaron

más bien de orden y autoridad eclesiástica. Toda

intercambios ricos de ideas y de resultados. Hubo

herejía al final resulta siendo también un cisma

participación de varios países de América Latina

pero no todo cisma implica necesariamente herejía

y de Europa. A las contribuciones que provienen

aunque sí conduce fácilmente hacia ella.

de dicho encuentro se suman otras resultantes
de la convocatoria libre y abierta de esta revista.

Desde que el emperador romano Constantino (272337) dio libertad religiosa a los cristianos dentro del

La creación de este congreso y sus dos ediciones

imperio (313), la influencia de la religión cristiana

realizadas, se enmarcan en un auge que viven los

sobre las sociedades europeas creció constante-

estudios eclesiásticos en Chile. El 2016, el mismo

mente. Con la expansión europea hacia los demás

año que se celebró el I Congreso de la Historia de

continentes, el cristianismo llegó también a Asia,

la Iglesia, se fundó también la Sociedad Chilena

África, América y finalmente Australia. Pero no

de Ciencias de las Religiones, entidad que al año

llegó solamente la religión católica, llegó también

siguiente celebró el Primer Congreso Internacional

el luteranismo, el anglicanismo y muchas otras

Ciencias de las Religiones. A esto se suman las

formas de interpretar la Biblia, texto que sigue

Jornadas de Historia Religiosa y Cultural de la

siendo la fuente común de todas las orientaciones

Universidad de Bío Bío y la fundación de la Academia

cristianas. Tras el Cisma de Oriente (1054) que

de Historia Religiosa en la ciudad de Chillán.

significó la ruptura de Roma con Constantinopla,

También en otros eventos, como las Jornadas

fue durante el siglo XVI en que se presenciarían

Historia de las Mentalidades o los Simposios

los fundamentales cismas dentro del continente

Internacionales de Estudios Medievales, no han

europeo, división que se exportaría con el tiempo

faltado las mesas acerca de la historia eclesiástica.

también a los otros continentes.

La historia de la iglesia cristiana o de las iglesias

Ahora bien, las contribuciones de este dossier solo

cristianas es larga e igual de larga es la historia

abarcarán pequeñas partes de esta historia larga
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y rica que tiene el cristianismo y sus distintas

nos recuerda la importancia de establecer estas

iglesias. Algunas tienen mayor enfoque histórico,

comparaciones entre agentes de la monarquía

otras tienen mayor enfoque teológico, pero todas

en Europa y América. El enfoque principal del

se insertan muy bien en la propuesta que convocó

estudio radica en sus promociones para las mitras

al encuentro académico y a este volumen temático.

castellanas e indias entre 1716 y 1740.

Abre el dossier el artículo de José Miguel de Toro

Avanzando otro siglo más y situándonos en el

sobre el llamado Corpus pelagianum, compuesto

contexto de la independencia de la Nueva Granada

en el siglo XII por el obispo de Oviendo Pelayo

nos encontramos con el estudio de María del

y escrito en latín. Este documento inédito se

Rosario Vázquez Piñero, quien aborda las rela-

conserva en varios lugares, como por ejemplo la

ciones entre tradición y modernidad durante

Biblioteca Nacional de España. El autor analiza el

este proceso independentista que tuvo lugar

rico contenido geográfico de esta fuente, tanto en

entre 1808 y 1819. El enfoque principal es el pen-

su contexto literario como en su contexto histó-

samiento político-teológico que se desarrolló en

rico, concluyendo que el obispo quiso mantener

este proceso y evidenciando la influencia tanto

los privilegios de su sede frente a otras sedes

del despotismo ilustrado como del liberalismo

emergentes en el marco de la expansión castellana

católico en aquellos años.

en la península, que fue especialmente próspera
precisamente en el siglo XII.

Sigue la contribución de Emivaldo Silva Nogueira
y Valmor da Silva, la que conecta tiempos muy

Siguen dos artículos que se insertan en la historia

remotos con nuestra actualidad. Los autores

moderna de la Península Ibérica. El primero, de

retoman la figura del profeta Amós, uno de los

Matthias Gloël, analiza la polémica lingüística de

doce profetas hebreos, conocidos como profetas

1636 en Cataluña entre dos autores que defienden

menores, cuyo antecedente histórico se remonta

el uso del castellano y catalán, respectivamente,

al siglo VIII antes de Cristo. Estos autores realizan

como lengua de predicación en el principado. El

una relectura de dicho personaje para el contexto

análisis se conduce tanto dentro del contexto

latinoamericano, enfocándose en su función como

sociolingüístico como del contexto político de

defensor de la justicia.

aquellos años, concluyendo que más que objetivos
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espirituales, se defendían intereses y privilegios

Cierra el dossier la teóloga Roxana Osses sobre el

de distintos grupos de élite. El segundo artículo en

sentido que tiene la religión en la actualidad. Se

esta línea es el de Alejandro Chiliguay, quien por

discute de qué forma la religión puede mantener la

su parte realiza un estudio comparativo de tres

función de dar existencia a la vida de los humanos;

carreras episcopales que tuvieron lugar durante

lo anterior considerando la crisis evidente que se

el reinado de Felipe V (1701-1746), primer monar-

atraviesa actualmente en el interior de la propia

ca borbón de España. El hecho de que se trata de

religión. En este sentido, la autora plantea una

un obispo de Cádiz y dos obispos del Tucumán

serie de desafíos pero también perspectivas que
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se presentan, tanto a la religión como tal como a
las autoridades eclesiásticas.
Terminamos agradeciendo a Germán Morong
que como director de la revista nos ha cedido
este espacio y extendemos este agradecimiento
a todo el equipo que hace posible la publicación
de Autoctonía.
Dr. Matthias Gloël
		
Universidad Católica de Temuco
Dr. José Miguel de Toro
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Editores Dossier
Temuco-Concepción, Diciembre de 2019
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