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REPASO HISTÓRICO DE LA REFORMA, LOS REFORMADORES Y LAS IGLESIAS DE ALLÍ NACIDAS 
 

- Mientras que el cisma de Oriente se puede estudiar en forma unitaria, por su misma estructura 
eclesiástica, el cisma de Oriente, hace parte de una serie de fragmentaciones que se llevaron a cabo 
a partir del siglo XVI y necesita ser estudiado en sus diversas ramas y manifestaciones. 

- Además, mientras el cisma de oriente era básicamente una ruptura sobre cuestiones de jurisdicción 
–aunque se diere el fenómeno del Filioque-, el cisma de occidente marcó una transformación 
doctrinal profunda. 

 
1.1 Condicionamientos sociales, económicos y políticos. 

- Toda la mentalidad del Renacimiento se encontraba en plena efervescencia. 
o La fuerza de la razón se imponía sobre la autoridad de la fe. 
o El descubrimiento de América amplía los horizontes y las perspectivas de la humanidad. 
o En 1445, la invención de la imprenta por Juan Guttenberg, abre a la posibilidad de que la 

cultura escrita dejara de ser privilegio de unos pocos –los monjes normalmente- y se hiciera 
algo accesible a las mayorías. 

- Desde el punto de vista político, hay otra serie de elementos que influyen en la mentalidad y 
expectativas: 

o En 1519, a la muerte de Maximiliano de Ausburgo, se tenía que elegir al nuevo Emperador, 
que era como el vínculo de unidad entre los principados y repúblicas Alemanas. 

o Eligieron a Carlos V, que era, ante todo, rey de España y de América y que ni siquiera 
hablaba alemán.  El más bien se dedica a hacer guerras en otras partes de Europa. 

o Además en ese tiempo, los príncipes alemanes estaban particularmente interesados en 
lograr autonomía.  Eso era impedido por el concepto de unidad que reinaba a partir de la 
visión del Sacro Imperio Romano, en donde el Papa tenía que jugar un papel fundamental.  
Esto hace que una separación de Roma se viera como necesaria para lograr una posible 
autonomía.   

o Aparte de eso, el Papa se encontraba en medio de las intrigas de los Reinos más poderosos 
como el de España y Francia y eso repercutía, a los ojos de los otros, en forma negativa 
sobre ellos. 

- Desde el punto de vista económico y cultural: 
o Se estaba comenzando, de diversas formas, el movimiento de producción, por el cual la 

burguesía comenzaba a tomar más fuerza y la antigua aristocracia se debilitaba. 
o Esto se ve favorecido porque con la imprenta la cultura se hace accesible a las nuevas 

clases que estaban emergiendo. 
o Además dentro del interés de consolidar los nuevos estados, se ve la importancia de 

desarrollar las lenguas vernáculas y con la imprenta, la difusión de éstas se va haciendo 
accesible a muchos ambientes populares. 

 
1.2.  Condicionamientos Eclesiásticos: 

- Problemática que vivía la Iglesia en su interior: 
o Se había venido dando un progresivo deterioro.  En los siglos XI y XII, se había dado una 

verdadera renovación –San Bernardo, San Francisco, Sto. Domingo-.  Sin embargo, con los 
Papas del Renacimiento el interés se había dirigido a lo mundano. 

o El descubrimiento de la antigüedad clásica, había alcanzado también a los Papas, que se 
convierten en grandes mecenas. Julio II en 1505 decide demoler la Basílica de San Pedro y 
comenzó a construir una nueva, para lo cual necesitaba de suficientes fondos.  Además se 
involucra en guerras que necesitaba financiar.  

o Además, la corte papal se había vuelto mundana y fastuosa, llena de intrigas. 
- Eso hizo que las arcas se vaciaran y hubiera que buscar formas de sostenerse. 

o Para ello se comienzan a vender oficios eclesiásticos, prebendas e indulgencias. 
- Todo esto ponía de manifiesto la urgencia impostergable de llevar a cabo una reforma interior, para 

volver a una vida de fe más auténtica. 
 
1.3  La figura de los Reformadores: 
1.3.1. Martín Lutero: 

- Nace en 1483 en Turingia, Alemania. Ordenado Sacerdote con los agustinos en 1507. Va a Roma en 
1510 y ve muchos de los problemas. En 1517 presenta sus 95 tesis contra las indulgencias y es 
acusado de herejía ante la Inquisición.   
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- En 1520 publica las obras más importantes de la Reforma: Libertad del cristiano, De la Cautividad 
Babilónica de la Iglesia, A la nobleza alemana, Sermón sobre las buenas obras, Breve explicación de 
los diez mandamientos.   

- En 1530 la Confesión de fe Augustana, escrita por Melanchton., va a marcar un momento decisivo 
en el proceso de ruptura. 

- En 1546 muere. 
- Era una personalidad atormentada por sentimientos de culpabilidad, hasta que en la lectura de Rom. 

1,17, en donde se afirma que el “justo vivirá por la fe”, encuentra la respuesta y fundamenta sus tres 
principios: De sola fide, de sola Scriptura, de sola gratia. 

- Esto encuentra buena acogida entre el pueblo que, también vivía atormentado por la idea de 
salvación y, por eso, compraba las indulgencias. 

- Eso hace que se difunda rápidamente su doctrina y a esto ayuda también el momento histórico que 
vivían los pueblos alemanes: algunos de los príncipes se convierten en protectores de Lutero contra 
la persecución de la Inquisición. 

- Es en estas circunstancias, que se difunden los movimientos de reforma, sin que al principio se 
quisiera una ruptura con Roma.  Esta acontece solamente con el tiempo, ante la intransigencia de 
Roma, los intereses políticos de los alemanes y la misma coyuntura histórica. 

- Desde el punto de vista doctrinal esto supone una verdadera revolución:  
o Se tiene una teología dialéctica, que encuentra su fundamento en la experiencia de que se 

es justo–pecador al mismo tiempo. Esta dialéctica la ve en toda la realidad: hombre viejo–
hombre nuevo; sentido literal de la Escritura–sentido espiritual de la misma.   

o Se considera que toda la vida del cristiano depende de la Palabra de Dios manifestada en el 
Hijo.  

o Los sacramentos se limitan al bautismo y a la Santa Cena.  
o Existe el ministerio como servicio, pero el único sacerdocio es el común de los fieles.  
o No hay autoridad superior a la de Cristo y esta se comunica directamente a los fieles.   
o El papado y las otras formas de autoridad, son mediaciones, pero sin una autoridad 

suprema. 
 
1.3.2 Ulrich Zuinglio. (1484-1531) 

- Será el reformador de la Iglesia Suiza. Vive en Zurich. 
- A diferencia de Lutero, tiene una formación humanista fuerte: era erasmiano y conocía el tomismo, el 

escotismo y el ockhamismo.  Además, está influenciado por las ideas democráticas que siempre 
habían caracterizado a Suiza. 

- Comparte las ideas fundamentales de la Reforma de Lutero, aunque con algunas modificaciones:  
o Justificación sólo por la fe.  
o Simplificación del sistema litúrgico y sacramental, a su mínima expresión.  
o Iglesia de corte popular y democrático y no jerárquica.  
o La Biblia como única fuente de la revelación de Dios en Cristo. 

- Prácticamente radicaliza las posturas sostenidas por Lutero. 
- Por otra parte, sin embargo, la idea de retorno a las fuentes –la Escritura-, es concebido por más en 

el estilo que lo concebían los humanistas renacentistas: “toda verdad que ha sido dicha, quienquiera 
que la haya dicho, sale de la boca misma de Dios; de lo contrario no sería verdad”. 

o Su obra principal es “Comentarios a cerca de la verdadera y la falsa religión” (1525) y habla 
de Dios en un sentido teísta y universalista.   

o En el “Sobre la Providencia” (1530), dice que Dios es providencia y que si la providencia no 
existiera, tampoco existiría Dios. 

- Comparte la visión del libre albedrío divino: todo lo que es, es porque Dios lo ha querido, desde la 
creación, el pecado de Adán, la Encarnación y luego la salvación de los que Dios quiere. Dios es el 
que determina lo que es justo e injusto, a su modo y eso lo hace desde la eternidad: no sigue la fe 
sino que la precede.  Los predestinados son tales antes de creer. 

- Para él la fe se basta a sí misma, no hay nada que venga del exterior ni que pueda sostenerla, pues 
es la misma elección de Dios en la conciencia. De aquí que todo lo externo o religioso no sea más 
que símbolo. Incluso la Eucaristía –y en esto difiere de Lutero-, no es más que un símbolo en el que 
el Cuerpo de Cristo no es más real sin la comunidad de los fieles. 

- Su idea de Iglesia también es diferente de la de Lutero: la vida religiosa de los cristianos se tiene que 
manifestar como comunidad política al estilo de los primeros cristianos.  Entre los principios está la 
comunión de bienes. 

- De tal forma la reforma que emprende se proyecta en el plano social y política y quiere hacer una 
reforma de los mismos. 

- De él surgen los menonitas. 
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1.3.3. Juan Calvino: (1509-1564)   
- Francés, aunque su labor la realizó en Ginebra, Suiza. 
- Tiene una formación amplia: Es humanista, conoce muy bien los clásicos. Se caracteriza por su 

claridad de mente, su amor por lo conciso, su amor por el arte y la música. 
- En 1533 rompe con Roma y se une a la Reforma.   
- En 1536 escribe su obra principal: “Institución de la Religión cristiana”, de la que publicará varias 

ediciones corrigiéndolas. 
- Su gran énfasis está en el AT: sin el cual el NT ni se entiende ni se puede interpretar. 
- Desde 1539 hasta su muerte se radica en Ginebra, en donde establece un régimen teocrático, según 

el modelo del AT.   
- Aquí se consolida la idea de establecer un estado al cual la Iglesia no está subordinada sino es 

autónoma.   
o De esto surgen las Iglesias Reformadas, que se organizan autónomamente.   
o No obstante, el estado tiene que ser moral y por lo mismo, tiene que corregir y castigar los 

errores que se cometen contra la fe. 
- Especialmente del AT extrae la idea de la soberanía total de Dios, ante el cual el hombre no es nada.  

o Dios es más omnipotencia e inescrutabilidad que amor.  
o El designio de Dios es absoluto y soberano y viene desde la eternidad.   
o La salvación es dada en forma totalmente gratuita.  Dios da la salvación por gracia y no hay 

mérito alguno. 
- Sin embargo la elección de Dios se manifiesta en el mundo:  

o Los elegidos se caracterizan por su éxito material en los negocios.   
o De aquí que el trabajo intenso sea el aporte del hombre para permitir que Dios pueda 

manifestar su predilección por el hombre.   
o El éxito es lo que importa, porque es el signo de la elección divina individual.   
o Aquí encuentra un fundamento importante la ética y la mentalidad burguesa-capitalista. 

- Por la relación que hay entre la fe, la elección y el éxito en el mundo, el estado tiene que ayudar a la 
implementación de la Iglesia, la cual, sin embargo es totalmente autónoma. 

-  
1.3.4. El Anglicanismo: Enrique VIII y Tomás Cranmer. 

- Los Anglicanos pretenden fundamentar el origen de su Reforma en el catolicismo inglés que había 
antecedido a la Evangelización de Agustín de Cantorberry en el s.VI y VII y que databa de los siglos 
II y III, argumentando que las formas de éste se habían mantenido hasta la conquista normanda en 
el siglo XI y que había sido hasta el 664, con el Sínodo de Whitby, cuando se había impuesto la 
forma nueva sobre el cristianismo anterior.  Esto, sin embargo, no se ajusta estrictamente con los 
hechos históricos y es más fruto de una relectura posterior. 

- En realidad, se habían dado a lo largo de los siglos una serie de problemas de tipo político y 
financiero entre Inglaterra y el Papado.  Pero la ruptura concretamente se da a partir de los 
problemas de Enrique VIII, que estando casado con la hermana de Felipe II, Catalina, quiere que el 
Papa declare la nulidad de su matrimonio. 

- Tomás Cranmer (1489-1556) aparece en la vida pública inglesa, después de haber estudiado en 
Cambridge, con ocasión del divorcio de Enrique VIII en 1529.  El es quien aconseja a éste que 
consultara con las universidades de Europa –particularmente las de los países que estaban entrando 
en la Reforma-, para buscar una solución al problema de su matrimonio.  Este va en nombre del rey 
y regresa con una solución favorable a los intereses reales.  

o En 1532 es nombrado Arzobispo de Cantroberry y luego en 1534 se encuentra detrás del 
Acta de Supremacía, que marca la división con Roma.   

o En 1536 él está detrás también de la publicación de los “Diez Artículos” de fe, de corte 
luterano.  Se publicó una nueva versión de la Biblia en Inglés.   

o En 1549 sus ideas influyen en la publicación del libro de la “Oración Común”, que es como la 
base de oración, de liturgia y de fe de los anglicanos.  Tiene las ideas protestantes de 
Cranmer, aunque mitigadas.   

o En 1547 se publica el “Libro de Homilías” que realiza la reforma doctrinal de los anglicanos y 
muchas de las mismas habían sido escritas por Cranmer.   

o Bajo el reino de María Tudor, esposa del rey de España (católica y conocida como la 
sanguinaria), es condenado a la hoguera en 1556.  

Estas situaciones, luego de la expulsión de María del reino, hacen que se vuelva a un anglicanismo más anti-
católico y más enraizado en las tradiciones de la reforma. 
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2. POSTURA DOCTRINAL Y ESTADÍSTICA DE ALGUNAS DE LAS IGLESIAS NACIDAS DE LA REFORMA. 
 
2.1: Luteranos y Reformados. 

- La Iglesia es una, santa e indivisible.  La unidad la constituye la predicación del Evangelio y la 
administración correcta de los sacramentos. 

- El ministerio es parte de las tradiciones humanas, por lo que puede ser pluralista en su forma, 
aunque sea divino en su institución fundamental. 

- De aquí una gran diversidad en las formas de organizar la Iglesia. 
- Ha habido acercamiento entre la Federación Luterana y la Alianza Reformada. Se expresa el 

resultado de los coloquios en el documento: “Hacia la comunión eclesial”. 
- El Concepto de unidad varía entre las Iglesias evangélicas y las Iglesias libres. 
- En general la unidad es vista como una realidad espiritual dada por Cristo y operada por el Espíritu. 
- El fundamento es la confesión de fe personal en Cristo y el Evangelio y el testimonio de lo que Cristo 

ha hecho, sin una necesaria ulterior confesión doctrinal de fe. 
- Lo importante es la comunidad local.  Tendencia congregacional.  Las estructuras más altas son 

útiles pero accidentales. 
 
2.2. Anglicanos: 

- Se consideran una comunión fundamentada en la fe contenida en el libro de oración común. 
- Son iglesias nacionales que tienen expresiones propias de fe, vida y culto. 
- Su unión se garantiza no por una autoridad central sino por una fidelidad ratificada por un Consejo.   
- Por lo mismo, se da gran pluralismo. 
- Tienen 4 elementos fundamentales que unen:   

o La Sagrada Escritura.   
o El símbolo de los apóstoles.   
o Bautismo y Cena del Señor.  
o Y el episcopado histórico. 

- Creen en una unidad visible, colegial, integral y armónica. 
 
3.3. Los Reformados: 

- Son unos 50 millones, encontrándose las tres cuartas partes en los países desarrollados de 
occidente. 

- Provienen de Calvino. 
- Los católicos los llamamos calvinistas.  Ellos se llaman reformados o presbiterianos.  
- Tienen una interpretación de la Biblia fuertemente anclada en el Antiguo Testamento, en la 

importancia de la recompensa.  Solo aceptan dos sacramentos: el bautismo y la cena –sin 
transustanciación-. Insisten en la predestinación, llevando a extremos ideas sobre la soberanía y el 
libre arbitrio de Dios.  Eso les impulsa a una vida austera. 

- Están organizados en muchas Iglesias.  70 de ellas conforman la Alianza Reformada Mundial.  
Internamente tienen una estructura congregacional.  La comunidad es gobernada por un presbiterio 
o por un colegio de ancianos.  Generalmente conservan los cuatro ministerios instituidos por Calvino: 
pastores –predicación-; doctores –enseñanza-; ancianos –gobierno- y diáconos –servicio-.  

 
3.4. Los Bautistas: 

- Son unos 35 millones, de los que tres cuartas partes viven en los USA. 
- Se consideran herederos de los grandes movimientos que se produjeron en el Cristianismo a lo largo 

de la Edad Media y hasta la reforma del siglo XVI. 
- Su fundación directa la refieren a los pastores Baltasar Hubmaier, Conrado Grebel y Felix Mantz de 

Suiza y Juan Dunck de Alemania.  Estos fueron precursores de los grupos de Cristianos que llegaron 
a Holanda y a Inglaterra dando lugar a la primera Iglesia Bautista que puede registrarse 
históricamente. Juan Sunth y Tomas Helwys fundaron una Iglesia en Holanda en el año por 1608. En 
1611 nació otra Iglesia en Inglaterra y, en medio de la crisis originada entre el Rey Carlos I, el 
parlamento y Oliverio Cromwell, los bautistas pusieron en juego uno de sus postulados 
característicos, la libertad de conciencia. 

- Se refieren como punto fundamental al bautismo. Apego total a la  Sagrada Escritura, interpretada en 
diversas formas –del fundamentalismo a la interpretación crítica-. 

- En cuanto a su gobierno son congregacionalistas.  Las comunidades tienen gran autonomía y 
generalmente se afilian a alguna de las alianzas, en base a diversos tipos de afinidad.  La gran 
agrupación de estos es la Alianza Bautista Mundial, que agrupa a un 85% de los bautistas. 
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3.5. Metodistas: 
- Son unos 50 millones.  El 40% en los USA. 
- Reconocen como fundador a John Wesley (1703-1791).  Al principio son una rama de los 

Anglicanos.  Se separan definitivamente en el 1897.  
- Comienzan teniendo gran contacto con los hermanos moravos, que afirmaban la predestinación.  

Pero para Wesley, toda persona puede ser salvada, gracias a la fe y a la conversión.  Como 
resultado dan gran importancia a la predicación, a la actividad misionera y a la santidad. 

- Sus formas de oración y culto están fuertemente influidas por el libro de oración común de los 
anglicanos.  Como sacramentos reconocen el bautismo y la cena. 

- Tienen una cierta forma de jerarquía: tienen obispos que son solamente como inspectores, son 
elegidos por las conferencias jurisdiccionales y su cargo dura de por vida.  Las conferencias 
jurisdiccionales están formadas la mitad por pastores-obispos y la otra mitad por laicos.  Las 
conferencias son también las que nombran a los ancianos –pastores- y a los diáconos, después de 
hacer consultas democráticas en las asambleas. 

 
3.6. Pentecostalismo. 

- Generalmente están organizados en denominaciones independientes de las Iglesias tradicionales.  
Son unos 60 millones. 

- Tienen una herencia Wesleyana. Un significativo número de estudiosos consideran que el 
"avivamiento wesleyano" (gestor del metodismo y otras denominaciones santificacionistas) de la 
Inglaterra del siglo XVII es el antecesor inmediato del pentecostalismo moderno.  La tesis histórica 
señala que el pentecostalismo surgió de los "círculos de santidad" norteamericanos, como una 
derivación del pietismo inglés después de su implantación americana.  

- A diferencia de los ingleses del siglo XVII, el metodismo americano sustituyó su ética social por una 
ética individualista y el "milenarismo"  por la filantropía. 

- Históricamente la referencia al origen pentecostal la hacen a partir de que en 1900 el pastor bautista 
Charles Fox abre en Kansas una escuela bíblica, que trata de impulsar un reavivamiento religioso, 
insistiendo en el bautismo del Espíritu y en las manifestaciones que le deben acompañar, 
especialmente la glosolalia.  

- En 1914, se crean las Asambleas de Dios, como forma de aglutinar a los diversos grupos 
pentecostales. 

- El pentecostalismo nace de una profundización de la vida espiritual y religiosa, elimina el valor de las 
obras y no da importancia al carácter filantrópico de éstas.  

- No llegó a desligarse del individualismo heredado de las sociedades misioneras de donde se origina.  
- Sin embargo, no son solamente consideraciones de orden teológico e histórico las que explican la 

ética y moral pentecostales. Es usual entender el pentecostalismo como una forma de respuesta a la 
situación de anomia social y una manifestación religiosa que acompaña a los procesos de 
inmigración, industrialización y urbanismo, primero en los Estados Unidos y posteriormente en 
América Latina.  

- En todos los casos, el pentecostalismo aparece como una respuesta a la necesidad del pueblo de 
crear y ordenar contextos simbólicos propios para dar sentido a la realidad y para ordenar la 
conducta en la vida cotidiana. 

- Sintiéndose herederos directos de los acontecimientos prodigiosos de la Iglesia primitiva, dan gran 
importancia a la Biblia, que generalmente es leída en clave fundamentalista, dando particular 
importancia a los textos que hablan de la efusión del Espíritu Santo. 

- Hay gran diversidad de perspectivas en los diversos grupos o comunidades.  Lo que les une es el 
reconocimiento de la efusión del Espíritu y las consecuencias de esto. 

- Tienen la cena y el bautismo, pero como signos meramente simbólicos.  El lugar central lo ocupan la 
Escritura y la oración enmarcada en espíritu de glosolalia. 

- En cuanto a su organización, cada comunidad es autónoma, decide libremente y con frecuencia 
pueden hacer parte de diversas federaciones.  La más importante es la de las Asambleas de Dios.  A 
partir de 1947, cada tres años se tienen conferencias pentecostales mundiales. 
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