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::n presente estudio ya fue publicado ,en cuatro partes,. 
de la Revista Teol6gica, en los numeros 50 al 53.Nos 
parecio importante que fuera reimpreso en los numeros 
111 al 114 correspondientes al af'io jubilar conmemora
tivo del 500 aniversario del nacimiento del Dr. Martfo 
Lutero. 

(El editor) 

INTRODUCCION 

La investigacion de las causas de un evento hist6rico 
debe estar precedida de una ubicacion clara frente a la opci6n 
que se presenta·a los historiadores conternporaneos: la inter
pretaci6n de la historia desde una perspectiva teocentrica 0 

antropoc~ntrica. 
J:«:Jdando por las sacras laderas de la Edad Mt~ia, el 

pensarniento humane fue a caer a las planicies del laicisrro re
nacentista y amenaza, hoy, con despefiarse en los abisrros de u
na vision totalmente·atea de los fenanenos de repercusi6n uni
versal. 
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Y la historia no hace excepciones en el carnpo de las 
ciencias al pretender cargar cualquier noci6n trascendente en 
la comprensi6n del proceso evolutivo del hombre en el tiempo 
y el espacio. Se titula 11cient1fica" cuando presume haber abar
cado un evento significativo del pasado por el'alinearniento de 
una serie de causas politicas, econ6rnicas y sociales. Colocan
do al hanbre cano agente principal en el escenario de la histo
ria, to:!os los hechos se tornan contingentes pudiendo ese agen
te, por lo tanto, rnunido del libre albedr:fo, obrar o dejar de 
obrar en determinado sentido. 

Dentro de esa concepcion pagana, la htunanidad marcha 
sin saber h~cia donde. No existe un objetivo a cumplir, ni una 
meta que alcanzar. Es verdad, esbozan palidas e irrprecisas teo
das de "progreso" aunque no puedan definir con precision el 
termino. Al progreso material se une generaln1ente el decaimien
to m:>ral. La Historia resulta sin future, ciencia limitada esen
cialmente al estudio del pasado. La contingencia de los actos hu
:rnanos debilita profundamente el grado de previsibilidad sobre el 
futuro. Sabre el existe apenas lo que llaman "certeza conjetural". 

Distinta es la vision cristiana de la historia. Sin de- , 
jar de mirar el pasado, puede igualmente mirar el futuro. No es ~l; 
una absurda e imprevisible sucesi6n de hechos, sin nexo o sin ob
jetivo. Se hace teleologica y teologica. Los hechos hist6ricos 
son las variables que obran en funci6n de una constante: la vo-
luntad de Dios para la salvaci6n de los eSCO:,idos. La Historia 
se desarrolla dentro de un plano divino irreductible en sus ob-
jetivos. Dios irrumpe en la Historia y le impr:irr,e direcci6n. No 
es un Dios jubilado o aH0nado.Cornparte el destine del harbre 
obra-prima de la creaci6n. To:la vez que su plan salvador qo.1eda 
arnenazado p:>r la desobediencia del hombre, Dios interviene en la 
H:isr.0ria n:a~Zl. hacer cumplir el supremo designio de su gracia. 

Bxpuls6 a los primeros hanbres del para1so; destruy6 el 
rnundo por el Diluvio; condujo a su pueblo elegido; y, "llegado 
el cumplirniento de los tiernp:::>s" se manifesto en su Hijo. Y cuan
do el ultim:> eI~rj:ido hubiere conocido la salvaci6n, el proceso 
historico habra cumplido SU finalidad y sera cerrado. Para que 
esto suceda, Dios nos prometi6 su presencia hasta la consumacion 
de los siglos. Tanara las providencias para que las puertas del 
infierno no prevalezcan contra sus planes y hara que todas las 
cosas contribuyan conjuntamente para bien de aquellos que lo arran. 

Las dos columnas de la vision cristiana de la Historia 
son pues, la providencia divina y la certeza escatologica. son 
ellas los que orientan nuestra manera de ver el mundo. 
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I~ acci6n de Dies ·en la historia es ejercida de mxlo 
e&JC.--cial sobre la Iglesia. A ella le fue encomendada la misi6n 
de. cumplir el plan de salvaci6n. Dios es el esp:,so desvelado 
que entreg6 la Iglesia al p;:xler docente del Esp!ritu Santo, el 
Consolador, el Esprritu de verdad que guarda.ra a la Iglesia en 
toda verdad. Un pequefio fiel rebano mmca dejara de existir a 
traves de los tienp:>s J:X)r mas grande que sean las crisis e.spi
rituales. Asi fue en las d1as del profeta Elias, en el pericdo 
de Neron y Diocleciano, ca:ro en la Eilad )11...edia. Fue llarriada "his
toria oculta" la que procura accmpafiar el hilo dorado de la gra
cia divina que se extiende a traves de todos los tieffi!:X)s .. 

Ia investigaci6n de las causas de la Reforma encuentra 
situaciones similares en eventos anteriores de la historia ecle
siastica~ Si preguntase..ws p::>r las causas de la liberacion del 
pueblo de Israel del cautiverio egipcio, tendrfomos una doble 
respuesta: la esclavitu::U1el pueblo y la intervencion de Dios. 
La existencia de la esclavitud qaro causa pasiva y predisp::,si
tiva, y la intervenci6n de Dios caro causa activa y efectiva. 
La primera impelio y la segunda cumpli6. 

l'rhises, a(n' de mala gana, fue ccmpurY:3ido por Dios para 
entrar en acci6n. Otro tanto sucedi6 a El1as cuando en Israel 
los cultos de baal absorvian el culto del Dios verdadero. Y los 
ejemplos :f()drfan ser multiplicados. 

La rnisrna duplicidad de causas la encontrarros en cuanto 
a la Reforma:un·orden de cffils:..:rs encontrcUTOs en las situaciones 
que necesitan ser corregidas; otro orden de causas encontrarros 
en las acciones que realinente las corri9en. Las primeras se i
dentifican en. la historia de la iglesia con los desvfos y las 
~-onfusiones establecidas en el plan de salvaci6n preparado i;:or 
Dios para los hombres; las segundas, con las providencias de 
Dios para su restauraci6n. r...a~ causas d~: la Reforrra del siglo 
xVI se nos presentan, pues, nitidamente configuraaas dentro de 
esa vision de la Historia. 

a} La alteracion p::>r el lr.robre del plan de gracia divi
ne -· Causa impulsora. 

b) La providencia de Dios i;,ara restaurarlo - Causa com
pulsora.· 

Razonando desde un punto de vista puramente historico, 
la prirnera serie de causas no postulaba necesariamente una re
form:t •. Fueron rnuchas las r.eligiones que desaparecieron en el 
curso de la Historia,· p::>r sintesis, innovaciones y transforma-
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ciones que sufrieron. Las deforma.ciones introducidas en una 
religion generan la expectativa de una reforma, pero no la 
obligan necesariamente .. La religion cristiana, tambien a par
tir de un m:rnento dado, sufrJ5 un proc.eso.~de&fotmacJ6n cuando 
ideas humanas ocuparon el lugar. de la revelaci6n. La Biblia 
dejo de ser el principio normativo, cediendo a la vez a las in.., 
fluencias del contexto hist6rico-cultural. La sintesis tanlbien 
habria sido letal si no se tratase, en este caso, de la reli
gion en cuya pureza el propio Dios estal::a interesado. Y etun
pliendo su prcmesa de guardarla en la verdad hasta el fin de 
los tiempos, penetra nuevamente en la Historia, para restaurar
la en to::la su plenitud. 
A) IA AI.TERACION DEL PIAN DE GRACIA DIVINA POR EL HCM3RE 

1. I.a supremacfa del clero sobre los l.aicos: clericalism:>. 

La Iglesia llego hacia el umbral del siglo XVI total
mente desfigurada. Su estructura primitiva no exist1a mas. El 
principio cristiano·ae 11donde dos o tres estuvieren reunidos 
en mi nombre, yo estare en media de ellos", la vida religiosa 
centralizada en torno de la parrcquia, el contacto direct.o del 
creyente con Dios, la vida religiosa, to:::lo eso ya no exist1a 
mas. El propio concepto de iglesia rievela las sustanciales trans
formaciones sufridas. 

1. El pc1.pado y la rananizaci6n de la iglesia. 

En el centre de la cristiandad ergu1ase una figura ex
trana y que si.rntoliza toda la ap::>stasi'.a de que fuera vfotirna 
la iglesia: el papa reclamaba para sf. la :p:,sesi6n de ciudades y 
territories, luchaoo con ejercitos propios en guerras civiles, 
bland:i'.a contra los reteldes las poderosas armas de la excornuni6n 
y del interdicto, rrodificaba la Ley y el Evangelia y tenia a su 
servicio una clase especial de la scx.::i.edad: el clero. Extinto 
el sacerdcx:::io universal de los creyentes, los laicos se halla-
1::an ccrnpletamente sumergidos y aplastados bajo la pcxle:rosa orga
nizaci6n eclesiastica, .la queen sus trazos esenciales no era 
otra cosa que una fa~cion religiosa contraria del ~rio-rcnano. 

Si pre.guntanos p:>r los rrotivos que transformaron a la 
primitiva iglesia en Una organizacion rronarquica con SU ep{tome 
en el obispo de Rana, enoontrarerros la respuesta en una serie de 
accidentes hist6ricos sin fundamento bfolico ·'alguno. · 

Roma hab1a sido capital del poderoso imperio ratano y 
muchas ha:1iciones cristianas se ligaban a ella. Tradicionalmen
te es considerada care la ciudad de Pedro y Pablo. Hab{a sido la 
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t"iudcl.d de los rrartires ael cohseo. A .La supervivencia de Rana 
wxoos liga.:ian la supervivencia misma del cristianism::::>. · Basta 
ver los hm=ntos y terrores en ccasi6n de las invasiones ·oo.rba
ras c1el s:~glo v. Ya exist:fa la idea de la ciud~d eterna. Y el 
obiSfO de Rana sintiola,influencia que la antiguacapital im
perial aun ejercia en las rnentes de los contemporaneos. Elim
perio rom:i.no conseguida un ecumenisrro p.::>l:ttico, representado 
en la idea de la "raranidad". · 

El prestigio, la tradici6n y la riqueza de la sede de 
P.ata hizo qcie su obispo b..lscase lentamente el primado sobre 
L1s dernas sedes (Alejandrfa, Antioquia, Jerusalem y Constanti
ropl~}. 

TJ3 misma ausencia del emperador, en virtud del cambio. 
de la capital a Constantinopla, la "nueva Rana''., en el 330 y 
la rosterior'divisi6n aarninistrativa del Imperio en el 395, 
contribuyeron para que el obis!X) de Rana pasara a ser f igura 
pr<.1.X)nderante en el ·ixcidente. El rnanto imperial cafa sob:re 
los lonbros del papa. 

Fue en nonibre de la iglesia y del estado que el obisi;o 
Leon rechaz6 a los hunos. · 

En ese proceso de rcrranizaci6n adopt6 la lengua latina, 
L1s insignias imperiales, el titulo de~'P(l1t!fice maxirro - extra!~ 
do del culto pagano - y }.a legislaci6n can6nica a semejanza de 
l.:i legir;laci6n ranana. 

Ya por el siglo V los historiadores senalaban esa seme
janza: losciudadanos del estado eran ahora ciudadanos de la i
glesia; los magistrados de las ciudades encontrah-3.n en el prin
cipio del clerigo local una funci6n paralela; las ciudades pa
s..1ron a tener sus obisi::os, asistidos por auxiliares, y, corres
pon:lierilo a los antiguos gobernadores provinciales rcmanos, fue
roo creados las obispados me·trop:)litanos con la figura del arzo
bii:;p::,. Un estudioso del asunto anota queen u.n proceso de cier
t.a l03ica interna tendri.a. que prcducirse la figura del p;ipa, c<r 
respoooiendo a 1a figura del antiguo emperador rarano(l). 

El proceso oe la Iglesia Oriental fue semejante.al de 
a Iglesia OCcidenta;t,~ro no i.guaL En el oriente la idea de 

la divinidad del rey.era endemica y desde que.Constantino pre
sidi6 el Concilio de Nicea, los emperadores orientales se decla
raron iguales a los aixSstoles - isapostoles - • En oriente se 
doearrollaba el cesaro-papisrro;.en.occidente crecf.a el papace
&::itimo. Y otra diferencia: la diocesis, agrupamiento civil de 
w provincias en el Imperio Rarano, no recibe jefe religioso 
m occidente, mientras que en oriente las df~ryci.~ son ocupa
cmn IX)r los patriarcas(Anticqu{a, Alejandria, Jerusalem y Cons
tantioopla}. 
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El espfritu practice y juridico heredado de. los_ramanos condujo 
a la iglesia de occidente a la tecx::racia papal de la Edad Media,·· 
a traves de la jerarqu:fa eclesiastica y del derecho canonico. 

Otros factores habfan de contribuir para alzar al obis-
po de Roma a To conduccI6n de .. lia_ iglesia occJderrtal: Ja: desorga
nizaci6n pol:!tica de Europa, la alianza con la rronarquia france-
sa y la dP1jJ;eraci6n del sisterna parroquial fX)r la creaci6n de 
los ordenes regulares. 

Inmediatamente despues de la division del imperio ranano, 
Europa asistfa a una gran migracion de pueblos. Los gerrnanos, em
pujados por los hunos, buscaron refugio en Romay Constantinopla. 
Se establecieron reinos barl:eros p:Jr tcda Europa. En Italia: os
tr03cdos y lcrnbardos; en Espana: los visigcdos~ en Galia crec!a 
el reino de los francos. Carlomagno represent6 la ultima tenta
tiva de rnantener a huropa unida y coherente, en el misrro m::1Pen-
to en que un nuevo factor de discordia p:Jl1tica y religiosa se 
presentaba con la invasion de los arabes musulmanes en el 711 en 
la pen:.fnsula i rerica •. 

El tratado de Verdun, del 843, destruy6 la unidad caro
lingia, haciendo surgir en el horizonte europeo la triple divi
sion de la que result.arfan Francia, Alemania e Italia. Las inva
siones del siglo IX y X agravaron la anarquia; ahora no eran pue
blos en busca de refugio, co.m en el siglo V, sino bandas de gus
rreros sarracenos, nornandos y .eslavos, interesados exclusiva-
mente en el saqueo y pillaje. . , . 

La inseguridad general dio lugar a la ascension de los 
sefiores y en el predominio de est.os sabre los m:marcas se encuen·
tra la ra!z del sistema feudal. La existencia ael individuo ais
lado se hizo practicamente irnposible. Las personas buscaban la 
protecci6n de un senor local fu0.rte al cual se "encomendaban". 
El seflor local se ligaba i;:or b~nues lazos de fidelidad al oonar
ca o soberano, quien sin embargo p:Jsefa un pod.er muy limitado 
durante todo el pei:i'.odo feudal. IDs duques, comes, rnarqueses y 
barones eran los que realmente ejerc.fon la direcci6n de .la sccie
dad feudal. Ese gregarisrro social form5una sociedad'de tipo gan
glionar con poblaciones alrededor de los castillos, bajo el. im
pulso del tenor y del sobresalto sierrpre presentes. 

En ese tipo de sociedad debfa echar f2cilrrente profun
das rafces la idea de la personalidad provittencial, que se tra
ducirfa hasta en los rt~res con que se designaba a los jefes de 
los grupos: Herzog,· duque, etc. 

El princ:ipio de la personalidad providencial fue una de 
las ideas ·mot:ores ,.die la Edad Media. Carlcmagoo la representara 
perfectamente en el siglo IX, pero su desaparicion y ·1a debili
dad de sus sucesores cre6 el vac.10.La idea, con todo, continua.re 
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a viv!r en la mentalidad del pueblo en procura de quien la re
presentase. 

Por la ausencia de alguien que la aprovechase, invisti6-
se de ella una personalidad sagrada, Nicolas I, .el primer gran 
papa medieval. 

La teocracia papal se al:iment6, consecuentemente, d<:? una 
idea puramente hist6rica y transitoria .. El renc:robrado historia
dor catolico, Daniel Rops, acanpafl.ando eze camino evolutivo del 
papado, considera el hecho (citando a M:ms .. Arquilliere) corro u
na "prcdigiosa transferencia de autoridad 11 y situa su od'.gen en 
las "prcpias condiciones en que Car lcmagno habfa concebido y rea
lizado el Irnperio." (2). 

En efecto, la dinast£a de los carolingios se inst.ala en 
el p:x3er, derribando a los rnerovingios, en un rrovimientD de trans 
acci6n de rnutuos intereses con el obisp:> de Rana. A este ult.irro -
no le interesaba la protecci6n del emperador de oriente bajo tu
tela del patriarca de Constantinopla. IguaLrnente le inco.rra.laba 
la constante amenaza de los reyes lomb3.raos establecidos en.Ita
lia. Puesto en estas circunstancias, busco la proteccion de los 
reyes francos y el obis!X) de Roma m::x3ific6 el tablero politico 
de Europa. En la carte ae los indolentes reyes merovin3ios, per·· 
midan a los mayordorros de palacio las maniobras mas importan-. 
tes en la guerra yen la f:X)litica. El obispo Zacarias apel6 au
no de ellos, al "major danus11 Pipino el Breve, hijo de Carlos Mat-
t.el y padre de Carlar:agIY0. CCT'iO recowpensa del auxilio recibido, 
el obisp::> de Rana ap::,y6 la. pretension de Pipino al trono fc.aJ11co, 
El ultino merovingio, Childerico III se retiraba a un convento 
mientrns Pipino era aclamado y ungido rey(732). Le fue concedi
do el titulo ae Patricius Rcmanorurn que involucraba soberania ci
vil sobre los territories de la. iglesia, a condici6n de proteger
los. A. su vez el obispo, confirmando la corona ?- Pipino, fortale
c!a las bases de la teorfa de superioridad papal sobre los reinos 
de Francia y Alemania. 

Despues ae rechazar victoriosarnente dos nuevos ataqt1es 
de los lanJ:,ardos, Pipioo hizo al papa su f amosa 11donaci6n" que 
o.::rrprende las tierras conquistadas a los vencidos y que consti
tuye el origen del pot;1er temp:)ral de los papas, y tambien el O

ri.gen de muches males para la iglesia. 

2. La autoridad papal. 
· .A partir del siglo VIII la afirrnacion del pcx1er pontifi

cio se hara en un "crescendo" incesante hasta su culminaci6n en 
el dogma de la infabilidad, pranulgado en 1870. La iglesia se en
caminaba hacia un gobierno rigidamente rronarquico, heredado de 
tradiciones hist6ricas. La ausencia de fundamentos b1blicos lle-
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v6 a Rm.a a ecr0r mano del argumento de la tradici6n, perdiendo
seen un nuevo desvfo. 

El sistema papal dio un pa.so gigantesco hacia el dominio 
de 1a iglesia con Gregorio VII (1073-1085) quien en su Dictatus 
Fapae afirrnaba tranquilarnent.e los siguientes puntos: el papa es
ta por encima de los concilios; es infali.ble cuando habla ex ca
thedra: es el obispo universal; ningun libro tiene autoridad sin 
SU aprob:~cion; SU derecho Va was alla de los 11.mites €.Clesiasti
COS y aoorca el universale rrgimen. 

Inccencio III, uno de los ITBS fuertes papas medievales,, 
asume el dtulo de vicario de Cristo y se colcx:::a ent:re Dios y los 
haT1bres, pudiendo juzgar a t:odos sin ser juzgado :p::>r nadie, w.a
yo:r. que los hanbres y menor que Dios. Exigia el gobierno total de 
la iglesfo y la suprerracia sobre el esta.do. 

Bonifacio VIII dio nuevos esfuerzos a la idea teocrati
ca con la bula Unw"'TI Sanctam (1302) ,· la necesidad de sumisi6n de 
todos los hcrnbres al papa carno conJicion necesaria p.."'ira la sal
vacion, de necessitate s--:ilut:is. El dCX3ITa de la infalibilidad es
taba 1am:ado impl:foitament.e en esta exigencia. . . , 

ws fieles estaban siendo acorralados por la sum1s1on y 
por la ol:::ediencia. Y la fe perso:ml en Cristo est.at.a siendo de
salojada por la obedien.:::ia ciE,ga al papa. Ln iglesia que se ro
rnanizaba, procuraoo afirrnar en torno des! 1.os 3 muros de pro
tecci6n de que habla Lutero: [.)Oder espi.ritu:::i.l rx>r encima del tem
f()ral; solo el papa puede interpretar la Biblia; ~;Lo el papa pue
de convocar concilios.. La iglesi.a se encaminaba hacia lo que el 
reformador mas tnrde llarrarfo: 11cautiverio babi,I.6nico11

• (sigue) 

1) Thompson and Joh.r:.son -- "An introduction to Medieval 
Europe." 

2} Rops -- " Hi.stori.a ae la Iglesia de Cristo, vol.II, 498. 
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