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COSAS A TENER EN CUENTA AL COMIENZO . 

•  No existe la historia neutra. Siempre miramos el 
pasado-presente a partir de un “lugar de 
producción”.

•  Mi lugar de producción tiene dos elementos 
fundamentales en esta ocasión: a) soy cristiano 
protestante y b) trabajo en el área de la Historia y 
las Ciencias Sociales.

•  Es imposible estudiar la historia y la sociedad 
occidental sin considerar el cristianismo.



¿LES SUENAN ESTOS SUJETOS? 

Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Johannes 
Kepler, Galileo Galilei, Dante Alighieri, Pico Della 
Mirandola, Jan Comenio, Johann Sebastian Bach, 
Isaac Newton, Rembrandt, Blaise Pascal, William 

Wilberforce, Louis Pasteur, Jacques Maritain, Albert 
Einstein, Martin Luther King, Desmond Tutu. 

TODOS ELLOS ERAN CRISTIANOS.



1. POLÉMICAS 
PREVIAS A LA 

REFORMA. 



•  Lujo desmesurado. Estándar de vida que no se 
condecía con la mayoría de la población que 
carecía de elementos para la subsistencia.

•  Corrupción de las jerarquías eclesiásticas. Venta 
de cargos eclesiásticos al mejor postor y 
prácticas como el nepotismo y la simonía.

•  Influencia de la Iglesia en los asuntos políticos. 
Las autoridades eclesiásticas vigilaban y 
autorizaban la elección de príncipes.





LAS INDULGENCIAS. 

•  En 1515, el Papa León  X promulga una Bula en 
la que se ordenaba el cobro de indulgencias.

•  Tenían la finalidad de sacar a los familiares 
difuntos del infierno o del purgatorio.

•  El objetivo real: la construcción de la Basílica de 
San Pedro. Juan Tetze l , cobrador de 
indulgencias, decía: “el tin tin de las monedas en 
la caja salva al alma de la quema”.





2. MARTÍN 
LUTERO. 



DATOS BIOGRÁFICOS. 

•  1483-1546.

•  Monje agustino, Doctor en Teología. Profesor de 
Teología y Nuevo Testamento en la Universidad 
de Wittemberg.

•  1512: Visita a Roma.  Allí cambió su forma de 
mirar a la iglesia. 



LAS 95 TESIS Y LAS INDULGENCIAS. 

•  El descubrimiento del evangelio de la gracia 
llevó a Lutero a promover ideas opositaras al 
cobro de indulgencias.

•  95 tesis, publicadas el 31 de octubre de 1517. 
Método medieval de la disputatio. 

•  Invitación a la discusión, el 1 de noviembre. 
Nadie llegó. Pero fueron masificadas por medio 
de la imprenta.







•  Tesis 1: Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo 
dijo: "Haced penitencia...", ha querido que toda la 
vida de los creyentes fuera penitencia. 

•  Tesis 27: Mera doctrina humana predican aquellos 
que aseveran que tan pronto suena la moneda que 
se echa en la caja, el alma sale volando. 

•  Tesis 37: Cualquier cristiano verdadero, sea que esté 
vivo o muerto, tiene participación en todos lo bienes 
de Cristo y de la Iglesia; esta participación le ha sido 
concedida por Dios, aun sin cartas de indulgencias. 



•  Tesis 43: Hay que instruir a los cristianos que 
aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente, 
realiza una obra mayor que si comprase 
indulgencias. 

•  Tesis 62: El verdadero tesoro de la iglesia es el 
sacro- santo evangelio de la gloria y de la gracia 
de Dios. 

•  Lutero excomulgado y citado a la Dieta de 
Worms, una asamblea de nobles y procuradores 
de la ciudad (abril de 1521).





LA DIETA DE WORMS. 17-04-1521. 

•  Se decidió previamente que Lutero no hablara 
en dicha sesión si no era para retractarse.

•  Se le dio un día extra, por solicitud de él, para 
pensar al respecto.



“Si no se me convence mediante testimonios 
de la Escritura y claros argumentos de la 

razón - porque no le creo ni al papa ni a los 
concilios ya que está demostrado que a 

menudo han errado, contradiciéndose a si 
mismos -, por los textos de la Sagrada 

Escritura que he citado, estoy sometido a mi 
conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por 
eso no puedo ni quiero retractarme de nada, 
porque hacer algo en contra de la conciencia 

no es seguro ni saludable”.



LA CLANDESTINIDAD. 

•  Se le otorgó un salvoconducto. En el camino, se 
aparentó un secuestro ideado por el príncipe 
Federico el Sabio, que en realidad lo protege, 
llevándole al Castillo de Wartburg. 

•  En la clandestinidad tradujo el Nuevo 
Testamento al alemán, el que se publicó en 
septiembre de 1522, vendiéndose 5.000 
ejemplares en dos meses.  





OTROS TEXTOS DE LUTERO (1520). 

•  “A la nobleza cristiana de la nación alemana”. 
Expone la idea del “sacerdocio universal de los 
creyentes”, en detrimento de la sucesión 
apostólica. Cuestiona, también, la autoridad del 
magisterio para interpretar la Escritura.

•  “La cautividad babilónica de la iglesia”. Dirigido 
al clero de la iglesia, mostrando los abusos que 
hacían con los sacramentos.

•  “La libertad cristiana”. Tratado sobre la relación 
libertad-servicio de los creyentes.



LA EXCOMUNIÓN. 

•  El Papa ordenó a Lutero retractarse de sus ideas, 
mediante la bula Exsurge Domine el 15 de junio de 
1520.

•  Sesenta días después, Lutero quemó la bula de 
manera pública ( a mi juicio el hito fundante de la 
Reforma).

•  3 de enero de 1521, el Papa León X ordena la quema 
de los libros de Lutero y su excomunión en la bula 
Decet Romanum Pontificem.





EL EDICTO DE WORMS. 

•  25 de mayo de 1521, por 
parte del emperador Carlos V. 

•  “Lutero ha de ser tenido por 
hereje comprobado. […] 
Nadie ha de prestarle asilo. 
Sus seguidores han de ser 
condenados. Y sus libros 
serán ext i rpados de la 
memoria humana”.



PRIMEROS PASOS DEL LUTERANISMO. 

En ausencia de Lutero, Andrés Karlstadt y Felipe 
Melanchton dieron junto a otros, los pasos concretos 
que se seguían de su doctrina.
•  Muchos monjes y monjas dejaron sus monasterios y 

se casaron.
•  Se simplificó el culto.
•  Se comenzó a usar el alemán en vez del latín.
•  Se abolieron las misas por los muertos.
•  Se cancelaron los días de ayuno y abstinencia.
•  Melanchton empezó a ofrecer la comunión en 

ambas especies, dando el cáliz a los laicos.



•  Por su parte, Karlstadt junto a varios adeptos 
comenzaron a derribar imágenes (iconoclastas). 

•  Lutero les aconsejó la moderación.  



“Y mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg 
junto a mis amigos Philip y Amsdorf, la Palabra 

debilitaba al papado de forma tan grandiosa que 
ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas 
derrotas. Yo nada hice: la Palabra lo hizo todo” (Lutero).



3. LA REBELIÓN 
DE LOS 

CAMPESINOS. 



UNA REVUELTA POPULAR. 

•  Fue llamada también la “revolución del hombre 
común”.

•  Fue una revuelta popular que se desarrolló entre 
1524 y 1525.

•  Lucha económica y religiosa por parte de 
campesinos, ciudadanos y nobles.

•  Conflicto más profundo en el sur, oeste y centro de 
Alemania. Afectó zonas de Austria y Suiza. 

•  Contó durante el verano y la primavera de 1525 con 
un total de 300.000 campesinos insurgentes y dejó a 
130.000 víctimas entre los sublevados.



•  La revuelta popular fue la más masiva y 
generalizada en Europa hasta la Revolución 
Francesa de 1789.

•  La negociación de los “Doce artículos” fue 
crucial en el desarrollo del conflicto y releva la 
influencia del protestantismo



“En tercer lugar, ha sido hasta ahora costumbre para algunos de 
tratarnos como si fuésemos de su propiedad privada, lo que es de 

lamentar, considerando que Cristo nos ha liberado y redimido a 
todos por igual, al siervo y al Señor, sin excepción, por medio del 
derramamiento de su preciosa sangre. Así, conforme a la Escritura 
somos y queremos ser libres. Esto no significa que deseamos ser 

absolutamente libres y no estar sujetos a autoridad alguna. Dios no 
nos enseña que debamos llevar una vida desordenada en los 

placeres de la carne, sino que tenemos que amar a Dios nuestro 
Señor y a nuestro prójimo. Nos conformaremos con alegría a todo 

esto, como Dios nos lo ha ordenado en la celebración de la 
comunión. No nos ha ordenado desobedecer a las autoridades, 
sino más bien practicar la humildad, no sólo con aquellos que 

ejercen la autoridad, sino con todos. Nosotros estamos así 
dispuestos a prestar obediencia a nuestras autoridades elegidas y 
regulares en todas las cosas propias que conciernen a un cristiano. 
Damos, pues, por sentado que Vos nos liberarán de la servidumbre 
como cristianos verdaderos, a menos que se nos demuestre que del 

Evangelio surge que debamos ser siervos”.



4. JUAN 
CALVINO. 



•  1509-1564.

•   El “teólogo de la Reforma”.

•  Más que un teólogo sistemático fue un eminente 
intérprete bíblico.

•  Rechazó el método alegórico y enfatizó la 
interpretación lde la Escritura por medio del 
método exegético.

•  Propició el método de “analogía de la fe”: la 
Escritura se interpreta por sí misma.



CALVINO Y LA SALVACIÓN. 

•  La elección se determina sólo por la voluntad divina. 

•  Cristo murió sólo por los electos.

•  Toda la naturaleza humana fue afectada por la caída 
de Adán, y por tanto, no tiene mérito alguno para 
obtener la salvación.

•  Todos los electos serán salvos, porque la gracia de 
Dios es irresistible.

•  Los electos de Dios están eternamente seguros.

“Para Calvino, Dios es libre y lo que él prevé no se 
c o n f u n d e c o n l o q u e d e s e a d e t o d a l a 
eternidad” (Roland Mousnier). 



EL MANDATO CULTURAL. 
“Moisés añade que toda la tierra fue concedida al hombre, con esta 
condición, que se ocupara en cultivarla. De donde se concluye que 
los hombres fueron creados para dedicarse a algún trabajo, y no a 
yacer inactivos y ociosos… Por lo cual, nada es más contrario al 
orden natural que consumir la vida comiendo, bebiendo y 
durmiendo, sin proponerse hacer nada. Moisés añade que la 
custodia del jardín fue encargada a Adán, para mostrar que 
poseemos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, con la 
condición de que mostrando contentamiento con un uso frugal y 
moderado de ellas, cuidemos lo que quede. Que aquel que posee 
un campo, participe de tal manera de sus frutos que la tierra no 
tenga que sufrir perjuicio por su negligencia; sino que se esfuerce 
por entregarla a su posteridad como la recibió, o incluso mejor 
cultivada. Que se alimente de sus frutos, de manera que no la disipe 
lujosamente, ni permita que sea asolada o arruinada por culpa de su 
desidia” (Calvino comentando el Génesis).



POBREZA Y RIQUEZA. 

•  “Debemos aprender a superar la pobreza quieta 
y pacientemente, y disfrutar de la abundancia 
con moderación” (Calvino, La verdadera vida 
cristiana).

•  “Para asegurarnos que la suficiencia nos 
satisface, aprendamos a controlar nuestros 
deseos de modo a no querer más de lo que es 
necesario para mantener nuestra vida” (Calvino, 
Comentario a las cartas pastorales).



•  “Todo aquel que se permite desear más de lo 
que es necesario, frecuentemente se pone en 
directa oposición a Dios, ya que todas las lujurias 
carnales se oponen directamente” (Calvino, El 
Libro de Salmos).

•  “Los ministros debiesen vivir contentos con una 
mesa humilde, y deben evitar el peligro del 
regalo y del fausto. Por lo tanto, hasta donde sus 
necesidades lo requieran, que los creyentes 
consideren toda su propiedad como a 
d ispos ic ión de los p iadosos y santos 
maestros” (Juan Calvino, Comentario a los 
Gálatas),



•  “La piedad que surge del corazón hará que se 
desvanezca la arrogancia y el orgullo, y nos 
previene de tener una actitud de reprobación o 
d e s d é n  p a r a  c o n  e l  p o b r e  y  e l 
necesitado” (Calvino, La verdadera vida 
cristiana).

•  Jornada laboral de Calvino: 16 horas.

•  El último mes de vida rehúso recibir sueldo, pues 
no trabajó ni predicó  por su enfermedad: “el 
que come de gratis es siempre un ladrón”.

•  Ética del trabajo.



PENSAMIENTO REFORMADO Y POLÍTICA. 

•  Soberanía de Dios en todas las esferas de la 
vida. Extensión del Reino de Dios (justicia, paz y 
alegría en el Espíritu).

•  Considerac ión del ser humano en su 
integralidad.

•  Vocación y servicio: no sólo en la iglesia. 

•  Objetivo del gobierno: equidad y justicia. La 
autoridad del gobierno es derivada, secundaria y 
limitada: cumplimiento de la tarea.



•  Instrumentos de análisis: la Biblia leída en el 
tiempo histórico y en el espacio geográfico que 
corresponde.

•  Deberes de los cristianos: obedecer las leyes, 
orar por las autoridades, sufrir si se es 
perseguido y reclamar por justicia cuando las 
autoridades no son fieles a su mandato.

•  Recomendación a la resistencia pacífica. En 
casos extremos se puede hacer uso de la fuerza. 
“Todo gobierno que traiciona su vocación y en 
lugar de promover el bien y castigar el mal hace 
lo inverso, pierde su autoridad para gobernar”.



•  Tareas de la iglesia: profética (autoridades), 
didáctica (dentro de ella) y de servicio (a las 
víctimas de la injusticia).

•  Principio clave: el sacerdocio universal de los 
creyentes.

Ideas sintetizadas del 
artículo de Sidney 

Rooy “Relaciones de 
la iglesia con el poder 

político. Modelo 
Reformado”.



SÍNTESIS RESPECTO DEL CALVINISMO. 

“El calvinismo empieza, se centra y 
termina con la visión de Dios en su gloria, 

y coloca como su deber principal, 
anterior a todas las cosas, el rendir a Dios 
sus derechos en cada esfera de la vida… 

El que cree en Dios sin reservas y está 
decidido a que Dios sea realmente Dios 

para él, en todo su pensamiento, 
sentimientos y voluntad, en la totalidad 

de su vida y actividades (sean estas 
intelectuales, morales, espirituales), y en 

todas sus relaciones (sean estas 
personales, sociales, o religiosas), el tal… 

es un calvinista” (Benjamin Warfield).



5. OTROS 
MOVIMIENTOS 
DE REFORMA.  



•  Francia: Jacques Lefèvre., Guillaume Briçonnet, 
Margarita de Angulema.

•  Suiza: Ulrico Zuinglio, Guillaume Farel, Teodoro 
de Beza.

•  Escocia: Patrick Hamilton, George Wishart, John 
Knox.

•  Inglaterra: Anglicanismo (¿Enrique VIII?).

•  España: Juan de Valdés, Francisco de Enzinas, 
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera.



“La resistencia a la tiranía es obediencia a Dios”
(John Knox).





6. SÍNTESIS 
FINAL:  

IDEAS FUERZA. 



•  Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres 
(Solus Cristhus).

•  La justificación por la gracia mediante la fe (sola 
gratia, sola fide).

•  La sola autoridad normativa y definitiva de las 
Sagradas Escrituras (sola scriptura, tota scriptura).

•  El sacerdocio universal de todos los creyentes.

•  La libertad cristiana.

•  “ L a  i g l e s i a  r e f o r m a d a  s i e m p r e 
reformándose” (ecclesia reformata semper 
reformanda).

•  Sólo Dios debe ser glorificado (Soli Deo Gloria)




