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La Historia de la Iglesia en la Revista
Cuestiones Teológicas
Diego Alberto Uribe Castrillón
Pedro Antonio Ospina Suárez

En el desarrollo de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, la cátedra de Historia de la Iglesia ha ocupado un espacio definitivo e importante. La Historia de la Iglesia
prolonga y realiza la historia de la salvación, hace presente en el
mundo la acción y el ministerio de una comunidad humana en la
que la revelación del misterio de Dios en la persona de Cristo da
un sentido nuevo a la historia humana.
Existe una relación entre la historia de la salvación y la historia humana. La primera se realiza en la segunda. Dios se revela
en la historia de la humanidad, en los acontecimientos que luego
tendrán como marco la vida de la comunidad creyente narrada de
manera ordenada y sistemática por quienes tienen la misión de
enseñarla.
La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana hereda la tradición de la enseñanza de la Historia de la Iglesia
de las instituciones que la preceden en el tiempo y en la experiencia. Las cátedras de Historia Eclesiástica aparecen en la historia de
la formación del clero desde siempre. Tal vez lo que ha variado es
el método de esta disciplina, ya que se pasa de una cronología en la
que se usaba glosar los sucesos, a una aproximación más científica
en la que median los modos de búsqueda de la información, el
acceso a las fuentes, en cuanto es posible y la formación explícita
para la enseñanza de la historia. En muchos momentos la cátedra
se asignó a quien gustaba de la historia y la asumía de modo empírico, en cierto modo como “un contador de relatos o historias”, o
a quien se apoyaba en los clásicos manuales y textos tradicionales,
y por eso se ha generado el mencionado cambio.
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El desarrollo de la ciencia histórica en el campo eclesiástico ha
sido muy particular. Ha pasado de una búsqueda de información
y datos a una lectura analítica de la historia que incluye una serie
de aproximaciones desde la antropología, la historia de la Teología, el conocimiento de los entornos geográficos y de las lecturas
de los hechos paralelos que hacen que la historia de la Iglesia se
viva en sintonía (o también atonía) con los tiempos y las personas
que los viven.
La metodología de la investigación histórica ha pasado de una
experiencia apologética a una visión crítica de la historia en la que
se mira al ser humano en su contexto, en la que la historia rompe
su compromiso con la crónica y se vuelve lectura contrastada, en
la que participan disciplinas como la Antropología, la Filosofía, la
Teología misma, que con sus aportes e ilustraciones permiten evaluar la historia y proponerla como una visión integral del hombre
y de su mundo a la luz de la historia del anuncio del Evangelio.
Existe una conexión lógica entre las ciencias humanas y la
historia de la Iglesia. La Iglesia es en la historia y la ilumina, la
condiciona, regula y acompaña. Por ello debe superarse el mero
afán de presentar las distinciones entre la historia profana y la
historia de la salvación. Precisamente en el primer número de la
Revista Cuestiones Teológicas, el Padre Alberto afirmaba:
Tradicionalmente se ha distinguido entre historia profana e historia de la salvación y por historia de la salvación se ha entendido la
historia judío-cristiana y la historia eclesial. ¿Pero qué las distingue
propiamente a estas dos historias? ¿Cómo explicar que unos mismos
hombres vivan dos tipos de historias diferentes?
Si miramos la historia de la salvación de Israel, aparece claro que lo
que así designamos no es otra cosa que la misma historia profana.
Basta con mirar, por ejemplo, los grandes acontecimientos de esta
historia, los cuales son explicables aún a partir de otras motivaciones,
las cuales podrían aún concordar perfectamente con las que tiene en
cuenta otra ciencia histórica, aún con teorías históricas que pretenden convertirse en modelo único e integral de interpretación. 1

1

Alberto Ramírez Z., “El Problema de la Historia a la luz de la Teología”,
Cuestiones Teológicas, 1,1 (1974): 75-82.
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Al ubicar la Historia en los estudios eclesiásticos, la pretensión es clara: la historia de la vida de la Iglesia se vuelve clave
interpretativa para la revelación que llega, por la Encarnación, a
manifestarse en todo lo humano.
Como no es estrictamente el propósito de la revista Cuestiones Teológicas los temas históricos, los artículos en relación con la
Historia de la Iglesia no son tan abundantes como los que tratan
las demás áreas de la Teología. Sin embargo, la revista ha hecho
propuestas en las que se miran ciertos acontecimientos que han
impactado la Historia de la Iglesia, se leen a la luz de la reflexión
teológica ciertos personajes que han destacado en lo eclesiástico,
o se señalan hechos conmemorativos. De hecho, la reflexión histórica quiere ser interpretativa de los hechos sin desconocer la importancia de la crónica y de la narración de los aspectos tratados.
Los artículos de corte histórico publicados son de profesores
de la Facultad de Teología, teniendo una amplia frecuencia los
escritos por el Padre Alberto. En este aspecto conviene recordar
que, de hecho, la cátedra misma de Historia de la Iglesia ha sido
más bien estable en cuanto a quienes la han regido en la facultad.
Entre los profesores de Historia Eclesiástica destacan, en casi
50 años, lo que pudiéramos llamar tres generaciones. A saber: una
primera generación la constituye prácticamente el magisterio experiencial y práctico del Pbro. Joaquín Gaviria Jaramillo, quien
sirvió la cátedra de Historia Eclesiástica por más de 35 años. Su
formación autodidacta hizo de su enseñanza un trabajo interesante en el que no faltó un singular toque suyo muy original en
el modo de conectar sucesos del pasado con la realidad actual y
proponer una cronología fundamentada en los personajes ubicados en sus tiempos, en sus circunstancias. Lamentablemente no
tenemos una producción escrita de este profesor que al final de su
vida fue distinguido con el título doctoral honoris causa.
Una segunda generación la constituyen quienes heredaron la
cátedra del Pbro. Joaquín. En esta época la cátedra fue servida por
el Pbro. Reinaldo Fredy Ruiz Serna, que hizo estudios superiores
de Historia en la Universidad Gregoriana de Roma, y por el Pbro.
Diego Alberto Uribe Castrillón, quien luego con un grupo de académicos restauró la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, tras unos momentos difíciles en lo administrativo.
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La tercera generación la tiene ahora el Pbro. Pedro Antonio
Ospina Suárez, doctor en Historia Eclesiástica de la Pontificia
Universidad Gregoriana (Roma), quien ha propuesto sus cursos
con el método científico de la Historia, con el uso de las tecnologías y con la publicación de su tesis doctoral en la que propone la
metodología de la investigación histórica en torno a un personaje
de la Iglesia colonial, el Arzobispo Arias de Ugarte.
En cuanto al método, la investigación histórica sigue el rigor
del método analítico, en el que, sin descuidar la narración y la
cronología, se mira de modo comprensivo el entorno humano y
la línea teológica subyacente a cada persona, a cada época, a cada
acontecimiento, teniendo la natural limitación del acceso a las
fuentes, ya que, sobre todo en lo que respecta a nuestros archivos,
hay una gran disparidad de criterios en la conservación y clasificación de los elementos históricos.

Los artículos de Historia de la Iglesia publicados
En la revisión de literatura que se ha hecho, se encuentra una
relación de los 48 artículos que sobre el tema histórico se han
publicado en la revista Cuestiones Teológicas, indicando el título y
el autor, y una palabra sobre su contenido.
Tabla 53. Artículos de Historia de la Iglesia
en la revista Cuestiones Teológicas
Título

Autor

El problema de Ramírez
la historia a la
Zuluaga,
luz de la Teología Alberto
Prehistoria
bíblica (Génesis
1 - 11) y
mitologías
precolombinas

Año Vol. Núm. Págs.
1974 1

Hernández, 1976 3
Lucía
Victoria
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Descriptores

1

75-81 Relación Historia
de la salvación
e Historia de la
humanidad

78

3-42

Relación entre
las mitologías
precolombinas y
los primeros once
capítulos del
Génesis
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Algunos datos
Ramírez
teológicos
Zuluaga,
relacionados
con la esclavitud Alberto
de los negros:
Versión del
alemán y
adaptación
de apartes de
un trabajo
de Angelika
Winkler

1978 5

La patrística y la
escolástica

Restrepo
Restrepo,
Gonzalo

1978 5

12

28-42 Fundamentación
patrística
históricoteológica de la
Escolástica

A diez años
de Medellín y
en vísperas de
Puebla

Ramírez
Zuluaga,
Alberto

1978 5

13

121131

Mirada a los
diez años del
documento de
Medellín

1979 6

15

3-43

Signos y
símbolos
Indígenas,
América Latina,
Evangelización

Iglesia Católica,
Congresos,
Conferencias,
Puebla,
Evangelización

Sarmiento,
Reencuentro
Víctor
con el estrato
indígena
del hombre
latinoamericano:
elementos a
partir de una
simbología
aborigen

11

Descriptores

56-59
Traducción y
recensión de un
trabajo sobre
esclavismo

Puebla: la
evangelización
en el presente y
en el futuro de
América Latina.

Gaviria,
Joaquín

1979 6

16

3-6

Algunos
nombres que
pertenecen a
la tradición de
la Facultad de
Teología

Giraldo
Ramírez,
Néstor

1980 7

19

12-20 Relación de
personajes
vinculados a
la historia de
la Facultad de
Teología
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Título
La Teología en
Colombia

Autor

Descriptores

1980 7

19

52-58 Mirada histórica
a la influencia
de la Teología
en la historia
colombiana,
Crónica

Ramírez
Cuatrocientos
Zuluaga,
cincuenta años
desde la Confessio Alberto
Augustana

1980 7

19

59-70 Memoria de
la Confessio
Augustana,
Nota histórica y
cronología

En la muerte de
monseñor Tulio
Botero Salazar

Ramírez
Zuluaga,
Alberto

1981 8

20

84-87 Crónica
necrológica,
Perfil humano y
eclesiológicopastoral

Ramírez
Con ocasión
Zuluaga,
del séptimo
centenario de la Alberto
muerte de san
Alberto Magno,
15 de noviembre
de 1980

1981 8

20

94-98

En la muerte
del Padre David
Arango Berrio

1981 8

21

5-8

Ramírez
Noventa años
Zuluaga,
de la encíclica
Rerum Novarum Alberto
del Papa León
XIII: histórico de
la elaboración de
la encíclica

1981 8

21

47-53 León XIII, Papa,
Rerum Novarum,
Comentarios,
Doctrina Social
de la Iglesia.

Ramírez
Zuluaga,
Alberto

1981 8

21

5-16

El papel de la
Teología de la
evangelización
de la cultura
desde sus raíces

Piedrahíta
Echeverri,
Javier

Año Vol. Núm. Págs.

Restrepo,
Marta Inés
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Biografía de San
Alberto Magno,
Relación fe-razón

Crónica
necrológica,
Perfil humano
y eclesiológicopastoral

Lectura teológica
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Descriptores

López
Grandes líneas
Serna,
antropológicas
en demostración Alfonso
de la predicación
apostólica de San
Ireneo

1981 8

21

50-67 Patrología,
Antropología
teológica

Jaramillo
La
Martínez,
evangelización
Julio
en América
Latina. Sus raíces
en el problema
fe-cultura y
sus aportes
al diálogo
respectivo

1985 12

32

27-41 América Latina,
Evangelización,
Relación fecultura

Rosero
Bolaños,
Andrés

1985 12

33

27-37 Biografía, Juan
Bautista de la
Salle, Eclesiología

A los veinte años Ramírez
Zuluaga,
de la clausura
Alberto
del Concilio
Vaticano II

1985 12

34

100106

Iglesia Católica,
Concilio
Vaticano II,
Pastoral

Gutiérrez,
Mario

1987 14

39

9-13

Historia de la
Teología en
Colombia,
Pontificia
Universidad
Javeriana

El Concepto de Toro
Jaramillo,
Destruición de
Iván Darío
las Indias en el
Pensamiento de
las Casas, dentro
del Contexto de
la Historia de
una Polémica

1990 16

46

155176

Recoge los
elementos
históricos y
teológicos de
una larga disputa
salmantina

Dimensión
eclesial del
“Santo de la
Salle” y su obra

Memoria
histórica de
la Facultad de
Teología de la
Universidad
Javeriana
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Descriptores

Centenario de la Londoño
Encíclica Rerum Bernal,
Novarum
Luis
Alfonso

1991 17

49

63-90 León XIII, Papa,
Rerum Novarum,
Comentarios,
Doctrina Social
de la Iglesia

S. S. León XIII:
el Papa de los
obreros

Hoyos,
Jesús
Antonio

1991 17

49

79-87 León XIII, Papa,
Rerum Novarum,
Comentarios,
Doctrina Social
de la Iglesia

Un poco de
historia de la
Doctrina Social
de la Iglesia en
América Latina

Múnera
Vélez,
Darío

1993 19

52

27-32 Doctrina Social
de la Iglesia,
Iglesia Católica,
Congresos,
Conferencias:
Medellín, Puebla,
Santo Domingo

Una
comprensión
armónica del
mundo y de
la historia
que Cristo ha
redimido

Giraldo
Jaramillo,
Alberto,
arzobispo

1997 23

62

11-19 Sínodo de los
obispos, América
Latina,
Iglesia Católica

A los treinta
años de la
Conferencia de
Medellín

López
Trujillo,
Alfonso,
Arzobispo

1999 25

65

221243

A los cuarenta
años de la
inauguración
del Concilio
Vaticano II: 11
de octubre de
2002

Ramírez
Zuluaga,
Alberto

2003 30

73

29-56 Juan XXIII,
Papa, Iglesia
Católica,
Concilio
Vaticano II,
Pastoral
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Descriptores

Ospina
Suárez,
Pedro
Antonio

2007 34

82

453478

Biografía,
Historia de la
Iglesia, América
Latina,
Época colonial

El arte y el artista Soto
en la baja Edad Posada,
Media
Gonzalo

2008 35

83

129147

Mirada al arte,
Historia y artistas

Sobre el aporte
de Lutero al
Cristianismo

Marulanda
Díaz
Diego A.

2008 35

83

33-42 Lectura histórica
de la influencia
de Martín Lutero

En los cuarenta
años de
Medellín.
La Parroquia
Medellín a
Puebla

Giraldo
Jaramillo,
Alberto

2008 35

84

205214

Evolución de
la Parroquia
entre las dos
Conferencias
Generales del
Episcopado

Recordando a
Medellín

Rodríguez 2008 35
Madariaga,
Óscar A.

84

227234

Crónica y
memoria
histórica

Formación
académica de
un prelado
criollo en la
época colonial:
a propósito de
Hernando Arias
de Ugarte

Galeano,
El
acontecimiento Adolfo
Medellín en sus
cuarenta años. El
conflicto de las
ideologías

2008 35

84

255280

Lectura histórica
a la luz de las
ideologías

Ramírez
Zuluaga,
Alberto

2009 36

85

129146

Martín Lutero,
Comentarios,
Juan Calvino,
Luteranismo,
Calvinismo

De Martín
Lutero a Juan
Calvino. Sobre
el papel del
protestantismo
en el
surgimiento de
la modernidad
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Descriptores

El papel de la
Iglesia en la
configuración
política de la
Nueva Granada.
1840-1850

Acevedo
Vélez,
Jhon Jairo

2009 36

86

349365

Cuando las
Iglesias eran
de colores
y los santos
transparentes

Arboleda
Mora,
Carlos

2010 37

88

3017- Aproximación
334
histórica al arte
medioeval

Esbozos del
Reino de
Dios: Hacia
un lenguaje
teológico
solidario con la
historia

Zegarra,
Raúl.

2012 39

92

303320

Conflictos en
las doctrinas
indígenas del
Nuevo Reino de
Granada, siglos
XVII y XVIII

Pita
Pico,
Roger

2013 40

93

17-46 Iglesia CatólicaHistoriaColombia,
Época colonial,
Evangelización

Los orígenes de
la Teología de
la liberación en
Colombia

Pérez
Prieto,
Victorino

2016 43

99

73108

Crónica del
desarrollo de la
Teología de la
Liberación en
Colombia

Revista
Cuestiones
Teológicas
(1974-2016) de
la Universidad
Pontificia
Bolivariana:
100 números
de un proyecto
intelectual y
teológico de
interpretación.

Atehortúa
Henao,
Camilo y
Castrillón
Gallego,
Catalina

2016 43

100

241263

Texto de
la edición
conmemorativa
de los 100
números de la
revista Cuestiones
Teológicas
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presidente.
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e Historia
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Título

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Descriptores

La actitud de la
Iglesia católica
colombiana
durante las
hegemonías
liberal y
conservadora de
1930 a 1953

Turriago
Rojas,
Daniel

2017 44

101

67-94 Iglesia Católica,
Historia,
Colombia

Presencia,
memoria y
testimonio:
algunos trazos
históricos de
la Facultad de
Teología de la
Universidad
Pontificia
Bolivariana

Álvarez
Gómez,
Ignacio

2017 44

101

11-16 Historia de la
Teología en
Colombia,
Universidad
Pontificia
Bolivariana

La Teología en
la historiografía
religiosa

ToroJaramillo,
Iván-Darío

2018 45

103

9-20

Entorno
histórico de la
teología en la
conmemoración
de los 50 años de
la Conferencia
de Medellín y los
150 años de la
Iglesia particular
en Medellín

Inocencio III
de contemptu
mundi sive
de miseria
conditionis
humanae: Libri
tres

Soto
Posada,
Gonzalo

2018 45

103

179254

Traducción
anotada de un
texto histórico
del Papa
Inocencio III

Fe, razón y
Teología en la
historia bíblica

Varo
Pineda,
Francisco

2019 46

106

243271

Historia de
Israel, Antiguo
Testamento, Jesús
histórico, Nuevo
Testamento,
Interpretación
bíblica
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Título
El sobrenatural
histórico y la
Iglesia

Autor

Año Vol. Núm. Págs.

Galeano,
Atehortúa
Adolfo

2020 47

107

Aquino
Comunidades
Júnior,
Eclesiales de
Base (CEBs): de Francisco
Medellín-Puebla
aos nossos dias

2020 47

107

Concílio,
Povo de Deus,
Medellín-Puebla,
Comunidades
Eclesiais de Base
- CEBs, Novo
contexto eclesial

Arboleda
Mora,
Carlos

2020 47

107

Religiosidad
popular, Religión
y política,
Independencia
de Colombia,
Novenas,
Catecismos
políticos

Novenas y
religiosidad
popular en la
Independencia
de Colombia

1-21

Descriptores
Sobrenatural
histórico,
Posmodernidad,
Escatología,
Evolución,
Universo
einstenian,
Eclesiología

Fuente: elaboración propia.
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