
PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 
DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN CENTROEUROPA 

EN EL SIGLO XIX 

ELISABETH REINHARDT 

1. Introducción 

Plantearse la cuestión metodológica de la Historia de la Iglesia re
sulta especialmente interesante considerando el siglo XIX. ¿Por qué? 
Ciertamente se ha hecho Historia de la Iglesia desde su mismo comien
zo, pero sin necesidad de discurrir acerca del método. Era una Historia 
en el sentido de res gestae. Como disciplina particular no se formaría 
hasta el siglo XVII, cuando empezó a ocupar un lugar en el plan de es
tudios de las universidades, casi simultáneamente en el campo católico 
y en el protestante 1: los luteranos en Helmstedt, 1650; los católicos, 
en Roma (La Sapienza), 1657. A partir de ese momento, las grandes 
confesiones cristianas comenzaron a desarrollar esta disciplina para re
flexionar sobre su propia identidad, también histórica. Se hizo necesa
rio realizar una crítica y hermenéutica de las fuentes. Esta, desde el co
mienzo, se realizó separadamente, conforme a los principios católicos, 
o de acuerdo con los de la Reforma. Este quehacer científico no estuvo 
libre de polémica confesional, que ciertamente dificultaba la objetivi
dad, pero que también era un estÍmulo para seguir investigando con 
más precisión. 

En la configuración del método influyeron sin duda las distintas 
corrientes de pensamiento que se fueron sucediendo. El primer hito lo 
marcó la Ilustración. Así, J. L. Mosheim (1694-1755), teólogo luterano, 
fue el primer historiador protestante dentro de la Ilustración; utilizó el 
método pragmático, recogido y desarrollado después por J. M. Schrockh 

1. Con el término «protestante» se quiere designar aquí las confesiones cristianas 
surgidas de la Reforma, principalmente la luterana. Sin pasar por alto las simplificacio
nes que esto implica, se va a utilizar este término para indicar las confesiones cristianas 
no-católicas. 
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(1733-1808). La obra de Schrockh influyó enormemente en el estudio 
de la historia de la Iglesia en las Facultades católicas de Alemania y 
Austria; en este último país fue incluso prescrita por el emperador José 
n. Ante el éxito de la obra, el benedictino Gottfried Lumper hizo una 
reelaboración católica. Entre los historiadores protestantes ilustrados es 
preciso mencionar también a G. J. Planck (1751-1833), que utilizó el 
método pragmático en su Historia de la Iglesia de cinco tomos. Procede 
de la temprana escuela protestante de Tubinga y es el iniciador de la 
«simbólica» en el campo luterano. 

Aquí ya se ve un ejemplo de apertura metodológica hacia nuevas 
corrientes de pensamiento, que a primera vista parece más marcada en 
los historiadores protestantes que en los católicos. Intentaré tener pre
sente esta hipótesis para concluir después sobre ella. 

Estas referencias a la época de la ilustración son necesarias para 
entender la trayectoria del método en el siglo XIX. Más que un corte 
estricto por centurias, conviene considerar el tiempo comprendido en
tre el fin de la revolución francesa hasta la primera guerra mundial. Es 
una época que muestra un cambio profundo en todos los ámbitos y 
afecta por tanto a la religión, a la teología y a las iglesias cristianas. Al 
mismo tiempo, el siglo XIX -en este sentido amplio- aporta grandes 
teólogos católicos y protestantes que intentan «reconciliar a los herma
nos enemistados», es decir la fe y la razón, y que buscan nuevas bases 
para acercar el mensaje del Evangelio a los tiempos cambiados 2. Esto 
vale también para aquellos teólogos que se dedicaron a la Historia de 
la Iglesia. Entre ellos hay grandes figuras -católicos o no- que aporta
ron, junto con los resultados de investigación, adelantos metodológicos. 

Vaya considerar por separado a los historiadores de ambas líneas 
confesionales, ya que existen características -también metodológicas
que tienen una explicación confesional. En estos desarrollos influyeron, 
como se verá, ambas escuelas de Tubinga, la Facultad católica y la pro
testante. 

2. Entre dos épocas: Vitus Anton Winter (1754-1814) 

Es el primer historiador eclesiástico deCentroeuropa, particular
mente de Baviera y Austria. Llama la atención que Winter solicitase 

2. H. FRIES, G. SCHWAIGER (Hrsg.), Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahr· 
hundert, 1. München 1975, 5 (se cita en adelante como «Katholische Theologen»). 



PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN CENTROEUROPA 505 

utilizar como base para sus lecciones la obra de Schrockh en la reelabo
ración católica, porque encontraba muy deficiente el manual que se 
usaba en las Facultades católicas: lo consideraba «un esqueleto delgado 
y muy imperfecto de la Historia de la Iglesia, un mero registro de 
nombres, difícil de memorizar y fácil de olvidar, que aunque se retuvie
se, sería de escaso provecho» 3. Winter consideraba la historiografía 
eclesiástica como una disciplina propia, no como medio auxiliar para 
otras disciplinas teológicas, como era todavía habitual entonces. Le in
teresaba recoger los problemas históricos, hacía examen crítico de las 
fuentes, buscaba la objetividad en la exposición, fundamentaba su pro
pio parecer y quería llegar a la verdad del pasado, por lo que no acep
taba acríticamente problemas en apariencia resueltos. Buscaba la visión 
de conjunto y realizaba al mismo tiempo un trabajo sólido. 

Por todo esto se le considera un hombre entre dos épocas: aun
que todavía arraigado en el ambiente de la Ilustración, no perseguía un 
ideal racionalista en la valoración de los tiempos, sino que veía a todas 
las instituciones -también las eclesiásticas- sometidas a cambio y -ya 
antes de Ranke- valoraba cada época en sí misma. N o hay en él nin
guna apertura hacia la mentalidad del romanticismo 4. 

3. Teólogos historiadores católicos, desde Mohler hasta Kraus 

Para introducir a Mohler, es preciso mencionar a Johann Sebas
tian Drey (1781-1853). Drey marca el comienzo de la escuela católica 
de Tubinga y, aunque no era historiador, introdujo en la teología una 
nueva concepción de historia. Su idea de la historia evolucionó desde 
la concepción ilustrada -centrada en el individuo y en el hecho 
histórico- hacia una idea global proveniente del romanticismo: las 
obras libres individuales se unen en una necesidad que tiene su funda
mento en Dios. Así, la influencia de Schelling suplantó a la de Kant. 
Para Drey, la historia de la humanidad y del cristianismo era la realiza
ción de un plan universal de salvación por parte de Dios. De este mo
do, la «Reich-Gottes-Idee» presidía su concepción de la Iglesia y de la 
historia 5. Este modo de entender la historia iba a ser una característi
ca común de la escuela de Tubinga, que se fue desarrollando en un vis
a-vis con el idealismo alemán y con la teología luterana. 

3. Katholische Theologen, 1, 135. 
4. Katholische Theologen, 1, 145; 145-158. 
5. Katholische Theologen, 2, 27. 
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En este estudio se seleccionan solamente algunos historiadores, 
precisamente aquellos que por su método revisten especial interés y en 
los cuales se percibe una influencia de las corrientes de pensamiento de 
su época. 

3.1. Johann Adam Mohler (1796-1838) 

El campo en el que más ha trabajado Mühler, es la historia. Se
gún Hubert Jedin, a Mühler se debe «la nueva fundación de la historia 
de la Iglesia corno ciencia teológica e histórica» 6. La unión entre lo 
teológico y lo histórico es lo que caracteriza el trabajo, la persona, la 
intención y la importancia científica de Mühler 7. Para Mühler el co
nocimiento histórico es realista, cada hecho forma parte de un «todo» 
dinámico, donde cada parte coexiste en estrecha relación e interacción 
con las demás; sin embargo, no cae por eso en el relativismo. Estaba 
abierto a todas las corrientes de pensamiento que actuaban en su tiem
po y tornaba postura ante ellas: la Ilustración, la filosofía de la historia 
de Schelling, las ideas de Schleiermacher, el idealismo de Hegel, el re
surgir de la ortodoxia luterana. No obstante, no se descentraba, porque 
estaba arraigado en la Iglesia, de modo cristocéntrico y vivo. Lo histó
rico no era, para Mühler, algo abstracto sino actual, porque todo con
verge en Cristo. Por eso no veía divergencia entre verdad e historia: 
toda la teología se encontraba para él bajo el signo de la Encarnación 
redentora de Cristo 8. 

Si en algún momento le había atraído el método pragmático de 
Planck, después le interesó más captar la vida que subyace a los hechos. 
Buscó la «idea» de historia de la Iglesia, el principio vital que mueve 
a la Iglesia en el tiempo. A este propósito escribió el propio Mühler: 
«Este principio interior es preciso captarlo de modo exacto para poder 
entender tanto lo particular corno el todo ... ¿Cuál es esta idea de la his
toria de la Iglesia? No es otra que ésta: Cristo, en el Espíritu Santo, 
actúa en los creyentes y forma de ellos una unidad. La unidad de vida 
cristiana, por la que todos los fieles forman en Cristo una' única vida, 
nos parece ser la única verdadera idea» 9. Tal visión cristocéntrica le 

6. H. JEDIN (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte, 1. Freiburg i. Br. 1962, 44. 
7. Katholische Theologen, 2, 72. 
8. Katholische Theologen, 2, 73-74. 
9. «Dieses innere Prinzip einer Geschichte muss also bestimmt aufgefasst werden, 

um alles Einzelne wie das Ganze zu verstehen ... Was ist nun diese Idee der Kirchenges
chichte? Sie ist keine andere als diese: Christus in dem Heiligen Geiste wirkt in den 
Glaubigen und verbindet sie zur Einheit. Die christliche Lebenseinheit also, dass alle 
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permitía a M6hler trascender los siglos y ver a los hombres de todas 
las épocas como «contemporáneos», sin perder de vista la realidad del 
momento presente. La «idea» de la historia le permitía también una va
loración exacta de lo divino y lo humano en la Iglesia, y de la libertad 
humana como factor de la historia. La misma visión unitaria presidía 
también su planteamiento ecuménico, aunque suscitó polémicas desde 
el protestantismo, concretamente por parte de Christian Ferdinand 
Baur a quien me referiré más adelante 10. 

3.2. Franz Xaver Funk (1840-1907) 

Se encuadra en la escuela de Tubinga. Es uno de los mejores his
toriadores católicos de su época y algunas de sus investigaciones tienen 
vigencia aún hoy. En él se une un profundo conocimiento de la anti
güedad cristiana con el sentido crítico y un gran amor a la verdad. 

Estaba abierto a cuestiones actuales y se enfrentaba con los pro
blemas científicos de su tiempo, como muestra, por ejemplo, su discu
sión con Harnack sobre algunos documentos patrísticos 11. Era serio y 
exacto en sus investigaciones, haciendo una crítica de las fuentes dentro 
de la época estudiada. Sabía unir la fidelidad al Magisterio con la objeti
vidad de su investigación. Dejaba que hablasen los hechos y reducía lo 
más posible la reflexión. 

Su obra más conocida es el manual de Historia de la Iglesia, edi
tado en 1886 12, con una intención didáctica: quiso incluir lo que era 
útil para los estudiantes, dejando otras cuestiones, que podían interesar 
a los expertos, para artículos de revistas. Ante las críticas que también 
recibió el libro, respondió Funk exponiendo su actitud fundamental y 
su método: «Antes que nada debemos proceder históricamente y no 
pretender demostrar nuestras tesis o puntos de vista; en otras palabras, 

Glaubigen in Christus ein Gesamtleben bilden, das scheint uns die einzig wahre Idee 
zu sein» (Einleitung zur kirchengeschichtlichen Vorlesung 1826/27, citado en Katholische 
Theologen, 2, 83-84). 

10. Katholische Theologen, 2, 84-96. 
11. Katholische Theologen, 3, 286-291. El artículo sobre Funk en esta obra está escri

to por Hermann Tüchle. 
12. F. X. FUNK, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Rottenburg 1886. A la muerte de 

Funk, 1907, su manual fue continuado por su sucesor en Tubinga, Karl Bihlmeyer: pa
só del tomo de Funk a tres tomos, después de incluir los resultados de la investigación 
más reciente y una amplia bibliografía. De 1911 a 1940 hubo seis nuevas ediciones ale
manas. Después de la muerte de Bihlmeyer en 1942, fue Hermann Tüchle (Munich) 
quien se encargó de revisar y perfeccionar esta obra, editada desde entonces como K. 
BIHLMEYER-H. TÜCHLE, Kirchengeschichte, en cuatro tomos. 
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el historiador debe ante todo investigar ad narrandum y no ad proban
dum ... » 13. Insistió en que sólo así -sin la pretensión de demostrar 
opiniones preconcebidas- la ciencia histórica podía ser un apoyo inter
no para la Iglesia y asegurarse su prestigio científico hacia fuera. De lo 
contrario proporcionaría «armas engañosas por su brillo, pero inútiles 
en la batalla» 14. Su postura acerca de lo sobrenatural en la historia de 
la Iglesia fue equilibrada. La había expresado ya antes, en un ensayo 
sobre la cuestión de Galileo Galilei: por una parte, la actuación de 
Dios en la historia es también un misterio y debe tratarse como tal; 
por otra parte, cuando se trata de explicar equivocaciones humanas, 
conviene dejar aparte lo más posible la Providencia divina, ya que en 
esos casos se trata de factores humanos que, junto con la Providencia, 
hacen la historia 15. 

3.3. Joseph Hergenrother (1824·1890) 

Es un personaje solitario dentro los historiadores alemanes de su 
tiempo. No se le puede adscribir a ninguna escuela y lo que le distin
gue es, ante todo, su formación romana. En todo caso se le puede aso
ciar con la neoescolástica. Esto se manifestó en la polémica con Dollin
ger acerca del Concilio Vaticano y el dogma de la infalibilidad. 

Trabajador infatigable, produjo una obra amplísima. En la intro
ducción al Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte (1876-80), expo
ne las cualidades del historiador eclesiástico y de su método: una Histo
ria de la Iglesia sólo es científica si refiere hechos verdaderos y la 
comprensión más profunda de ellos, si es crítica y pragmática. El histo-

13. «Wir müssen in erster Linie historisch verfahren und nicht umgekehrt unser 
Augenmerk darauf richten, unsere Thesen oder Ansichten zu beweisen; der Historiker 
muss mit anderen Worten vor allem forschen ad narrandum und nicht ad proban. 
dum ... » (citado en Katholische Tbeologen, 3 297). 

14. ibid. 
15. Por la importancia que revisten las palabras de Funk, se transcribe la cita com

pleta: «Offenbart sich Gott auch in der Geschichte, so ist sein Walten in der Geschich
te doch zugleich ein Geheimnis, und wir Menschen versuchen es nicht ungestraft, zu 
weit in dieses Geheimnis einzudringen. Wir müssen uns zunachst mit einem sehr bes
cheidenen Wissen und Ahnen begnügen. In allen Fallen aber dürfte es angezeigt sein, 
bei Erklarung der menschlichen Irrungen und Leidenschaften die Vorsehung moglichst 
beiseite zu lassen, weil wir sonst zu leicht Gefahr laufen, auf Ab- und Irrwege zu gera
ten. Jene Vorkommnisse in der Geschichte sehen wir im allgemeinen besser als Pro
dukte des Faktors an, der mit der Vorsehung die Geschichte wirkt, des Menschen mit 
seiner sehr beschrankten Erkenntnis und seinen Leidenschaften» (citado en: Katholische 
Tbeologen, 3, 298). 
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riador de la Iglesia debe ser imparcial, pero no debe hacer abstracci6n 
de la fe, sino más bien juzgar los fen6menos del cristianismo con espí
ritu cristiano y transmitir principios 16. Se distingue en esto de la his
toriografía alemana de su época, que ponía el acento en la valoraci6n 
crítica de las fuentes. Hergenrother trabajaba con las fuentes, pero 
siempre a la luz de los principios de fidelidad a la Iglesia y al Papa, 
con una intenci6n apologética. Esto se not6 especialmente en torno al 
Concilio Vaticano 1, que encontr6 fuertes resistencias en algunos secto
res centroeuropeos. 

3.4. Ignaz Dollinger (1799-1890) 

Al considerar la vida y obra de este historiador, es preciso dis
tinguir varias etapas según su relaci6n personal con la Iglesia. A par
tir de 1850 fue tomando una postura cada vez más crítica ante Roma: 
las decisiones del Papa y la preparaci6n del Concilio Vaticano. Des
pués de 1871, cuando recay6 sobre él la excomuni6n, se dedic6 más 
a la Historia que a la Historia general de la Iglesia. Estuvo presen
te en los acontecimientos políticos, activo en la restauraci6n cat6-
lica, luch6 por la libertad de la Iglesia frente al Estado, abierto a 
las corrientes de pensamiento de su tiempo y a la cuesti6n ecumé
mea. 

Entre sus numerosas publicaciones que abarcan todas las épocas, 
destaca el manual de Historia de la Iglesia 17, que encontr6 eco tam
bién en otras confesiones. Dollinger fue investigador exacto, brillante 
e infatigable. Se esforz6 por extraer de las fuentes toda la historia de 
la Iglesia, dentro del marco de la historia universal. Su intenci6n en es
to fue apologética, es decir, contribuir a que la verdad única de la reli
gi6n cat61ica se reconociese cada vez más y el contenido de la fe se 
mostrase inmutable ante los protestantes 18. 

Mantuvo fuertes reservas ante los documentos de Pío IX, ante 
el Concilio Vaticano y en especial ante el dogma de la infalibilidad, 
que le parecía hist6ricamente inaceptable. Esta convicci6n le llevaría 
después a la ruptura con la Iglesia a la que siempre había querido 
serVIr. 

16. Katholische Theologen, 2, 500-50l. 
17. Lehrbuch der Kirchengeschichte, 2 tomos. Regensburg 1836-38. 
18. Katholische Theologen, 3, 16. 
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3.5. Franz Xaver Kraus (1840-1901) 

Aunque Kraus había participado del patrimonio intelectual de 
Mühler y de Alzog, es decir de la escuela de Tubinga, no fue discípulo 
de nadie sino autodidacta -según sus propias palabras-, en el sentido 
de una «tendencia al desarrollo independiente de su espíritu» 19. 

Se dedicó con más extensión a la historia del arte religioso y a 
la arqueología cristiana que propiamente a la historia de la Iglesia. Es
cribió, además, gran número de ensayos sobre temas contemporáneos. 
La edición de su Kirchengeschichte coincidió con la época del «Kultur
kampf». Aunque Kraus quería ser mediador entre la Santa Sede y el es
tado prusiano y defender los derechos de la Iglesia, fue amonestado des
pués por la Santa Sede a propósito de algunas afirmaciones en su 
manual y tuvo que reeditarlo 20. 

A Kraus le preocupó la ruptura entre el cristianismo y el mundo, 
entre fe y cultura, por lo que buscó una postura mediadora en su mé
todo científico. Le parecía que el cristianismo, igual que en tiempos de 
San Cipriano, era considerado como un «extranjero» frente al mundo. 
Afirmó que «no falta mucho para que, por culpa de los hombres, se 
eche a la Iglesia de la casa que ella misma ha construí do» 21. Movido 
quizá por este afán de mediación, avanzaba en su manual de Historia 
de la Iglesia hasta los acontecimientos contemporáneos como el «Kul
turkampf». Le interesaba una catolicidad plena y sincera, lejos tanto del 
«catolicismo político» de los llamados «ultramontanos», como de la 
postura liberal. 

4. Los historiadores protestantes 

También en el trabajo realizado por los historiadores protestantes 
ejerció cierto protagonismo una escuela de Tubinga: la evangélico
luterana, y esto más bien en su segunda fase, que coincide con el desa
rrollo de la línea histórica en teología. He seleccionado, entre los his-

19. Katholische Theologen, 3, 247. 
20. Katholische Theologen, 3, 255-257. La primera edición de su «Lehrbuch der Kir

chengeschichte» se publicó 1872-78. La segunda edición (1882) contenía algunas páginas 
que parecían demasiado comprometidas con el «Kulturkampk Kraus se sometió al jui
cio de la Santa Sede, hizo retirar la obra y publicó una edición corregida. 

21. Katholische Theologen, 3, 260. 
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toriadores protestantes, a algunos que destacan desde el punto de vista 
metodológico. 

4.1. Ferdinand Christian Baur (1792-1860) 

Situado en la segunda etapa de la escuela protestante de Tubinga 
-la del método histórico-, Baur fue uno de los teólogos más fecundos 
del siglo XIX. SU meta era «conocer la verdadera realidad de la histo
ria» que -según Baur- implica movimiento, cambio y progreso, que 
es preciso discernir y confrontar; sólo después de este tratamiento es 
apta para ser transmitida. Baur encuadraba sus investigaciones neotesta
mentarias e históricas siempre en esta perspectiva unitaria 22. Su con
cepción de la historia era idealista y crítico-especulativa según el mode
lo de Hegel 23 • Se trataba de trascender las acciones de los individuos, 
buscar las causas profundas y adaptar los hechos particulares a leyes 
apriorísticas. Su interpretación de la historia se regía por categorías 
lógico-abstractas y formales. De ahí que se le haya criticado por cons
truir él mismo el curso de la historia. Baur, en definitiva, sustituía la 
dirección divina de la historia por la idea moderna de la inmanencia. 

El modo de entender Baur el planteamiento ecuménico le hizo 
entrar en controversia con Mühler. Para Baur, el acercamiento de am
bas confesiones -la católica y la luterana- tiene que pasar por un pro
ceso de reforma en la Iglesia católica: la superación de la autoridad pa
pal y de la jerarquía episcopal para proclamar la libertad e 
«infalibilidad» de la conciencia individual. Este planteamiento estaba ló
gicamente relacionado con su concepción de la Iglesia: para él, la Iglesia 
visible no tenía sentido y afirmaba que precisamente al luteranismo se 
debía la «nueva idea de Iglesia» 24. 

4.2. Albrecht Ritschl (1822-1889) 

Procedente también de la escuela de Tubinga, estuvo unido ini
cialmente a Baur, pero se fue apartando de la concepción hegeliana de 

22. M. GRESCHAT (Hrsg.), Theologen des Protestantismus im 19. und 20 Jahrhundert, 
1-2. Stuttgart 1978. 1, 61 (citado en adelante como Theologen des Protestantismus). 

23. «Was die Geschichte überhaupt ist, als der ewig klare Spiegel, in welchem der Geist 
sich selbst anschaut, sein eigenes Bild betrachtet, um was er an sich ist, auch für sich, 
für sein eigenes Bewusstsein zu sein, und sich als die bewegende Macht des geschich
tlich Gewordenen zu wissen, das concentriert sich in dem engern Gebiet der Dogmen
geschichte zu einer umso intensivern Bedeutung» (en: Theologen des Protestantismus, 1, 64). 

24. Theologen des Protestantismus, 1, 67-70. 
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la historia, propia de éste. Esta evolución se refleja también en sus 
obras. En 1849 publicó su libro Die Entstehung der altkatholischen Kir
che 25, elaborado según los principios y esquemas de Baur; la segunda 
edición (1857), en cambio, fue completamente distinta, porque dio en 
ella un giro desde la especulación hacia el positivismo. Con él entró 
efectivamente el positivismo en la enseñanza de la teología, que marca
ría la teología protestante de la segunda mitad del siglo: importaban los 
hechos, los textos, la realidad. Su categoría como historiador se debe 
a la sencillez y claridad en la exposición, la fundamentación precisa, la 
apertura a la problemática contemporánea, tanto en el campo intelec
tual general como en el específico del protestantismo. Ritschl hizo es
cuela. 

4.3. Adolf v. Harnack (1851-1930) 

Aunque inicialmente fue discípulo de Ritschl, no se le puede ads
cribir a la «escuela de Ritschl». Ciertamente, éste le había proporciona
do claridad mediante su visión sistemática, pero Harnack fue ante todo 
un crÍtico histórico y no un teólogo sistemático. Personalmente critica
ba tanto la teología dialéctica de Karl Barth como el historicismo, aun
que él mismo tampoco pudo evitar el relativismo con su aplicación ra
dical del método histórico-crítico. Su planteamiento era: ¿cómo puede 
haber teología «sin conocimiento histórico y sin reflexión crítica»? 26. 

Hizo numerosos estudios sobre la patrística, editó textos patrísti
cos y realizó muchas investigaciones particulares. En el primer tomo 
de su Lehrbuch der Dogmengeschichte (1885) fue donde expuso sus líneas 
teológicas fundamentales. Por una parte, le interesaba la experiencia vi
tal desde la historia vivida (Lebenserfahrung aus erlebter Geschichte), es 
decir explicar, desde la historia, el significado del presente. Según Har
nack, era preciso «reconocer lo esencial y lo permanente también bajo 
formas quebradizas», puesto que, reducida a «arqueología», toda histo
ria sería muda 27. Por otra parte, la historia de los dogmas era, para 
Harnack, una crítica de los dogmas: había que presentar los dogmas en 
su temporalidad y, en sus palabras, «purificar el dogma por la historia» 

25_ «Altkatholisch» significa aqul «frühkatholisch», es decir lo referente a la Iglesia 
primitiva. 

26. Theologen des Protestantismus, 1, 199. 
27. «Was wir sind und haben -im hüheren Sinn- haben wir aus der Geschichte, 

freilich nur an dem, was eine Folge in ihr gehabt hat und bis heute nachwirkt», dice 
Harnack (citado en: Theologen des Protestantismus, 1, 207). 
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para llegar al evangelio sencillo de los comienzos 28. Harnack veía en 
el trabajo histórico el carácter científico de la teología. La finalidad de 
la historia era llevar al hombre a una cultura superior mediante una 
educación de base cristiana, pues estaba convencido de la unidad entre 
cristianismo y cultura, y de la necesidad de guardar esa unidad median
te una visión de conjunto arraigada en la historia. 

4.4. Karl Holl (1866-1926) 

Admirador de Baur -a quien consideraba su único maestro-, 
Holl recibió también la influencia de Harnack. La teología protestante 
con la que Holl se encontraba presentaba una escisión entre la línea 
conservadora y la liberal. La primera manifestaba una conciencia reli
giosa del cristianismo protestante con una recepción acrítica, que afec
taba a la verdad histórica; la segunda era histórico-crítica, con un inte
rés exclusivo por la verdad histórica, pero a costa de perder sustancia 
religiosa. El mérito de Holl consiste en realizar una síntesis entre am
bas líneas, intentando combinar la veracidad histórica con la seriedad 
ético-religiosa. Como investigador, era totalmente positivista-empirista: 
le interesaban los hechos, la relación entre ellos, los documentos, pero 
sin olvidar la convicción religiosa y la piedad que subyace a cada docu
mento 29. 

4.5. Ernst Troeltsch (1865-1923) 

Fue seguidor de Ritschl al principio y siempre admirador suyo, 
pero desarrolló una línea propia. Buscaba una teología de nueva cons
trucción, desde la filosofía de la historia y prestando cierta atención a 
la historia de las religiones. El no sólo acuñó el término «Historis
mus» 30, sino que también su obra se suele relacionar con el historicis
mo. Al referirse a ese nuevo comienzo que, para él, necesitaba la teolo
gía, habló -ya al final de su actividad científica- de «superar la 
historia por la historia y crear la plataforma para una nueva forma de 
trabajar» 31. 

28. ibid., 208-209. 
29. Theologen des Protestantismus, 2, 258-259. 
30. Der Historismus und seine Probleme, 4 Bande, Neudruck 1961-1966. 
31. «Die Idee des Aufbaus heisst Geschichte durch Geschichte überwinden und die 

Plattform neuen Schaffens ebnen» (citado en: Theologen des Protestantismus, 2, 272). 
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Troeltsch distinguía entre el método dogmático y el histórico. 
Criticaba en el método dogmático que éste prescindía del trabajo 
histórico-crítico y que pretendía fundamentar de modo demasiado teó
rico y genérico la tradicional noción autoritaria de Revelación. T am
bién aquí se planteaba el problema de la autoridad, que constituye el 
centro de interés de la teología dogmática, pero estaba convencido de 
que debía resolverse por vía histórica. Por eso veía necesario insistir en 
el método histórico 32, que consideraba capaz de renovar completa
mente el trabajo teológico. Para Troeltsch, el método histórico era el 
único seguro; la sumisión a este método significaba que sólo existÍan 
juicios de probabilidad, que todos los fenómenos del espíritu humano 
eran mutuamente relativos -es decir, no absolutos- y que, por tanto, 
el cristianismo sólo se podía valorar dentro del conjunto de las religio
nes, aunque concedía que el cristianismo era, entre las grandes religio
nes, la manifestación más fuerte y completa de la religiosidad persona
lista. En definitiva, Troeltsch no excluía el método dogmático, sino 
que veía necesario separar ambos métodos -el dogmático y el 
histórico-, porque cada uno tenía su propia lógica y sólo por esta vía 
se llegaba a resultados claros y científicos. En este aspecto se distingue 
Troeltsch de Harnack, que quería obtener la esencia del cristianismo 
inmediatamente de la investigación histórica 33. 

5. Valoración y conclusiones 

Es evidente que en el siglo XIX ha habido aportaciones valiosas 
a la Historia de la Iglesia como disciplina teológica, tanto en lo referen
te al contenido como en el método. 

En ambos aspectos, la convivencia entre historiadores católicos y 
protestantes -como se ve en las dos escuelas de Tubinga- ha sido 
fructífera en cuanto estÍmulo mutuo en la contienda científica, aunque 
no han faltado confrontaciones y, a veces, polémicas. El campo donde 
tanto católicos como protestantes impulsaron la investigación histórica, 
fue el de la Iglesia primitiva y de la patrística. En lo referente al méto
do hubo adelantos en el estudio crítico de las fuentes, en la visión de 
conjunto y en la búsqueda del sentido de los hechos. 

32. «Ein Sauerteig, der alles verwandelt und der schliesslich die ganze bisherige Form 
theologischer Methoden zersprengt» (citado en: Theologen des Protestantismus, 2, 277). 

33. Theologen des Protestantismus, 2, 278. 
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Junto a estos resultados que beneficiaron a todos, no faltaron los 
contrastes. Hay algunos aspectos clave, donde se aprecia más el diferen
te criterio de los investigadores: en la idea de Iglesia que tenían, en su 
posicionamiento con respecto al Estado y en su actitud ante el desarro
llo del pensamiento. 

Es evidente que la idea de Iglesia afecta al mismo objeto de la in
vestigación. El historiador católico tiene un criterio unitario que pro
viene de la una fules que comprende también el misterio de la Iglesia. 
Es más, el historiador católico es creyente no sólo en el sentido objeti
vo de credens Ecclesiam, sino también subjetivamente como credens in 
Ecclesia, y este arraigo profundo lleva consigo un único criterio de ver
dad al estudiar los aspectos externos y los internos -la historia de los 
dogmas, por ejemplo-o Este criterio lo aplica también al estudio de la 
Reforma protestante y de la evolución posterior del protestantismo. 
Este enfoque común ciertamente no significa uniformidad, sino unidad, 
que admite divergencias en lo opinable y en los aspectos formales de 
metodología. 

Si consideramos a los historiadores protestantes, vemos posturas 
heterogéneas, ya que no hay una noción unitaria de «Iglesia» y el crite
rio de valoración no proviene de la fe en el mysterium Ecclesiae, ni es 
vinculante. 

En cuanto a las relaciones con el Estado, se ve también una acti
tud diferente, aunque en realidad se trata de una consecuencia de la 
idea de Iglesia. Para los católicos, la Iglesia es también visible, con una 
estructura y una personalidad jurídica, por lo que surgen conflictos de 
competencias con el Estado y es necesario defender la independencia de 
la Iglesia; esto queda patente también en el siglo XIX y lleva a algunos 
historiadores a tomar postura, como Dollinger y Kraus. Para los pro
testantes, en cambio, su Iglesia no tiene una estructura fuerte ni clara
mente visible y por eso -en principio- no hay un «frente a frente» 
con el Estado. 

En lo que se refiere al desarrollo del pensamiento, los historiado
res se manifiestan, en general, abiertos a la problemática de su tiempo 
y a las nuevas aportaciones en el campo intelectual. Este tema, igual 
que la noción de Iglesia, afecta al método. Aquí se ve a los historiado
res católicos con apertura a lo nuevo -por ejemplo, el estudio y la crí
tica de las fuentes-, pero en una línea homogénea que no altera el con
tenido de verdad. Esto se observa, por ejemplo, en Winter con la 
influencia de la ilustración, o en Mohler cuya visión de conjunto está 
inspirada en el romanticismo. Ciertamente se dan algunos extremos, 
como en Hergenrother, donde destaca excesivamente la intención apo-
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logética, O en Dollinger que no logra admitir «por motivos hist6ricos» 
-subjetivos, en este caso- algunos contenidos vinculantes. 

Entre los historiadores protestantes, por el contrario, se observa 
un compromiso fuerte con las nuevas corrientes de pensamiento, como 
la filosofía de Kant, de Hegel, el positivismo y el historicismo, que in
fluye fuertemente en el método y, a través de él, en el contenido, hasta 
relativizarlo. 

En definitiva, los historiadores más equilibrados y fieles a los 
principios, sin olvidar la talla intelectual y la laboriosidad, son los más 
fecundos. En este sentido se puede considerar paradigmático a Funk. 

El breve estudio realizado refleja también que la historiografía de 
la Iglesia es un campo de interés ecuménico, porque -respetando siem
pre los criterios confesionales- se puede aportar conjuntamente a la 
metodología y a los resultados de la investigaci6n. 
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