CLASE #6.

ZWINGLIO, REFORMA RADICAL, ANGLICANISMO, KNOX.

OTROS MOVIMIENTOS
DE REFORMA

Luis Pino Moyano.

LA REFORMA EN ZURICH, SUIZA.

ULRICO ZWINGLIO.
▸ Primer teólogo reformado,
iniciador del protestantismo
en Suiza (Zurich).
▸ Nació el 1 de enero de 1484
en Wildhaus. Origen
campesino, pero su padre
ascendió socialmente,
llegando a ser magistrado del
distrito.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ Ulrico padre, envió a su hijo a estudiar con su tío, un
exsacerdote, para aprender a leer y escribir. A los diez años,
estando en Basilea, donde estudió latín, dialéctica y música.
▸ Después su padre lo trasladó a Berna en 1496 o 1497, para
estudiar con el humanista Heinrich Woe in (educación
renacentista).
▸ Los monjes dominicos intentaron reclutarlo para sus
pero su padre se opuso.

las,

fi
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▸ 1498: Ingreso a la Universidad de Viena, centro de corte
humanista. Estudió losofía, astronomía, física y clásicos
antiguos.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ 1502: Ingreso a la Universidad de Basilea. Allí tuvo un
acercamiento a la teología. Enseñaba latín. Recibió su
bachillerato (1504) y su maestría (1506) en aquella casa de
estudios.
▸ 1506: Ordenación sacerdotal. Compró un pastorado en Glaris
(1506-1516), su iglesia de la infancia. Predicación, enseñanza
y pastoreo fueron la clave de su ministerio. En privado estudió
griego, a los padres de la iglesia y a los clásicos. Estableció
correspondencia con Erasmo.
▸ 1516: Publicación del Nuevo Testamento de Erasmo.
Comprensión de la Escritura evangélica. Se dice que
memorizó las cartas de Pablo en su idioma original.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ “Antes de que nadie en la zona oyera hablar de Lutero, comencé a
predicar el evangelio de Cristo en 1516. Empecé a predicar el
evangelio antes de que siquiera se hubiese oído el nombre de
Lutero... Lutero, cuyo nombre no conocí por lo menos durante dos
años más, de nitivamente no me había instruido. Solo seguí la
santa Escritura”.
▸ Zwinglio, pasó de ser capellán de mercenarios suizos, a
predicador contrario a dicha labor. Dicha predicación le obligó a
salir de Glaris, y a servir como sacerdote en el monasterio
benedictino de Einsiedeln hasta 1518. En ese lugar aumentó su
reputación como predicador e in uencia (era un centro de
peregrinación por su Santuario).
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▸ Para él la Reforma: debía ser institucional y moral.

ULRICO ZWINGLIO.

fi

▸ “Leyó las obras de Ambrosio, Jerónimo, Crisóstomo y Agustín,
así como los escritos de Erasmo. Además, copió a mano el
Nuevo Testamento griego de Erasmo. Conforme se distinguía
como un predicador popular, también comenzó a atacar
algunos de los abusos de la iglesia, especí camente la venta
de indulgencias, y su predicación comenzó a adquirir un tono
más evangélico” (Steven Lawson, Ulrico Zwinglio: el
revolucionario de Zurich).

ULRICO ZWINGLIO

▸ Diciembre de 1518: “Sacerdote del pueblo” en la Gran
Catedral de Zurich. Dejó de predicar según el calendario
litúrgico. El 1 de enero de 1519, comenzó una serie de
sermones de Mateo, según su exégesis del texto. En seis
años predicó todo el Nuevo Testamento. Predicó contra
muchas tradiciones eclesiásticas respecto de dichos
textos.
▸ Otoño de 1519: brote de peste. Murieron dos mil de siete
mil habitantes. Zwinglio decidió quedarse en Zurich, se
contagió la enfermedad, casi murió. Tres meses de
recuperación.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ 1521: renuncia a la pensión dada
por la Iglesia Católica
▸ 1522: apoyó a los feligreses que
c o m i e ro n c a r n e d u ra n t e l a
cuaresma (comida de salchichas,
organizada por el impresor
zuriqués Froschauer). Escribió
“Sobre la elección y el libre uso
de los alimentos”).
▸ 1523: Publica “Breve Instrucción
Cristiana”.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ “En noviembre de 1522, Zuinglio empezó a trabajar con otros
líderes religiosos y el consejo municipal para hacer reformas
importantes en la Iglesia y el Estado. En enero de 1523, escribió
67 tesis, en las cuales rechazó muchas creencias medievales,
como el ayuno obligado, el celibato clerical, el purgatorio, la
misa y la mediación sacerdotal. Además, empezó a cuestionar el
uso de imágenes en la iglesia. En junio de 1524, la ciudad de
Zúrich, bajo su liderazgo, mandó remover de las iglesias todas
las imágenes religiosas. También en 1524, Zuinglio dio un paso
más de reforma: se casó con Anna Reinhard, una viuda. Todo
esto parece haber ocurrido antes de que Zuinglio oyera hablar
de Lutero. Esto fue verdaderamente una obra independiente de
Dios” (Steven Lawson, Ulrico Zwinglio: el revolucionario de
Zurich).

ULRICO ZWINGLIO.

▸ 14 de abril de 1525: abolición de la misa. Cultos protestantes en
Zurich y sus alrededores. Predicación en idioma vernáculo, santa cena
en las dos especies, pastores con ropas de los profesores, canto a
capella.
▸ Desarrollo de la escuela “Prophezei”. Teológos, humanistas y
especialistas en Biblia. Zwinglio se desempeñó como profesor de
Biblia. Tuvo a Pellikan, como profesor.
▸ 1525: Publica “Comentario sobre la verdadera religión”.
▸ Tensión con los anabaptistas. Crítica de Zwinglio por la falta de
moderación en la transición de Roma al protestantismo. Apoyo de
Zwinglio a la idea que el consejo municipal tenía autoridad sobre la
iglesia (los anabaptistas propiciaban una separación total). Algunos
anabaptistas fueron apresados y muertos por ahogamiento. Zwinglio
no se manifestó ni a favor ni en contra de esta medida.

ULRICO ZWINGLIO.

La controversia con Lutero. El tema en cuestión fue la cena del
Señor.

fi

▸ “Lutero creía en la consubstanciación, que el cuerpo y la
sangre de Cristo estaban presentes en, a través de, o bajo los
elementos. Hay, a rmaba él, una presencia real de Cristo en los
elementos, aunque difería de la enseñanza católico-romana de
la transubstanciación, que sostiene que los elementos se
transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando reciben
la bendición del sacerdote durante la misa. Zuinglio adoptó la
posición de que la Cena del Señor es principalmente un acto
memorial de la muerte de Cristo: un recordatorio” (Steven
Lawson, Ulrico Zwinglio: el revolucionario de Zurich).

ULRICO ZWINGLIO.

▸ Octubre de 1529: Coloquio de Marburgo. Lutero y
Zwinglio, junto a Martín Bucero, Phillip Melanchthon, Juan
Ecolampadio y otros líderes protestantes.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ “Concordaron en principio sobre catorce de quince temas
tratados: la relación entre la Iglesia y el Estado, el bautismo
de infantes, la continuidad histórica de la Iglesia y más.
Pero no se llegó a ningún acuerdo sobre la Cena del Señor.
Lutero dijo que ‘Zuinglio era un ‘muy buen hombre’’, pero
de ‘espíritu diferente’, así que se rehusó a aceptar la mano
de amistad que este le extendió con lágrimas” (Philip
Schaff, History of the Christian Church).
▸ La opinión de Lutero respecto de Zwinglio y sus
seguidores: “Supongo que Dios los ha cegado”.

ULRICO ZWINGLIO.

▸ 11 de octubre de 1531: Muere en el campo de batalla,
como capellán, pero con armadura y hacha en la mano,
defendiendo al cantón de Zurich de la invasión de los
cinco cantones católicos del sur. “Cuando los soldados
enemigos lo encontraron herido, le dieron muerte. Las
fuerzas del sur sometieron su cadáver a un trato
deshonroso. Lo destazaron, descuartizaron e incineraron,
luego mezclaron sus cenizas con estiércol y las esparcieron
en el extranjero” (Steven Lawson, Ulrico Zwinglio: el
revolucionario de Zurich).

ULRICO ZWINGLIO.

fi

“En cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, incluso si
esto signi ca la pérdida de nuestras vidas, porque no vivimos
para esta generación ni para servir a los príncipes, sino para
el Señor” (Ulrico Zwinglio).

RADICALIDAD.

LA REFORMA RADICAL.
▸ El ala izquierda de la Reforma.
▸ ¿Raíces en la Edad Media o es fruto del fervor producido por la
Reforma?
▸ Crítica al constantinianismo imperante, procurando la separación
total de la iglesia y el estado.

fi

▸ Católicos y protestantes persiguen a los anabaptistas. “La autoridad
imperial y los o ciales de la Iglesia habían resuelto la extirpación del
anabaptismo a cualquier costo. Puede decirse con seguridad que
ningún otro movimiento por la libertad espiritual en la historia de la
Iglesia tiene un martirologio tan enorme” (Rufus Jones).

LA REFORMA RADICAL.

¿POR QUÉ ESE NOMBRE?
▸ ¿Reforma radical? a) aplicación de las doctrinas de los
reformadores magisteriales a todas las áreas de la vida; y
b) porque fue una reforma desde las bases, “desde abajo”.
▸ Líderes laicos, trabajaban entre campesinos y artesanos
porque pertenecían a ese mismo sector social.
▸ Rechazo a la idea de una iglesia en una nación, y del
paidobautismo.

CORRIENTES DE LA REFORMA RADICAL.

BIBLISTAS O ANABAPTISTAS.
▸ Conrado Grebel, Félix Manz y Baltazar Hübmaier (seguidores de
Zwinglio en Zurich).
▸ Modelo de Cristo y de la iglesia primitiva, junto con la separación de la
iglesia y el estado. Pierden ante Zwinglio por los votos del consejo, que
ordenó el bautismo de todos los niños. Por eso se denominaron
“anabaptistas” (rebautizadores).
▸ Grebel murió en prisión, Manz fue ahogado y Hübmaier quemado vivo.
▸ Extensión a Austria y Moravia. Persecución por la asociación con Thomas
Muntzer.
▸ El grupo más numeroso: los menonitas, por Menno Simons, exsacerdote.

CORRIENTES DE LA REFORMA RADICAL.

LUTERANOS ESPIRITUALISTAS.
▸ Liderados por Andreas Karlstadt, quien creía que la iglesia
debía manifestar formas exteriores siguiendo la libertad
del Espíritu.
▸ Karlstadt luego de la ruptura con Lutero, salió de
Wittemberg, renunció a sus títulos académicos, fue
anticlerical y un reconocido predicador.
▸ Tuvo contacto con Zwinglio y con Bullinger.

CORRIENTES DE LA REFORMA RADICAL.

MILENARIOS RADICALES.
▸ Thomas Muntzer, pastor luterano espiritualista de Allstedt
(Sajonia). Veía la obra del Espíritu en los movimientos
sociales y políticos de su tiempo. Creía en una lucha
espiritual interior.
▸ 1525: lideró a los campesinos en su movimiento. Luego
del n de la guerra Muntzer fue capturado y decapitado.

fi

▸ Milenarios: introducción mediante el uso de la fuerza del
Reino de Dios.

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA.

LA REBELIÓN DE LOS CAMPESINOS.
▸ 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.

fl

▸ Con icto más profundo en el sur, oeste y
centro de Alemania. Afectó zonas de Austria
y Suiza.

LA REBELIÓN DE LOS CAMPESINOS.

▸ 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.

fl

fl

▸ La negociación de los “Doce artículos” fue crucial en el
desarrollo del con icto y releva la in uencia del protestantismo.

LA REBELIÓN DE LOS CAMPESINOS. LOS DOCE ARTÍCULOS.

fi

“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 signi ca 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”.

LA REFORMA EN INGLATERRA.

EL ANGLICANISMO.
▸ La reforma inglesa no fue producto de “las
veleidades de un monarca enamoradizo y
lascivo”, ni toda su impronta fue fruto del
pensamiento de Enrique VIII (T. Egido).
▸ Enrique VIII fue un católico convencido que
rompió con Roma, pero que no pudo
conciliar con el protestantismo de la época.
▸ Es el fruto del absolutismo: el rey contra el
Papa.

HUMANISMO EN INGLATERRA.

▸ Humanismo: Erasmo enseñó en Oxford y Cambridge. Juan Luis
Vives, humanista español, fue preceptor en el palacio real. John
Colet y Thomas Moro desarrollaron sus postulados en Inglaterra.
▸ El humanismo inglés atacaba las superticiones y las amplias
mediaciones que ocultaban el protagonismo de Jesucristo y del
evangelio. Fruto: anticlericalismo.
▸ Thomas Moro, escribe Utopía en 1516, hablaba del sueño de
una iglesia autónoma, sin pontí ces, con pocos sacerdotes y
sacerdotisas elegidos por el pueblo, y marcada por la tolerancia.

fi

▸ Aunque el cisma fue más político que dogmático, el monarca
inglés tenía múltiples armas frente a Roma.

LA FARÁNDULA DE ENRIQUE VIII.

fi

fi

▸ “La nueva dinastía de los Tudor, iniciada por Enrique VIII,
aprovechó el prestigio creciente de la realeza y el contraste
con la anarquía anterior para a anzar el poder e imponer el
absolutismo. Instituciones como el ‘Gran Consejo’, organismo
aristocrático asesor; la nueva ‘Cámara Estrellada’, ejecutora
obediente de la justicia y garante de la paz, se subordinaron a
la voluntad real. El Parlamento, en sus dos cámaras, arbitrará.
también con sumisión, el aparato legal que respalde las
iniciativas del monarca. La reforma de Inglaterra se origina y
se per la, desde Enrique VIII hasta Isabel I, a golpe de leyes
parlamentarias, pero siempre a tenor de la voluntad real y
como consecuencia de un poder absoluto apenas
contestado” (Teófanes Egido. Las reformas protestantes).

HECHOS QUE DERIVAN EN EL QUIEBRE.

▸ 1521: Oposición de Enrique VIII a
Lutero. Le valió el título dado por León
X de Defensor Fidei, por la publicación
de un texto titulado “En defensa de los
siete sacramentos”.
▸ 1533: se hace público el embarazo de
Ana Bolena, amante de Enrique VIII.
Nombra a Thomas Crammer, un
luterano zwingliano, como Arzobispo
de Canterbury, quien declara nulo el
matrimonio del rey con Catalina de
Aragón y le casaba en secreto con Ana
Bolena. Les nació una bebé.

LOS HECHOS POST QUIEBRE.

▸ 3 de noviembre de 1534: Acta de Supremacía de la Iglesia
de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra le pertenecía los
ingleses, por lo menos, a su rey.
▸ John Fisher, obispo de Rochester, fue decapitado por no
reconocer como válido el matrimonio de Enrique VIII y
Ana Bolena.
▸ Thomas Moro, decapitado, luego de dimitir a su cargo de
canciller por no estar de acuerdo con la nueva política del
rey. Moro escribió en prisión “Del consuelo en la
tribulación” y “La pasión de Cristo”.

ANGLICANISMO.

DESAMORTIZACIONES.
▸ Cromwell con el apoyo del Parlamento en febrero de 1536,
ordenó el vaciado de los monasterios y la transferencia de sus
propiedades y rentas a la corona. Medida progresiva, de los
monasterios menos poderosos a los más poderosos.
Disolución de trescientos conventos.

ANGLICANISMO.

LA REFORMA ECLESIAL.
▸ Willian Tyndale, tradujo la Biblia al
inglés antes de 1530. Había
conocido a Lutero en Wittemberg.
Traducción acompañada de notas en
tono evangélico protestante.
▸ La traducción fue prohibida y por
iniciativa de Cromwell y Crammer,
revisada por Miles Coverdale. Se
promocionó su lectura abierta e
individual.

LA REFORMA ANGLICANA.

▸ 1536: publicación de los Diez artículos. Preeminencia de
la Biblia como fuente de regulación, supresión de las
misas privadas, de los sufragios y las peregrinaciones,
sumado al uso del inglés en todas las ceremonias.
▸ Iconoclasia y catecismo por parte del clero bajo.

fi

▸ 1539: Enrique VIII promulga los Seis artículos, volviendo a
la liturgia romana, a la prohibición de comulgar bajo las
dos especies, a la a rmación de la transubstanciación, al
celibato, a los votos de castidad, las misas privadas, la
confesión auricular y al uso de imágenes de santos y de la
Vírgen.

LA REFORMA ANGLICANA

▸ Prohibió la lectura directa de la Biblia a mujeres, artesanos
y gente sin educación.
▸ Penas de hoguera.
▸ Libro del Rey (1543).
▸ Releva a Cronwell de su cargo, y revaloriza al
tradicionalista Gardiner.
▸ A la muerte de Enrique VIII en 1546, Inglaterra se
encontraba en retorno al catolicismo, pero sin Papa.

LA IGLESIA DE INGLATERRA.

LA CONSOLIDACIÓN DEL ANGLICANISMO.
▸ Reinado de Eduardo VI
(1547-1555). Accede al trono a los
nueve años.
▸ Sectores cortesanos y
parlamentarios le in uencian en el
protestantismo. Correspondencia
con Calvino y Bucer.

fl

▸ Volvió a eliminar los elementos
catolizantes.

CONSOLIDACIÓN ANGLICANA.

▸ 1549: El libro de la oración común. Versión de 1552, más
calvinista.
▸ 1553: 43 artículos. Credo más reformado y calvinista dentro de la
historia del anglicanismo (contaron con la participación de John
Knox).
▸ 1553: muere Eduardo, y asume su hermanastra María, quien
volvió al catolicismo (hablaremos más de ella en el ítem de Knox).

fi

▸ 1558: muere María y accede al trono su hermanastra Isabel I, la
auténtica artí ce del anglicanismo. Contraria a las posiciones
reformadas y al profetismo de Knox, elimina los elementos
catolizantes.

CONSOLIDACIÓN ANGLICANA.

▸ 1559: Ley de Supremacía que la instala como cabeza de la
iglesia. Condensa el Libro de la Oración Común.
▸ 1563: establecimiento de los 39 artículos. Protestante en
relación a la Escritura, la justi cación por la fe y los
sacramentos. Católico en cuanto al Canon, al valor de las
obras meritorias, la inexistencia de un explícito rechazo a
los otros sacramentos, y una estructura eclesiástica de
corte episcopal.

fi

▸ 1570: El Papa Pío V, excomulga a la reina. De nada sirvió.

LA REFORMA EN ESCOCIA.

John Knox.
▸ 1515-1572.
▸ Reformador escocés, educado en la Universidad
de San Andrés, ordenado sacerdote en 1540.
▸ Educado bajo ideas luteranas y calvinistas.
▸ Fue guardaespaldas del predicador protestante
George Wishart (asesinado en ausencia de
Knox).
▸ Knox, entre 1547 y 1549, fue deportado y estuvo
trabajando forzosamente en las galeras.

JOHN KNOX.

▸ 1549: Liberado en el marco del reinado de Eduardo VI. Ministro de la
Iglesia de Inglaterra.
▸ 6 de julio de 1553 muere Eduardo VI. A nales de ese mes asume
como reina María Tudor (“la sanguinaria”).
▸ Desarrolló de manera itinerante su ministerio en Inglaterra y Escocia,
con los riesgos inminentes de muerte.
▸ En 1554 viaja a Ginebra donde se forma entre otros bajo la
enseñanza de Calvino.
▸ En 1555 se casó con Marjory Bowes, con quien tuvo dos hijos.

fi

▸ 1558: Triunfo del protestantismo en Escocia. Abdicación de María
Tudor. Asume su hermana Isabel I (protestante). Knox vuelve a
Escocia en 1559.

▸ Agosto de 1560: El parlamento vota a favor de que el protestantismo
sea la religión o cial de Escocia. Aquí se fecha el origen del
presbiterianismo, con la fundación de la Iglesia de Escocia (mayoría
presbiteriana).
▸ En 1561 llega a Escocia, María Estuardo (“la segunda sanguinaria”), la
esperanza del catolicismo. Gobernó hasta 1567, cuando fue arrestada.
Fue decapitada en 1587.
▸ Posterior al arresto y exilio de María Estuardo, Knox sufrió una parálisis
que le retiró de la vida pública.
▸ 1572: Luego de la matanza de San Bartolomé (Francia, 23 y 24 de
agosto), volvió al púlpito para señalar que esto le ocurriría a Escocia si
aqueaban en su fe.
▸ 24 de noviembre de 1572, Knox murió.
fi
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JOHN KNOX.

EL FUNDADOR. JOHN KNOX.

fi
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▸ “Señor da eles pastores, hombres que prediquen y
enseñen a tiempo y fuera de tiempo. Señor, danos hombres
que deseen predicar alegremente su próximo sermón,
aunque esto signi que que los manden a la hoguera.
Señor, danos hombres que odien toda falsedad y mentira,
ya sea en la iglesia o fuera de ella. Señor, dale a tu iglesia,
que lucha, hombres que te teman a ti por sobre todo”
(John Knox, en una de sus últimas oraciones).

