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Historia de la Iglesia (Diócesis de Zacapa) 

Programa  
Objetivo: Investigar y Conocer la historia de la diócesis de Zacapa y Chiquimula en el contexto de 

la Iglesia católica, latinoamericana y guatemalteca, descubriendo en ella, los signos del Reino de 

Dios. 

Contenidos. 

Introducción y Nociones previas (Síntesis histórica de la Iglesia Católica). 

 

1. Fundamentos bíblicos. 

2. Modelos eclesiológicos en las grandes etapas de la Iglesia. 

- Época Patrística (ss I – VI) 

- Época Medieval (ss VI – XIV). 

- Reforma y Contra reforma. Renacimiento – Ilustración (XV – XVII). 

- Época Moderna (XVII – XXI) 

- Concilio Vaticano I. 

- Concilio Vaticano II 

 La Iglesia en América Latina y Guatemala 

- Datos pre hispánicos 

- Colonial (1530 – 1821). 

- Época Independiente (1821 – 1950). 

- Época Actual (1950 – 2017). 

 

La Diócesis y sus obispos y administradores diocesanos. 

1. Parroquias (Patronazgos).  

2. Vida Religiosa.  

3. Movimientos apostólicos.  

4. Pastorales. 

Bibliografía  

- (Texto base: Milton Jordán. Historia de la Iglesia Católica en Chiquimula de la Sierra. 

Jocotán, Imagraf, 2014). 

- Diócesis de Zacapa y Chiquimula. 50 años de Evangelización (1951 – 2001). Jocotán, 

2001. 

- Archivos de la Arquidiócesis. 

- Archivo General de Centro América (AGCA). 

- Archivos parroquiales. (Libros de Defunciones. Bautismos. Matrimonios. Actas de los 

Consejos Parroquiales). 

Vamos de lo general a lo particular. Desde la Iglesia Universal hacia la iglesia particular (Diócesis 

de Zacapa y Chiquimula. Prelatura de Esquipulas. 

 

Trabajo de Investigación. Formar 11 grupos que investiguen sobre la Historia de la Iglesia de 

los once municipios del Departamento de Zacapa y completar así con lo ya escrito sobre 

Chiquimula. La información existente fue recopilada en el año 2000. Sería interesante hacer un 
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estudio comparativo después de 17 años. Los datos de cada parroquia están disponibles en le página 

web de la diócesis. 

1. Municipio e historia del mismo. 

2. Nombre de su Parroquia. 

3. Fecha de la erección de la Parroquia. 

4. Municipio, extensión y habitantes, nombre de las aldeas, número de bautizos y matrimonios 

celebrados desde 1951 hasta el 2017. 

5. Visitas pastorales de Obispos a sus parroquias (Algunas anotaciones se encuentran en los 

libros de bautismo o en el libro de actas de la parroquia. Si no existe, invitar al párroco a 

abrirlo. 

6. Nombre de los párrocos. 

7. Fotografías de la iglesia parroquial (antigua y actual) y la casa parroquial. 

8. Fecha de la construcción de la Iglesia Parroquial y la casa parroquial. 

9. Una fotografía de los diferentes párrocos. 

10. Clínicas, dispensarios, colegios, centro catequístico, asilos, etc. (fecha de construcción). 

11. Medios de comunicación social (radios, televisión, cables, páginas web, redes, etc). 

12. Congregaciones religiosas. Su carisma y su trabajo en la dióceis. 

13. Movimientos Apostólicos existentes en su parroquia. Fechas de inicio y trabajo pastoral 

realizado. 

14. Diferentes pastorales y su trabajo realizado hasta hoy. 

15. Religiosidad popular. Cofradías, costumbres, imágenes, etc) 

16. Consejo Parroquial (Fecha y los nombres del Consejo). 

17. Otros documentos extra eclesiales que hables sobre el papel de la iglesia y su incidencia en 

la sociedad. 

 

El trabajo de investigación comienza desde el 23 de septiembre y se entrega el 11 de noviembre. El 

objetivo es editar una historia de la iglesia católica en el departamento de Zacapa.  
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Introducción y Nociones Previas 

La Iglesia siempre la misma y cambiante. En cuanto entidad inscrita en la historia y en la sociedad, 

la iglesia está sometida a una evolución y transformación constante. No se trata de una realidad 

aislada, que pueda considerarse de forma abstracta y desencarnada. No es una entidad supra 

histórica. La Iglesia se encuentra en la historia y en el mundo. Conocer algo, implica conocer su 

historia. Tampoco se puede abarcar totalmente. Su estudio es aproximado y fragmentario (modelos 

neotestamentarios: s. I.). Época Patrística (S. II – VI). Medieval (ss. VII – XIII). Reforma y Contra 

Reforma (ss. XIV – XVI). Moderna o de la Ilustración ( XVII- XVIII). Actual (XIX – XXI). 

Visiones futuras. 

Hay diferentes visiones eclesiológicas. ¿Qué es lo esencial y qué lo accidental? Cada visión 

teológica acentúa algunos aspectos, margina otros, silencia otros. El teólogo debe ser consciente que 

todo conocimiento es interpretación. No hay una lectura neutra. Cada época tiene sus propias 

imágenes de la Iglesia. Toda colectividad social tiene una identidad interna que la identifica. 

Jerarquía, teólogos y gente sencilla (visión popular) deben entrar en sintonía. La visión oficial es 

más racionalista y conceptual; la visión de la gente sencilla es más afectiva y simbólica. 1 

De ahí el papel de los dogmas y definiciones como fórmulas a través de las cuales se expresa la fe 

oficial de la Iglesia, contra las interpretaciones de los herejes y revisionistas que cuestionan la 

visión oficial. La Teología fundamental y mucho más la Apologética (defensa de la fe) tratan de 

responder a esa realidad. Las herejías, indirectamente han sido un factor esencial para aclarar 

elementos doctrinales. La pedagogía de la Y: Jesucristo es Dios y Hombre. Dios uno y Trino. María 

es Virgen y Madre. La Iglesia es santa y pecadora. Fe y Razón. 

 

La Iglesia es Humana y Divina. En el catecismo de la Iglesia2 nos dice: “La Iglesia está en la 

historia, pero al mismo tiempo la transciende. Solamente "con los ojos de la fe" (Catecismo 

Romano, 1,10, 20) se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, 

portadora de vida divina”.  Siendo su único mediador Cristo Jesús entre la Iglesia (cuerpo místico) y 

la sociedad, entre la iglesia terrena y la celestial.3 Estas dimensiones juntas constituyen "una 

realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano"4 

Cierto es también que hay conceptos excluyentes. Que se acentúan con la O. A mí, una vez me 

preguntaron si era escritor o sacerdote. Contesté que escritor y sacerdote. Pero a veces hay 

identidades que se excluyen. Hombre o mujer. Dios o Diablo. Ateo o Creyente (ateo confeso, dijo 

un académico en la universidad de San Carlos). (Qué diablo es ese dios que prefiere a Abel en lugar 

de Caín, dice Saramago). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Juan A. Estrada. La Iglesia: Identidad y cambio. Madrid, Cristiandad, 1985. 
2 Catecismo de la Iglesia Católica 770 
3 Cfr Catecismo de la Iglesia Católica 771. 
4 Cfr Lumen Gentium 8 (Vaticano II). 
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I. Época Patrística (ss. I – VII) 
 
Durante los primeros dos siglos la iglesia fue perseguida desde varios frentes: Los romanos, desde 

el punto de vista político; por los Judíos, desde el punto de vista religioso y desde la cultura griega y 

de religiones mistéricas con un enfoque intelectual e ideológico. Esta situación histórica hace surgir 

un tipo de iglesia  
Martirial. Testimonial. No hay tiempo para elaborar la Doctrina. 

Una Iglesia Misionera (extendida en el vasto imperio romano).  

Evangélica y confiada en la Palabra de Dios (apegada al Evangelio).  

Cristocéntrica (Jesucristo es el punto de referencia). 

 Pneumática (movida por el Espíritu Santo).  

Apostólica (los apóstoles son el fundamento). 

Apologética (Defenderse de los errores de la época) 

Enmarcamos ésta etapa histórica, desde los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo VII. En 

este largo período, podemos descubrir algunas características generales. La interpretación bíblica, 

depende de la situación histórica. Se vive un momento histórico de gran producción y creatividad. 

Sin embargo, la Iglesia, al vivir en una situación de persecución, no cuenta con la tranquilidad, ni 

los espacios y estructuras que le permitan definir muchos de los problemas que existían. Eran 

esfuerzos de grandes teólogos, papas y obispos, más las escuelas de Alejandría, Antioquia, 

Jerusalén, Roma, Constantinopla.  

A partir del siglo IV, cuando la Iglesia se institucionaliza. Adquiere poder. Tiene los recursos para 

elaborar su Doctrina. A través de los Concilios se clarifica sus características 

fundamentales: Una, Santa, Católica y Apostólica. Parte de la jerarquía se mundaniza. Surge 

la Vida Religiosa como tal (Monaquismo: fuga mundi. San Benito: Ora et labora). Cuando el 

cristianismo adquiere una dimensión de Status, en el imperio romano, la Iglesia jerárquica adquiere 

un papel protagónico a través de los Concilios y puede producir documentos con carácter de 

oficialidad. El Latín sustituye el griego como lengua oficial (en eso influyó la traducción 

Vulgata que hizo san Jerónimo). 

 

1.  Imágenes Bíblicas de la Iglesia 

 
 La Iglesia como tal no es que aparezca en el Antiguo Testamento, pero hay prefiguraciones (visión 

cristiana, porque los judíos no lo ven así).  Abraham y Melquisedec, como una prefiguración del 

sacrificio de Cristo en la cruz que la Iglesia hoy celebra en la Santa Misa. Así como Abraham 

sacrificó a su hijo Isaac, la Iglesia sigue conmemorando el Sacrificio de Cristo sobre el monte 

calvario para nuestra propia salvación. Los doce hijos de Jacob (Israel) prefiguran los doce 

apóstoles. José como figura de Cristo… vendido por veinte monedas… Así como Moisés es 

escogido para liberador a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto5 así también Dios Padre escoge 

y envía a su hijo para liberar al mundo de sus pecados dentro de su misma Iglesia. Así como en el 

libro del Éxodo Dios instituye la fiesta del cordero pascual, la iglesia prefigurada en esta cena, 

celebra siempre la última cena de acuerdo a su fundador nuestro Señor Jesucristo. 

                                                           
5 Cfr. Ex. 3. 
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En el NT, el nacimiento de la Iglesia ha de situarse en la Muerte y Resurrección del Señor, por ser 

el misterio en el cual se realiza la salvación: «murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra 

justificación» (Rom 4,25; cfr. 1 Cor 15, 17). Su sangre es el precio que pagó para adquirirnos como 

pueblo suyo (Mc 10,45; 14,24; Mt 26,28; Hech. 20,28; 1 Cor 6,20; 7,23; 1 Ped 1,18-19; ) (cfr. Col. 

1,22). Dios puso a Cristo como cabeza de la Iglesia que es su cuerpo, según Col 1,18-19 el papel de 

cabeza de la Iglesia le viene a Cristo por ser el primogénito de los resucitados. La Iglesia no tiene 

un lugar específico de su nacimiento algunos dicen que fue en la última cena, otros en la muerte de 

Cristo, otros en la resurrección, y otros el día de pentecostés.  Realmente no hay un momento, lo 

que sí sabemos es que fue fundada por Jesús (Mt. 16, 18) y ahora somos parte de ella sin merecerla 

por el bautismo. En el NT encontramos varios modelos de iglesia 6 : 

 

1. La Tradición paulina en las Epístolas pastorales: Estructura de la Iglesia (Jerárquica). Más 

tarde hará su efecto desde el Derecho Canónico. Desarrolla también la idea de iglesia Pueblo de 

Dios  

2. Tradición paulina en Colosenses y Efesios. La concepción del Cuerpo Místico de Cristo. 

3. La tradición paulina en Lucas/Hech. Una Iglesia conducida por el Espíritu. 

4. La tradición petrina: El Pueblo de Dios. 

5. La tradición joánica (Evangelio y Cartas): hombres vinculados a Jesús. Guiados por el Espíritu. 

6. La tradición de los judíos (Mateo y Santiago): La autoridad que no sustituye a Jesús. 

 

2. Época Medieval (ss VII – XIII) 

 
En sentido amplio, incluyo en esta época desde el siglo VII hasta el XV. La Iglesia vive una 

situación de estabilidad y de poder político, económico y social. Ya desde el siglo V surge la vida 

monástica. En época Medieval, ante una iglesia feudal y señorial, surgen los movimientos 

pauperistas y las figuras de Francisco y Domingo, haciendo surgir un estilo de vida cristiana 

fraterna y basada en la Palabra de Dios con un desprecio a los bienes temporales. 

 

- Reforma gregoriana (s XI): La Iglesia estaba bajo el poder civil. Gregorio rompe esas 

relaciones. Establece la iglesia como poder eclesiástico (Iglesia = jerarquía). 

 

- Cisma de Oriente (1054). La iglesia se romaniza. El Papa como figura prominente. 

 

- El Derecho Canónico (Universidad  de Bolognia). Se establece en la Iglesia y se pone al 

servicio del poder pontificio. 

 

- Movimientos pauperistas (s. XII). , ante una iglesia feudal y señorial, surgen los 

movimientos pauperistas y las figuras de San Francisco y Santo Domingo, haciendo surgir 

un estilo de vida cristiana fraterna y basada en la Palabra de Dios con un desprecio a los 

                                                           
6 Raymond E, Brown. Las Iglesias que los Apóstoles nos dejaron. Bilbao, Declee de Brouwer, 1986. 
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bienes temporales. Son críticos frente a los clérigos, obispos y papas. Hay también 

movimientos heréticos: valdeses, cátaros, albigeneses… 

 

- Galicanismo regio. (ss. XIV – XV) Inocencio III acentuó terminó de someter el poder 

civil al eclesiástico. 

 

- Otros movimientos populares que originarán el Protestantismo. Juan Us, Wicleff, 

Lutero. 

 

3. Reforma y Contra Reforma (ss. XIV – XVI) 
 

Contexto. Época de profundos cambios en la sociedad: el valor de la libertad, el comercio y la 

división del trabajo. Estamos en los orígenes del humanismo como filosofía (Renacimiento). Surge 

la burguesía. Afición por las artes y las letras. Son materialistas, desarrollan el espíritu crítico. 

Nacen las ciencias en sentido moderno: da Vinci, Galileo, Bacon, Descartes, Copérnico, Kepler, 

Paracelso, etc, nace la técnica y la imprenta. Desarrollo de la actividad industrial. 

La iglesia que se había mantenido en cabeza durante tantos siglos, comienza a perder prestigio y 

autoridad. Deterioro de las instituciones eclesiásticas y de la vida cristiana: escasa o nula 

instrucción religiosa del pueblo. Supersticiones, magia, brujerías. La deplorable formación del bajo 

clero (los curas) que vivían en precariedad económica, mientras el alto clero vivía prepotentemente. 

El concubinato generalizado. La irresponsabilidad pastoral de obispos y abades, preocupados en 

acaparar beneficios y cargos. Los Papas, más preocupados en el embellecimiento de los templos 

(pensemos en la Basílica de San Pedro encargada por el Papa Julio II a Bramante en 1505) y las 

indulgencias: “Tan pronto cae el dinero en la alcancía, el alma sale del suplicio”) y en su función de 

soberanos de un estado. Los laicos tenían limitaciones de leer la Biblia. Proliferación de la 

“santería”. Los españoles llegan a América y traen con ellos el “cristianismo”. 

 

La Reforma Protestante. Su nombre se origina, porque, protestan contra todos los abusos 

señalados anteriormente. Martín Lutero, nacido en 1483 en Eisleben, de una familia modesta y 

profundamente religiosa. Tuvo una preparación intelectual excepcional: Filosofía, Teología y 

Sagrada Escritura. Agustino de la más estricta observancia. La Justificación por la fe. Lutero 

tenía un enorme temor a la ira divina. Una experiencia de sentirse justo y pecador. “El justo vive de 

la fe”. Dios nos justifica por la fe. Dios es quien salva al hombre, y no el hombre por sus buenas 

obras. Sólo la fe, nada de obras. Solo Escritura. Las indulgencias.  En 1517, Lutero fijó sus 95 

tésis en la puerta de la universidad de Witemberg. Niega la existencia del purgatorio, las 

indulgencias a los difuntos.  

 

La división fue una realidad política y económica. Con su doctrina, “solo Dios salva”, “Sólo 

la Escritura”, “Sola la Fe”… se vuelve excluyente. Lutero rechaza algunos sacramentos (confesión, 

confirmación, matrimonio, unción de enfermos). Enrique VIII (Inglaterra). Surgen los 

anglicanos. Su interés era casarse con Ana Bolena (después de 18 años de matrimonio con Catalina 

de Aragón). El protestantismo desarrolló una concepción de iglesia Invisible (interior, 

espiritual y sobrenatural). Lutero cuestionó la autoridad jerárquica de la iglesia (Papado, 

Obispos, sacerdotes) y privilegió el papel de los laicos. 
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La Contra Reforma (Reforma Tridentina). 

 
En 1521, se lanzó la bula de excomunión contra Lutero (41 tesis fueron encontradas heréticas). La 

iglesia convoca al Concilio de Trento en 1545, 27 años después de la petición hecha por Lutero, que 

murió en 1546.  Desde 1530 se hablaba de un Concilio. (Carlos V y Pablo III eran los personajes 

principales). El emperador deseaba restaurar la unidad del imperio, amenazada por la revolución 

luterana. El Papa en cambio estaba interesado en la unidad doctrinal, puesta en peligro por Lutero. 

El Concilio de Trento tardó 18 años (1545 – 1563). Fueron tres etapas y durante el pontificado de 5 

Papas. 

 

1ª etapa: 13 de diciembre 1545 – 11 marzo 1547.  
En esta etapa se fija el canon de la Escritura. (La Iglesia católica conserva la tradición griega (46 

libros del AT) y no la hebrea (39 libros del AT). Se define como fuente de la revelación la Escritura 

y la Tradición. La cuestión del pecado original, la fe – obras. 

 

2ª etapa: 1 de mayo 1550 – 28 abril de 1552. 
Aquí se trató de los Sacramentos. Se reconoce el valor de signo y eficacia de los mismas (ex opere 

operato). Se formula la doctrina sobre la Eucaristía (La transubstanciación). 

 

3ª etapa: 18 de enero de 1562 – 4 dic. 1563. 
Se reconoce el carácter sacramental del matrimonio. Se precisa la doctrina sobre el purgatorio y las 

indulgencias. Se reconoce el valor del culto a los santos y uso de imágenes. Se enfrenta la reforma 

eclesiástica: se perfila la figura del Obispo, pastor y no señor feudal, con obligación de residencia y 

de visitar toda la diócesis anualmente. Obligación de reunirse en sínodo, todos los años. Se 

estructura la formación de los sacerdotes y la creación de centros especiales para ellos (Seminarios). 

Aquí se asentaron las bases para la renovación de la iglesia católica; sin embargo, la división era ya 

un hecho. Del Concilio de Trento se ha dicho: “demasiado tarde, demasiado largo, demasiado 

lento... y según alguno pervive demasiado tiempo”. De Trento salió la iglesia eclesiástica y clerical. 

De aquí que se le considere como una Contrarreforma y no Reforma. En medio de toda esa 

situación, surgen los jesuitas, los capuchinos, etc. 

 

4. Época Moderna (ss. XVII – XXI) 

 
La época moderna trae el desarrollo de las ciencias en general (Hegel, Marx, Darwin, etc). Se 

impone una visión racionalista. Desarrollo de la Revolución industrial. Desprestigio y 

descomposición de los Estados Pontificios. Surge el secularismo: liberalismo (individualismo). 

Empirismo y Racionalismo. Hay un brote de ideas anti autoritarias, carismáticas o democráticas. La 

iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción (1854) y el Syllabus (1864: libros 

prohibidos). Iglesia y Estado estaban separados (así que no se invitó ningún jefe de estado como 

había ocurrido hasta ahora). Había un “Racionalismo” que exagera la razón hasta negar la 

posibilidad de cualquier otra forma de conocimiento, que excluye radicalmente toda revelación 

sobrenatural. 
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4.1. El Concilio Vaticano I (1869-1870) 

Influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa con sus principios de Igualdad, Fraternidad y 

Libertad. La Iglesia vio que perdía el puesto central que, hasta entonces había ocupado en el mundo 

occidental. Porque según las convicciones de la modernidad, la religión ya no podía seguir tutelando, 

mandando y prohibiendo lo que la gente tenía que pensar y lo que los gobernantes debían hacer o 

dejar de hacer. 

El Concilio hay que encuadrarlo dentro de la mentalidad de Pio IX.  La intención de Pio IX al 

convocar el Concilio era doble: a) Impulsar la reacción contra el naturalismo y racionalismo teórico y 

práctico, como Trento había hecho con el protestantismo. b) Adaptar la Legislación Eclesiástica a las 

profundas transformaciones ocurridas en el mundo desde el Concilio de Trento. Se inauguró con la 

presencia de 700 obispos. 30 de América Latina. Asia y África no estaban representados pues no 

tenían obispos todavía. 

El Vaticano I, acentuó la autoridad del Papa en detrimento de la autoridad del “Colegio Episcopal”. 

Privilegió una Eclesiología Jurídica sobre una Eclesiología de Comunión. Desde el siglo XIX, el 

poder está centralizado en el Papa. Incluso algunos piensan que la autoridad del obispo la recibe del 

Papa y no de Dios (en su ordenación episcopal).  Fue el Vaticano II quien puso de manifiesto que el 

poder y el gobierno de la iglesia lo ejerce el Papa junto a todos los obispos del mundo. Desde el 

Concilio Vaticano I (1860) hasta nuestros días, hay tres grandes corrientes:  

- Los Intransigentes (Rigoristas o conservadores), que se oponen a la entrada de las ciencias 

modernas en la interpretación bíblica y en la Iglesia. Se apoyan en la autoridad infalible de la 

Iglesia. Prevalecieron en este concilio.  

- Los racionalistas: rechazan bloques enteros de la SE, porque no están acordes con la razón o 

no corresponden a hechos históricos.  

- Los Dialogantes (progresistas): Aprovechar los avances científicos y todo lo que ayude a 

esclarecer la interpretación bíblica y el servicio de la Iglesia.  

 

4.2. El Concilio Vaticano II (1958 – 1965) 

 
No pretendió definir dogmáticamente nada nuevo. Su cometido fue la  reflexión profunda y pastoral 

de la doctrina de salvación recibida de los apóstoles y su actualización según lo demandaban las 

actuales condiciones sociales e históricas. Con la presencia de 2500 participantes: padres conciliares 

(obispos, superiores generales), Asesores expertos, Observadores, Auditores. Lo convocó el Papa 

Juan XXIII y lo terminó Pablo VI. Es el acontecimiento más importante de la Iglesia en el último 

siglo y su influencia se ha hecho sentir en todos los ámbitos (Bíblico, Litúrgico, Teológico, Moral, 

Canónico, Pastoral), Diálogo con el mundo actual, con los cristianos no católicos y con otras 

religiones. 

 

La Iglesia no es piramidal: de arriba (Papa) para abajo (fieles), sino Circular, en cuanto que en la 

iglesia todos participamos. Naturalmente, no todos tenemos el mismo papel o la misma importancia.  

La Iglesia se abre al diálogo, a la modernidad, a las ciencias, a las otras iglesias y religiones. Toma 

una postura no de censura y condena, sino una voluntad de sincero diálogo con la sociedad y con la 

cultura actual. Juan XXIII inaugura una nueva manera de ser Papa. Ya no se trataba de ponerse a la 

defensiva frente a los errores, sino que se abre a un diálogo. Dialogar es respetar las diferencias, 

escuchar a los que no piensan como uno piensa. Estar dispuestos a aprender de los demás, aceptar 

sus puntos de vista, dejarse interpelar incluso de los que creen cosas distintas en las que creemos 

nosotros. 
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El Concilio Vaticano I y II recupera y organiza diferentes modelos eclesiales, enfatizando: 

 

- Desde la Sagrada Escritura: Pueblo de Dios. 

- Patrística: Iglesia Koinonía, Diaconía y Martiría. 

- Litúrgica: Iglesia: Cuerpo Místico de Cristo. 

- Pastoral: Iglesia: Laicos y no solo Jerarquía. 
 

La iglesia que quiso el Concilio no es la que está encerrada en sí misma, en sus problemas, en su 

organización, en sus intereses y en sus normas, sino la iglesia que dialoga con el mundo. Es decir 

que la preocupación es pastoral. Participar de los gozos y las esperanzas de los seres humanos. La 

Iglesia tiene que estar dispuesta a escuchar, y por tanto, a aprender de lo que pasa en el mundo y en 

la vida, en cada situación, en cada momento histórico, en las distintas culturas y en las diferentes 

sociedades. Solo quien escucha se capacita para ser escuchado. 

 

La Constitución Dogmática sobre la Iglesia presenta a la Iglesia como Misterio, Sacramento y 

Pueblo de Dios (1Pe 2, 9-10) (LG 9). Misterio no en el sentido de misteriosa. Sacramento de 

comunión basada en la perfecta comunión de la Santísima Trinidad. Es una eclesiología que afirma 

la igualdad fundamental de todos los creyentes. Se acabó la teología antigua en la que la jerarquía 

era lo primero, lo esencial y decisivo de la Iglesia, mientras que los fieles no pasaban de ser (en la 

práctica) la clientela del clero. Los obispos y los sacerdotes eran los que sabían de las cosas de la fe 

y los que decidían lo que los fieles tenían que hacer o dejar de hacer. La gran novedad que aportó el 

Vaticano II es afirmar que todos los cristianos son iguales ante Dios (desde el Papa hasta el último 

miembro de la Iglesia). 

 

En el NT se habla de obispos y presbíteros, pero no se establece diferencia de funciones entre ellos. 

Los obispos comenzaron a ser considerados “sucesores de los apóstoles” en el siglo II. Desde San 

Cipriano en el siglo III hasta el final de la alta edad media, en la Iglesia se tenía el convencimiento 

que el texto de Mt 16, 13-19, se refería no solo a Pedro, sino a todos los apóstoles por igual. 

Durante los diez primeros siglos de la Iglesia, los obispos eran designados por la comunidad local. 

Solo a partir del siglo XI, los obispos comenzaron a ser nombrados por las autoridades centrales de 

Roma. 

 

¿Dónde está la autoridad suprema de la Iglesia? ¿En el Papa o en el Colegio Episcopal? Hay una co 

dependencia. Incluso el Papa está sometido a la autoridad del conjunto de los obispos, cuando hay 

un Concilio. Pero los Concilios se dan cada cien años. Esta cuestión quedó abierta en la Iglesia. Se 

puede afirmar que el papa depende de la Iglesia y no tiene potestad sobre ella, sino que dentro de 

ella, está al servicio de la unión, la común unión de todos los cristianos. Parece que la solución más 

adecuada tendría que ir por el camino de “descentralizar” el poder papal. En cualquier caso, el papa 

conservaría su función de “cabeza” del “colegio”. Hoy resultaría factible, gracias a la comunicación 

veloz que existe. 

 

En el vigente Código de Derecho Canónico se establece que el papa tiene una potestad “suprema, 

plena, inmediata, universal” que además, “puede ejercer siempre libremente”. Es decir que en este 

mundo, no hay autoridad a la que el papa deba someterse. Pero el papa está vinculado por el 

Evangelio y tiene que someterse al Señor. En la edad media, los teólogos discutían sobre la 
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posibilidad de un papa hereje, lo cual frenó las pretensiones de los defensores de la “plenitud de 

potestad”. El peligro está en que se tenga que ir “por donde va el papa”. 

 

Al tratar sobre el pueblo de Dios, dice el Concilio, que este pueblo “tiene como condición la 

dignidad y libertad de los hijos de Dios…, tiene por ley el mandato del amor… y tiene 

finalmente como oficio, la expansión del Reino de Dios” (LG 9,2). Es decir que lo más 

determinante de la Iglesia no es su estructura jerárquica, sino el ejemplo de sus miembros. (Claro 

que el papa, obispos y clero son indispensables en la Iglesia). Cuando la gente se queja de los males 

de la iglesia y le echa la culpa al papa, obispos y clero… sigue teniendo en la cabeza un modelo 

“clerical”. La Iglesia en Guatemala vivió ochenta años sin clero en la mayoría de sus pueblos y se 

mantuvo bien. La Iglesia somos todos. Algunos piensan que la iglesia va bien cuando el papa, los 

obispos y el clero van bien y viceversa: va mal, donde el papa, los obispos y el clero van mal. Eso 

es clericalismo puro y duro. Eso es fácil y explicación superficial de los problemas. 

 
4.3. Concilios Ecuménicos 

 
Concilio: reunión de los obispos convocados por el Papa, quien lo preside por sí o por delegación. 

Puede ser local, regional o Ecuménico cuando se reúnen todos los obispos del mundo presididos por 

el Papa. Los primeros concilios los convocó el Emperador; luego reyes… solo hasta los últimos 

siglos fueron convocados por el Papa. 

 

1. Concilio de Jerusalén (Hch 15). 

2. Nicea (325). 

3. I de Constantinopla (381). 

4. Efeso (431). 

5. Calcedonia (451). 

6. II de Constantinopla (553). 

7. III de Constantinopla (680). 

8. II de Nicea (787). 

9. IV de Constantinopla (869-870). 

10. I de Letrán (1123). 

11. II de Letrán (1139). 

12. III de Letrán (1179). 

13. IV de Letrán (1215). 

14. I de Lyon (1245). 

15. II de Lyon (1274). 

16. Vienne (1311 – 1312). 

17. Constanza (1414 – 1418). 

18. Florencia (1439 – 1445). 

19. V de Letrán (1512 – 1517). 

20. Trento (1545 – 1563). 

21. Vaticano I (1869 – 1870). 

22. Vaticano II (1962 – 1965) 
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5. La Iglesia en América Latina 
 

5.1. I Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, 1955. Los obispos de América Latina se 

reúnen, para prepararse y participar en el Concilio Vaticano II. Es una iglesia dependiente, muy 

europea, apéndice de la Cristiandad. 

 

5.2. Medellín, 1968: La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del 

Concilio Vaticano II. Formó una conciencia latinoamericana de iglesia. Una iglesia Popular, 

misionera, pobre, opción preferencial por los pobres, liberadora. Se organizan las CEB. La 

Pastoral de Conjunto y no un conjunto de pastorales. Abundan los Ministerios: Delegados de la 

Palabra, Catequistas, Coros, Responsables de los enfermos, de la economía. El problema de 

América Latina no era y es la cultura, sino un problema de Injusticia.  

 

5.3. Puebla, 1979. La Evangelización en el presente y futuro de América Latina. Comunión y 

Participación. Opción por los pobres. Opción por los jóvenes. 

 

5.4. Santo Domingo 1992. Nueva Evangelización (en sus métodos, expresiones y ardor). 

Lc 24: Los discípulos de Emaús. Promoción humana. Cultura Cristiana. Iglesia como 

Comunidad de comunidades. Va desapareciendo “mi bautismo, mi primera comunión, mi 

misa…). Evangelización de la Religiosidad popular. Diálogo de los diferentes grupos. 

 

5.5. Aparecida, Brasil, 2007. Discípulos y Misioneros para que el mundo en Él tenga 

vida. Pastoral Bíblica, Litúrgica. Continuar y acentuar la formación doctrinal y espiritual de los 

fieles cristianos y en primer lugar del clero, religiosos y agentes de pastoral.  Orientación sobre los 

grandes problemas actuales: Migración, Pastoral indígena, Ecología, Papel de la mujer, Sectas, 

violencia, narcotráfico…  

 

6. La Iglesia Guatemalteca (Diócesis de Zacapa y 

Chiquimula) 
 

El Reino de Dios es el mensaje central del evangelio que Jesús anunció, a través de sus palabras, 

parábolas y milagros.7 La Iglesia es continuadora de la misión de Jesús, anuncia con sus palabras y 

hechos, el Reino de Dios. Diócesis (diokein), significa, administrar. Es el espacio geográfico que el 

Santo Padre, designa a un obispo para que lo dirija como pastor, padre y maestro. (Desde la 

Catedral, el obispo enseña la sana doctrina). Participa del ministerio de Cristo, conservando la fe y 

anunciando el evangelio. La diócesis de Zacapa y Chiquimula nació un 10 de marzo de 1951.  
Tiene 3 diócesis hermanas: Jalapa, Sololá y San Marcos. En sus inicios también abarcaba el 

territorio de Izabal, que en 1968, se convirtió en Administración Apostólica y más tarde (1988) en 

Vicariato Apostólico. Superficie: 5,060 kms cuadrados; 516,000 habitantes, de los cuales 400,000 

se profesan católicos.  

                                                           
7 Esta es una charla que expuse, el 9 de marzo de 2002, en la clausura del año jubilar de la diócesis. Sería 
interesante un estudio comparativo. 
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1. Nuestros Obispos 

 

Nuestros pastores han sido mensajeros del Reino de Dios. Primero, monseñor Miguel Ángel García 

Arauz (1951- 1956) como primer Administrador Apostólico. El fraile franciscano monseñor 

Constantino Luna Pianegonda (1956 – 1980), creando toda la infraestructura de la diócesis; pobre, 

humilde, sencillo, devoto de la Virgen María y con un apostolado predilecto por los enfermos 

(falleció el 1 de septiembre de 1997). Escribió 15 cartas pastorales. Trata de hacer llegar a la 

diócesis los nuevos aires del Concilio Vaticano II, en el cual participó.  

 

Monseñor Rodolfo Quezada Toruño (1980 – 2001). Desde 1972 era obispo auxiliar de Zacapa. 

Persona brillantemente preparada en Teología, Derecho Canónico e Historia; luchador incansable 

por la paz en Guatemala. Actual arzobispo metropolitano de Guatemala. En 21 años de dirigir la 

diócesis escribió 23 cartas pastorales con profundo contenido teológico y bíblico y tocando la 

realidad socio política y económica del país. En su época se fortalece la participación de los laicos, 

se organiza mejor la diócesis y se comienza a elaborar los planes de pastoral. 

3. Religiosos y Religiosas. 

Tres congregaciones masculinas (Frailes Capuchinos, Hermanos Lasallistas, Pia sociedad de San 

Cayetano) y 6 congregaciones femeninas (Hermanas Terciarias Capuchinas, Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paul, Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, Hermanas de la 

Anunciación, Hermanas de Marta y María, Madres de San José de Hamilton) evangelizan en el 

ámbito de la pastoral, educando a niños y jóvenes, atendiendo a los enfermos; implantando su 

carisma en la diócesis. 

4. Los Catequistas, Delegados de la Palabra y otros movimientos 

Los más de 1300 Catequistas y Delegados de la Palabra, han llegados hasta las más remotas aldeas 

de nuestra diócesis. Con su palabra y con su ejemplo sencillo forman la columna vertebral de la 

evangelización en la diócesis. Un testimonio vivo de la presencia del Reino de Dios. En esa misma 

línea se mueven los movimientos de apostolados seglar: Cursillos de Cristiandad, Movimiento 

Familiar Cristiano, Apostolado de la Oración, Renovación Carismática Católica, Orden Franciscana 

Seglar, Legión de María, Camino Neocatecumenal, Pequeñas Comunidades… 

5. Las diferentes Pastorales. 

La acción apostólica de las diferentes pastorales, ha sido intensa, en el campo educativo (12 

escuelas católicas), social (Caritas, 34 Institutos de Beneficencias), juvenil (Retiros, 

Concentraciones de navidad y Pascua, Encuentros juveniles en las parroquias), catequético, 

familiar, vocacional (2 seminarios menores), Medios de Comunicación Social (2 radiodifusoras, 

otros programas por radios, 4 programas de cables televisivos; 2 medios escritos); la pastoral de 

Religiosidad Pastoral con sus Hermandades. Casi todas las parroquias tienen sus equipos de liturgia, 

lo cual permite que tengamos unas celebraciones de la fe, vivas, dinámicas y participativas: 400 

ministros de la Comunión, cientos de lectores, monitores y acolito(a)s, coros, etc… 
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La Diócesis que queremos 

1. Rema mar adentro: hacia la nueva evangelización. Nueva en su ardor, expresión y 

métodos. Evangelizar es la prioridad pastoral. 

 2. Queremos una diócesis fraterna, dinámica, participativa, misionera. En la que el 

Obispo, presbíteros, diáconos, religiosos (as) y laicos, en un espíritu de verdadera comunión y 

participación, asuma cada uno su ser y quehacer, poniendo al servicio de la iglesia sus propios 

carismas. 

3. Que sea unidad y oriente toda su pastoral con líneas comunes de acción. 

4. Que sea servicial, solidaria y caritativa. 

5. Evangelizada y evangelizadora. 

6. Que sea comunión de comunidades. (hasta aquí, la charla). 
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