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LA REFORMA Y SU INFLUENCIA EN LA
COSMOVISION DE OCCIDENTE MODERNO
Sergio Schelske
Es coordinador d~ la Escue/a de Misioneros de! Seminario Concordia. Pastor
misionero en Tucuman y candidato al doctorado en misiologia de/ Concordia
Theological Seminary de Fort Wayne, IN. USA

Introduccion
La Reforma ha sido un movimiento amplio dentro de
la historia general de la humanidad estimulado por multiples
factores que van mas alla de los religiosos. Cuando
hablamos de la Reforma no nos olvidamos que la Iglesia,
como ambito inicial de este movimiento se encama en la
realidad diaria de la sociedad en donde ha sido establecida.
Al mismo tiempo, reconocemos que la Iglesia, a traves de
quienes la componen, influencia el mundo que la rodea, pero
tambien que es influenciada por los acontecimientos que
3
ocurren en la sociedad • Por lo tanto, entendemos que la
iglesia juega un rol valioso en la historia de la humanidad y
viceversa.
Esta amplia interaccion puede dificultarnos la tarea
al momento de tratar un movimiento tan amplio como el de
la Reforma, por lo que necesariamente nos vemos obligados
a fijar un punto desde el cual desarrollamos una perspectiva
que, sin negar otras posibles, define claramente la forma en
que. estudiamos los hechos historicos. Consecuentemente,
cada vez que nos tomamos el trabajo de mirar a las personas,
el contexto social o las instituciones, necesitamos hacerlo de
forma selectiva, pero significativa a la vez. En otras
palabras, tenemos que simplificar nuestro enfoque de forma
tal que podamos obtener algunas conclusiones claras. Lo
que queremos decir es que sin ignorar o eliminar otros
aspectos del cuadro historico global, nos concentraremos en
ciertos puntos particulares del contexto general.
Asi, este articulo enfoca el tema de la Reforma desde
,

'Alister McGrath. Refo~mation Thought. An Introduction. (Oxford, Blackwell
1999), p.261.
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una perspectiva teol6gica sin ignorar, pero sin agotar
otros elementos que influenciaron y definieron el exito y la
expansion del movimiento reformador iniciado por Martin
Lutero en 1517. Un ejemplo claro de este punto es la
consideraci6n generalizada de la Reforma como una
consecuencia natural del agotamiento de la estructura y
4
cosmovision medievales • Por eso reconocemos que somos
conscientes en este trabajo de lo especifico de este enfoque,
pudiendo ser interpretado como simplista o monocausal.
CONFLUENCIA: MOVIMIENTO DE
CONFLUENCIA

El movimiento reformador no nace de la nada, sino
como consecuencia de una serie de factores que confluyen y
sirven como disparador de uno de los cambios mas
significativos dentro del pensamiento religioso en lo
particular, y humano en lo general. En tal sentido, podemos
decir que la Reforma representa un movimiento en el que
5
confluyen y se unen fuerzas que ya estaban en acci6n • Se
'Alister McGrath come11ta e11 este tema que varios autores ha11 Jal/ado e11
reconocer la i11jluencia de los fundamentos doctrinales sabre las actitudes,
valores y acciones de las individuos. Ibid.
Roland Bain/on agrega tambien que varias perspectivas han sido desarrolladas
para explicar la Reforma. Unos explican que la revue/ta en contra de Roma Jue
una reaccion a la explotacion economica. Otros interpretan la Reforma en
terminos de clases socia!es: el catolicismo representa las clases superiores, el
Luteranismo y Ca!vinismo las clases medias y !os Anabaptistas las clases bajas.
Esta aproximacion no contempla el hecho que la estrati.ficacion social definida
en estos terminos surge posteriormente en durante la revo!ucion industrial.
Tambien agrega que explicar movimientos religiosos unicamente con
motivaciones sociologicas o economicas niega que la religion y los movimientos
espirituales en la historia humana han producido efectivamente cambios
sociales y economicos. En The Reformation ofthe Sixteenth Century. (Boston,
Beacon Press, 1985),pp. 228-230.
J "Cuando las personas hablaban de reforma, casi siempre se referian a una
renovaci611 administrativa, legal, o moral; raramente pensaban en una reforma
doctrinal. No suponian que las ensenanzas de! Papa eran erroneas. El/os
suponian que el sistema legal y la burocracia alimentaban la ineficiencia,
extorsion, injusticia, mundana/idad e inmoralidad. Si se trataba de personas
educadas, humanistas de! Renacimiento, estos deseos iban acompaiiados por un
pedido de crecimiento intelectual. " Owen Chadwick. The Reformation.
(London,PenguinBooks, 1964),pp. 13-14.
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trataba de un movimiento que pedia un cambio
mucho tiempo antes de que se produzca el irreparable
quiebre de la cristiandad occidental.
Una pregunta valiosa en este momento para nosotros
es: ;, Que es lo que hizo que el pedido de un cambio sea mas
potente y revolucionario durante el siglo 16, que por
ejemplo cien afios antes con personas como Juan Wycliffe6 o
JuanHus 7?

ASPECTOSCONTEXTUALESQUE
INCENTNARON LA REFORMA

)

Aspectos Politicos
La primera decada del siglo 14 es un punto de
cambio en la historia de la iglesia cristiana y especialmente
para el papado. Aqui nos referimos al papado en Avifion,
Francia, y al gran debilitamiento resultante de la autoridad
papal. Este suceso ha sido denominado como la cautividad
babilonica del Papado (1305-13 78), ya que los pontifices
(todos franceses) eran considerados como cautivos o
8
marionetas de los monarcas de este pais • Esta situaci6n que
termin6 despues de 68 afios de confusion, signific6 para el
papado la perdida de respeto e indiscutible autoridad que

6
Este refonnador ing/es nacion en 1320 y I/ego a ser un reconocido profesor de
teologia en Oxford. Con el papado residiendo en Aviiion y bajo influencia
francesa, el anticlericalismo se mostr6fuerte en lnglaterra durante el siglo XIV.
Wycliffe escribio tratados en ing/es y /atin que contenian conceptos que
posterionnente serian expresados por /os refonnadores protestantes. Entre sus
pensamientos podemos destacar: la Iglesia solo tiene incumbencia en temas
espirituales, recomendaba el matrimonio def c/ero, rechazaba la
transubstanciacion, consideraba innecesaria la confesion privada, rechazaba
las indu/gencias, y exaltaba la autoridad bib/ica como la autoridad final e
infalible para la Iglesia.
7
Juan Hus de la universidad de Praga recibi6 una profunda influencia de los
escritos de Wycliffe. Si bien no acepto todas las posturas de Wycliffe, denuncio la
venta de indulgencias, la adoracion de imagenes, la inmoralidad def clero, y
simonia. Hus Jue condenado como hereje por la lnquisicion y quemado el 6 de
Julio de 1415.
8
,
Sergio Ranchi. Las Grandes Religiones def Mundo: El Protestantismo. (Buenos
Pag. 14 Aires,HyspamericaEdicionesArgentina, 1985),p. 8.
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9

hasta ese momento poseia • Ahora, los papas tenian
que compartir el poder politico, liderazgo y prestigio con los
monarcas de los diferentes naciones que estaban
emergiendo en forma incipiente en este periodo. Frente a tal
desconcierto, falta de claridad y ejercicio de la autoridad
dentro de la iglesia, las clases altas y creciente burguesia
gradualmente fueron cambiando su lealtad y buscaron
liderazgo en los monarcas nacionales.
Pero esa no es la unica causa. Junto a esta lucha
intema de poder tambien crece una mayor conciencia por la
definici6n geografica de los territorios que correspondian a
cada monarca. Durante el siglo 14 y· 15 se observa la
formaci6n de las primeras naciones-estados que abarcaban
territorios mas amplios que los dominados por diferentes
miembros de la nobleza durante el periodo feudal.
Una causa mucho mas practica para que esto suceda
es el hecho de que el arte de la guerra y la posibilidad de
declararla lleg6 a ser una empresa que consumia muchos
mas recursos de los que un solo sefior feudal podia afrontar,
lo que tambien condujo a las consecuentes alianzas
politicas, unificaci6n de territorios y lealtad absoluta al
monarca de tumo.
Asi, se fortalecen las monarquias que toman mejor
control sobre el destino de territorios mucho mas amplios.
Los reyes hicieron esta tarea de forma efectiva fortaleciendo
una identidad nacional y generando la necesaria lealtad
patri6tica que eventualmente desencadenara en la defensa
del reino, en contra de quienes reclamaran injerencia en
asuntos nacionales 10 •
Concluimos entonces, que el desarrollo de una
mentalidad nacionalista y sentimiento patri6tico, junto a un
estado secular mas fuerte habian triunfado sobre el
intemacionalismo de los papas, que nunca mas estuvieron
9

Karl Dannenfeldt. The Church of the Renaissance and Reformation. (Saint
Louis, Concorrlia Publishing House, J970), pp. 19-20.
JO Owen Chadwick. Op. cit., pp. 24-25.
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en posici6n de reclamar derechos y prerrogativas en
, • II
aarenapo
11tlca .
1
Aspectos Sociales
El crecimiento de los ya existentes centros urbanos,
mas la formaci6n de nuevos en Europa estimulados por el
desarrollo de otras formas de trabajo u oficios fue un factor
determinante en la expansion de la Reforma. Fue una epoca
de rapidos cambios sociales. El feudalismo se desgast6
fuertemente, ahora las ciudades reciben un fuerte numero de
personas que ya no estaban atadas y limitadas por el uso y la

posesion de la tierra. Ahora SU posesi6n era SU arte U oficio,
el cual ocupaban y comerciaban como mejor convenia 12 •
Crece el numero de artesanos, comerciantes y en
general de trabajos no relacionados con la agricultura, que
hasta el momento representaba la mayor fuente de trabajo en
Europa. El desarrollo de la tecnologia y generaci6n de
nuevas formas de empleos mas complejos requiri6 un mayor
conocimiento de matematicas, asi como la capacidad de leer
y escribir que, junto al desarrollo de la imprenta, fueron
factores fundamentales en la apropiaci6n de los principales
C.
d ores protestantes 13.
conceptos desarrollados por los re1orma
Asi se fue modificando la escala social dando lugar
'
a una incipiente
clase media y Ia fonnaci6n de la burguesia.
Asi, las ciudades, pobladas por burgueses que se estaban
enriqueciendo, lentamente alcanzaban independencia
politica de sus sefiores feudales y efectuaban una revoluci6n
econ6mica.

)

Aspectos Econ6micos
Hacia el 1300, surgen nuevas formas de
enriquecerse, basadas en un reavivamiento del comercio
que se recibia y distribuia mercancias desde el norte de las
u Karl Dannenfeldt. Op. cit., p. 20.
Richard Shaull. The Reformation and Liberation Theology. Insights for the
ChallengesofToday. (Louisville, Westminster/JohnKnoxPress, 199!),p. 25
16 1'0wen Chadwick.Op. cit.,p. 29.
11

,
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ciudades de Italia. Esta influencia fue irrumpiendo
en los distintos 6rdenes de la tradicional economia medieval
14
que era principalmente rural y agraria •
El desarrollo de rutas comerciales con nuevas
tierras, (America, Africa, y el Medic y Lejano Oriente)
establece un movimiento importante de personas por tierra y
por mar creando nuevas oportunidades para el intercambio
15
cultural y comercial • Al abrirse el comercio, Europa recibe
una desmesurada canti dad de recurses que hasta el momento
eran desconocidos. Asi, el sistema bancario se afirma y
expande fomentando el credito, dando lugar a nuevos
emprendimientos en diferentes campos del saber. El
incipiente capitalismo se consolida por la mayor
concentraci6n de recurses, los cuales en muches cases
llegaron a financiar (como fue el caso de los banqueros
Fugger en Alemania y los Medicis en Italia) las campafias
militares de diferentes reyes.

Aspectos Intelectuales
Nos referimos especificamente al desarrollo del
movimiento Renacentista en las artes y del Humanismo en
el campo de las ideas los cuales basicamente proponian un
regreso a las fuentes, es decir a la recuperaci6n de los
escritos clasicos griegos y latinos, asi como las formas
artisticas que caracterizaron la antigiiedad griega y romana.
Al mismo tiempo, con el aumento de un laicado educado en
el humanismo, los ataques fueron frecuentes en contra de la
ignorancia del clero 16• Cabe destacar en este aspecto el
movimiento denominado "humanismo cristiano" que
impuls6 una reforma moral y educativa en el seno de la
iglesia. Tuvo sus principales actores en el norte de Europa y
concentr6 sus esfuerzos en la aplicaci6n de los
conocimientos de historia, griego, latin y hebreo para hacer
"Karl Dannenfeldt.Op.cit., p.18.
isRichard Shaull. Op. cit., p. 26.
16
Karl Dannenfe/dt. Op. cit, pp. 29-30.

(
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mas claros los textos de la Biblia y de los Padres de la
Iglesia. La persona mas influyente dentro de este
movimiento fue sin dudas Erasmo de Rotterdam, quien
publico una revision del Nuevo Testamento Griego en
paralelo con una traduccion revisada de la version Iatina
conocida como la Vulgata de San Jeronimo. Este texto fue la
base para las futuras traducciones en diferentes idiomas
(Tyndale en ingles, Lutero en aleman y Reina en espaiiol,
entreotros)17.
En este apartado no podemos dejar de mencionar un
factor fundamental como lo fue la mejora del sistema de
imprenta. No solo significo una rapida multiplicacion y
comunicacion de ideas, sino que tambien puso al alcance de
la gente comun material impreso dada la reduccion de los
costos de impresion. Tambien permitio Ia recuperacion de la
literatura y filosofia de la antigiiedad 18 •
Es dificil exagerar o enfatizar la importancia de Ia
imprenta para Ia expansion de la Reforma. Este desarrollo
tecnol6gico fue ampliamente usado por los protestantes,
mucho mas que la contraparte cat6Iica que parece no haber
observado el poder de convicci6n de los escritos dirigidos al
pueblo, especialmente mediante el uso del panfleto en el
idioma vemaculo. Una consecuencia de esta metodologia
fue el cambio de ambito del debate teol6gico ya que ahora
todos podian participar de este tipo de discusiones sepan leer
ono.
Aspectos Religiosos
Como ya fue mencionado, la disminuci6n de la
influencia del Papado en asuntos nacionales, represent6
tambien el desprestigio de la iglesia, especificamente del
clero en el ambito local. A esto le sumamos el creciente
secularismo, especialmente el de la poblaci6n urbana, que
tuvo un efecto adverso sobre el ascetismo,
11

Owen Chadwick. Op. cit.,p. 31.

Pag. 18 1'RichardShaull. Op. cit.,p. 26.
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medieval y representados por el sistema monastico y
de 6rdenes religiosas 19 •
Todas las quejas y denuncias en contra del clero
derivaron en un marcado anticlericalismo, a consecuencia
de los abusos, corrupci6n, acumulaci6n de bienes e
inmoralidad, asi como tambien la suma del poder secular
que ostentaban los representantes de la Iglesia. Tambien fue
motivado por sentimientos nacionalistas en contra de la
exenci6n de impuestos a los bienes eclesiasticos, el desvio
de recursos hacia Roma por el pago de privilegios e
indulgencias y la interferencia del papado en asuntos
politicos y econ6micos de las naciones2°.
Otro aspecto importante para nosotros es la
introducci6n del sistema nominalista entre los te6logos 21 •
Basicamente el nominalismo descartaba la raz6n como
unica autoridad para arribar a conclusiones con respecto a
asuntos espirituales22• Es decir que para los nominalistas la
confianza en la raz6n y el uso de sistemas filos6ficos
representaban una forma inadecuada y peligrosa para
interpretar la revelaci6n de Dios. Este cambio en la manera
de hacer teologia represent6 el final del sistema escolastico
de la Edad Media y al mismo tiempo el umbra! para el
redescubrimiento, uso y relectura de la Biblia como la
suprema autoridad en temas espirituales y de vida cristiana.
Para concluir esta primera secci6n, podemos decir
con certeza que la Reforma no es solo el resultado del
accionar de una persona (Martin Lutero), sino de un

/

19

Kar/ Dannenfe/dt. Op. cit, p. 19.
/bid. p. 25.
21
Alister McGrath distingue entre un primerperiodo de/ escolasticismo medieval
denominado "realismo "(c. I 200-c.1350), y un periodo posterior o final 1/amado
"nominalismo" (c.1350-c.1500). en rea/idad este termino no era el usado en
aquel/a epoca, sino que era definido como via moderna. En Reformation
Thought. An Introduction. (Oxford, Blackwell Publishers, I 999), p. 70.
11
"El nomina/ismoJue una escuela de pensamiento que injluyo mayormente a las
facultades de teologia de las universidades de/ norte de Europa.•. Algunos
teo/ogos nominalistas (como William de Ockham y Gabriel Biel) parecen haber
sido muy optimistas en cuanto a las habi/idades humanas, sugiriendo que era
posible para el ser humano hacer todo lo que era necesario (facere quad in se ,
est)paraentrarenunare/acionconDios. "Jbid.,p. 71.
Pag.
20
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movimiento con causas mas profundas y extensas
que los sucesos puntuales iniciados en Wittenberg en
Qctubre de 1517. Podemos hablar de todo un ambiente que
sirvio de caldo de cultivo para Ia Reforma.

LA REFORMA: MOVIMIENTO DE INFLUENCIA

lntroduccion
,
Asi como hablamos de factores que confluyen y
generan un movimiento, tambien es posible hablar de Ios
efectos que siguieron a la Reforma y que estimularon
sucesos posteriores dando origen a un punto de quiebre en Ia
historia de Occidente.

ENTENDIMIENTO DEL CONCEPTO DE
AUTORIDAD

Separaci6n entre Iglesia y Estado
La concepcion de la iglesia como una comunidad de
creyentes en lugar de una institucion bajo un rigido control
jerarquico Uevo a l~s reforma?ores a establecerun renovado
enfasis sabre la nnportancia de cada individuo coma
miembro de la comunidad. Pero al mismo tiempo desafiaron
el reclamo de Ja autoridad eclesiastica sobre el poder
temporal. En otras palabras, la tarea de la iglesia no era
interferir en asuntos del estado ni tenia autoridad para
23
hacerlo •
Por Io tanto, los gobemantes debian actuar como
cristianos, pero Ia base de su autoridad estaba en Ia Icy
natural o civil dada por Dios y no en su pertenencia a Ia
Iglesia. Asi, Ia Iglesia tenia delimitado su campo de
competencia al bienestar espiritual de cada cristiano,
11

lewis Spitz. The Renaissance and Reformation Movements. Volume IL (Saint

Pag. 20 Louis, Concordia Publishing House, 1987),p. 549.
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incluyendo a las autoridades civiles, pero de ningun
modo tenia autoridad para arbitrar en asuntos politicos,
econ6micos, guerras, y demas.
Un ejemplo clara que marca esta separaci6n entre iglesia
y estado lo representa la paz de Augsburgo firmada en 1555.
Este acuerdo sent6 las bases y el antecedente de lo que hoy
llamamos tolerancia religiosa para las minorias. Aqui se usa
por prim era vez Ia expresi6n: cuius regio, eius religio (segun
la region, tal la religi6n)24.
Nuevo Entendimiento de la Sociedad y la Politica

La idea de que las estructuras sociales existentes no
estaban predeterminadas por orden divino fue importante
por marcar la transicion entre el orden medieval y el
25
moderno • La nocion de la movilidad social atrajo
especialmente a integrantes de las clases sociales
emergentes (artesanos y burgueses) que encontraban
frustrados sus intentos de avanzar en una sociedad
dominada por la tradicion y los lazos familiares de la
26
nobleza •
Al mismo tiempo surge el concepto del pacto o
contrato sociaI27• Este concepto decia que los monarcas y
autoridades superiores que gobernaban injustamente o por
medio de la opresi6n podian ser resistidos por el pueblo. Por
lo tanto, los gobernantes que se excedieran en el uso de su
autoridad al ponerse en contra de Dios, estaban negando su
propio poder y debian ser resistidos. Se observa tambien que
la tarea de obedecer a Dios debe ponerse por sobre cualquier
obligaci6n o exigencia del gobierno humano que contrarie la
28
conciencia personal y voluntad divina •
Estos elementos esenciales fueron las semillas que
contribuyeron al desarrollo y crecimiento de ideas tales

/

14

Lewis Spitz. Op. Cit., p. 561.
A/ister McGrath. Op. Cit. p. 74 y 270.
16
1bid, p.271.
11
Lewis Spitz. Op. Cit., p. 553.
18
Alister McGrath. Op. Cit,p.271-272.
15
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·emo representative y las instituciones
como eI go b1
, •
29
La introducci6n de conceptos como la
democrattcas .
,.
,
·
·
·
,
asuntos
de
la
sociedad
y
la
pohttca,
as1
part1c1pac10n en
.
,
c. 81·s en sobre el llamado de aquellos que eJercen
como eI en1a
porque
un cargo pu'bli·co , fueron valiosos
.,
. proveyeron un
sustento teoI6gico Y. motiv~~t~:1 provemente de Ia fe para
to mar parte en el gob1erno civil .

INVITACION A LA REFLEXION PERSONAL
DESDE UNA PERSPECTIVA BiBLICA
La Biblia Como FuenteAbsoluta deAutoridad
La Palabra de Dios adquiere un nuevo lugar en la
religiosidad del individuo. La Biblia recibe un rol central
como fuente de autoridad espiritual, pero tambien es
entendida como Ia norma suprema por medio de la cual se
han de juzgar diferentes situaciones. El mensaje del
evangelio establece Io que hoy podriamos Hamar un nuevo
paradigma o principio hermeneutico a traves del cual se
desarrolla Ia relectura de la Biblia y de toda la tradici6n
31
teoI6gica • En tal sentido, Lutero sostiene que Ia misma
Palabra de Dios sea la que dirija y complete la Reforma. Una
reforma no seni cabal ni completa si no toma lugar
primeramente en el coraz6n mismo de la persona, alli es
donde el verdadero cambio se produce para dar realmente
nueva vida al individuo. Este cambio solo es posible por Ia
obra de Dios en el Evangelio. EI mismo dice: la predicare,
enseiiare, escribire, pero no obligare a nadie por lafuerza,
pues lafe debe venir libremente sin compulsi6n 32• Vemos un
19
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Sobre este tema Roland Bainton comenta, "La idea que todos los protagonistas
de la Refonna de/ siglo 16 contribuyeron a la democracia moderna al punto de
negar un estado abso/utista es innegable... Todos /os grupos que surgen de la
Reforma combatieron el absolutismo fundamentados en creencias como una
moralidad universal y la fey natural, las cuales estan sobre todos las naciones
seanonoseanellascristianas. "Op. Cit.,p.242.
Jo Richan/ Shaull. Op. Cit., P.39.
JJ Richan/ Shaull. Op. Cit, p. 20.
nCitadoenKar/Dannenfeldt. Op. Cit,p. 42.
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claro enfasis de parte de Lutero que en asuntos
espirituales y de la fe nadie puede ser forzado, ni tienen los
seres humanos el poder de obligar a otro a creer.
La Iglesia Esta Formada Por Todos Los Creyentes Sin
Distinciones Jerarquicas
La iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, es un
cuerpo sacerdotal. En otras palabras, la iglesia no se
conforma solo de los miembros del clero (postura sostenida
y ensefiada por la Iglesia hasta ese entonces)33. Al sostener
que el sacerdote o ministro es igual en estado al resto de los
cristianos y se distingue solo por su oficio, se introdujo un
34
proceso nivelador dentro de la estructura de la iglesia •
Siguiendo tal concepto, se concluye que cada miembro laico
tambien posee una vocacion sacerdotal como parte de la
iglesia. Cada uno de los creyentes es importante y necesario,
asi como los ministros35•
El Bogar Como Nuevo Centro de Piedad y Etica
Con el cierre de muchos de los monasteries y
finalizacion del sistema monastico como forma de piedad,
ahora el hogar y la familia ocuparan el lugar de formaci6n
6
espiritual que antes le correspondia a monjes y sacerdotes; •
En tal sentido, la patemidad es entendida como una
instituci6n divina y los hijos como un regalo de parte de
Dios. Por lo tanto los padres deben cumplir con su vocacion
de criar a sus hijos en el temor de Dios y de acuerdo a los
distintivos valores cristianos, de tal forma que lleguen a ser
personas de bien que contribuyen al desarrollo de la
sociedad en general.

35

Tai concepcion de la Iglesia generaba unafom1a de dominacion sobre la masa
de creyentesfundamentada en /ajerarquia, as[ como en el control y distribucion
de los sacramentos. Richard Shaull. Op. Cit, p. 28.
"Lewis Spitz. Op. Cit. p. 552.
35
0wen Chadwick. Op. Cit,p. 53.
36
RolandBainton. Op. Cit,p. 230.
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DESARROLLO DE UN NUEVO ENTENDIMIENTO
ANTROPOLOGICO
Nueva Relacion del Hombre con Respecto a Dios y al
Mundo
Como ya veremos la vocaci6n real de un cristiano
reside en servir a Dios en el mundo. Por lo tanto, la
verdadera vida y compromisos cristianos estaban en las
ciudades, mercados, concilios, o despachos de gobiemo,
37
pero no en la soledad de la celda monastica • En otras
palabras se recupera una vision positiva de lo que el mundo
representa y cual ha de ser la correcta relaci6n entre la
persona y el mundo como cumplimiento de la voluntad de
38
Dios en la vida del individuo cristiano •
Consecuentemente con la Reforma, los centros
formativos del pensamiento y Ia vida cristianos
gradualmente cambiaron de los monasterios hacia los
mercados y plazas centrales de los grandes centros urbanos,
siendo las principales ciudades de Europa el seno y cuna de
nuevas formas de actividad y pensamiento cristianos.
Reflejados en este cambio estan Ios cambios politicos,
sociales, econ6micos y eclesiasticos que permanecen como
el coraz6n de Ia formaci6n de Ia cultura modema
occidental 39•

,

La Vocaci6n del Hombre Como Forma de Realizacion y
Fuente deDignidad
Con el nuevo entendimiento sobre la vocaci6n
cristiana Ios reformadores trascendieron el dualismo
medieval que separaba entre llamado o vocaci6n sagrada y
secular. Detras de este concepto reside Ia idea ampliamente
aceptada durante el siglo 16 que un cristiano es Ilamado a
servir a Dios cualquiera que sea su ocupaci6n40•
17

A/ister McGrath. Op. Cit, p. 263.
A/ister McGrath. Op. Cit, p. 264-265.
Pag. 24 nRo/andBainton. Op. Cit,p.230.
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En este aspecto, William Tyndale nos provee con un
ejemplo cuando dice: "el lavado de los platos y la
predicaci6n de la Palabra representan dos actividades
humanas diferentes, pero en lo que respecta a complacer a
41
Dios, no existe diferencia ."Ninguna ocupaci6n, o llamado
es tan bajo o insignificante que no reciba la gracia de la
presencia divina. Este principio es un aspecto vital para la
etica del trabajo y que representa una de las contribuciones
mas significantes de la Reforma para dar forma a la cultura
occidental42•

Concepto de Trabajo
Para los reformadores, tanto la persona que trabaja, como el
trabajo resultante, eran lo que poseia significancia a los ojos
de Dios. No habia distinci6n entre labor espiritual y
temporal, o trabajo secular y sagrado43 • Significativamente,
tanto Lutero como Calvino destacaron la importancia de una
actividad productiva para la valoraci6n de la persona en
general y mas aun del cristiano. Al actuar en agradecimiento
a la bendici6n de Dios, los cristianos son capaces de ganar
una mayor estima de si mismos y satisfacci6n personal,
inalcanzable por otros medios. El trabajo lleg6 a ser
entonces una respuesta natural a la misericordiosa iniciativa
0

"E/ cristiano es Cristo para el otro, capaz de estar.en la presencia de Dios,
anunciar la pa/abrade perdon, orar por /os otros, y enseiiar sobre las obras de
Dios. Cada creyente es capaz de hacer todas estas cosas que pueden verse en las
obras visib/es y externas de /os sacerdotes. Lutero afirmo que Dios ha 1/amado a
cada cristiano a servir a su projimo, a renovar el amor en el mundo. Esta es la
mayor vocacion posib/e en un cristiano. Asi, la vida de/ creyente mas humi/de
que vive y trabaja en el mundo secular es tan importante de/ante de Dios como la
decualquiersacerdote. "Richard Shau//. Op. Cit,p. 37.
41
Alister McGrath. Op. Cit, p. 265.
41
Roland Bainton agrega que "La contribucion luterana aparece primero como
un rechazo de/ monasticismo y una exa/tacion de las ocupaciones comunes como
las es/eras apropiadas en las cuales servir apropiadamente a Dios. El termino
vocacion Jue transferido por Lutero desde el c/austro hacia el taller. .. El
resu/tado foe la aparicion de un aprecio por la dedicacion, sin desprecio de/
esfuerzo, sino un sentido de/ deber dando un honesto cuidado y atencion a las
simples tareas diarias. "Op. Cit, p. 246.
43
"Aque/los que elegian trabajar para vivir eran considerados como cristianos
de segunda clase. Vivir y trabajar en el mundo era rechazar un 1/amado a ser un ,
Pag • 2 5
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de Dios hacia el ser humano, al cual se responde con
44
agradecimiento, servicio yprogreso en el mundo •
LIBERACION DE LA CONCIENCIA PERSONAL.
LA LIBERTAD CRISTIANA Y SU INFLUENCIA EN
LA VIDA DEL CRISTIANO Y DE LA
CONGREGACION CRISTIANA.
La Libertad Cristiana Como Principio del Compromiso
Social
El concepto de la libertad cristiana posee un rol muy
importante dentro de la formaci6n de la conciencia y
responsabilidad personal. Asi el individuo llega a entender
su lugar dentro de la sociedad como la de aquel que se sabe
libre de todo y de todos, pero que por esa misma raz6n se
pone al servicio de todo y de todos, es decir, de todo aquello
45
que sirve para el bien comun. • En conclusion, una persona
de fe, amando a Dios ya su vecino, luchara por una mejora
social al participar activamente en la vida de la comunidad
46
motivado por el ideal cristiano y el mensaje del evangelio •

Pag.

"Comenta McGrath lo siguiente: "no es accidental que las regiones de Europa
que adoptaron el Protestantismo pronto se encontraron prosperando
econ6micamente una variante, en lugar de una consecuencia intencional, de!
nuevo valor religioso agregado al trabajo. "En Op. Cit, p. 268.
""Para Lutero y otros conocer el evangelio signified una extraordinario
experiencia de liberaci6n: liberacion de/ temor de Dios y de toda ansiedad
acerr:a de la salvaci6n; liberaci6n en el centro mismo de sus seres, cuando
pudieron mirar honestamente a sus propias debilidades, errores y pecados, y
saber que el dominio de todas estas cosas habfa sido quebrado por elperdon de
Dios; liberaci6n de la esclavitud de reg/as y obligaciones, cuando Dios /os
capaci/6 para amarcomoJesucristo los hizo; y liberaci6n de! dominio de!poder
polltico, que reclamabapodersobre ellos en el nombre de Dios•... Dios se acerr:a
directamente, sin intermediarios. Solo la palabra y los sacramentospennanecen
entre nosotros y Dios. Una relaci6n personal con Dios en Cristo llega a ser la
realidad central de la espiritualidadpro/es/ante. En este contexlo, el creyente es
liberado de la esclavitud de sf mismo para en.focarse en el reino de Dios. Un
cristiano no vivepara sf mismo, sino en Cristo yen su projimo. El vive en Cristo a
/raves de lafe yen SU projimo a troves de! amor. "En Richard Shaull. Op. Cit, p.
3ly33.
26 '6Kar!Dannenfeldt. Op. Cit,p. 39.
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Modelo Social Basado en la Participaci6n Individual

Se abrio el camino para que aquellos en la posicion
mas baja de la escala social tengan un nuevo sentido de
dignidad propia y se desarrollen como individuos
responsables. Asi se fomento el compromiso en la
construccion de la comunidad en la que cada persona vive a
partir de un reconocimiento de la vocacion de cada
individuo en su entomo social y de la responsabilidad
comunal que esta genera47•
NUEVOS HORIZONTES EN ECONOMIA,
EDUCACION Y CIENCIA
La Formaci6n de un Nuevo Espiritu Capitalista

Cabe aclarar primeramente que el capitalismo ya
existia en la Edad Media, mucho antes que la Reforma
siquiera tome forma. Pero si podemos decir que se trataba de
un capitalismo 'aventurero o placentero'. En otras palabras,
su mayor enfasis estaba en la acumulacion de riquezas para
48
ser usado en los placeres que el mundo ofrecia •
Lo que ha sido argumentado por algunos es que durante el
siglo 16 emergi6 un 'nuevo espiritu del capitalismo.'
Mientras que la adquisicion de bienes y riquezas no fue
restringida o condenada como contraria a la voluntad de
Dios, no obstante se adopto una actitud ascetica hacia
ellos49• Este nuevo espiritu capitalista no estaba indinado
hacia el hedonismo. Por el contrario, el capital era para ser
50
aumentado, no para ser consumido • Asi la etica del
protestantismo reforz6 el espiritu capitalista a traves de la
"Richard Shau/I. Op. Cit,p. 34.
A/ister McGrath. Op. Cit, p. 268.
"La version popular de la tesis de Weber dice que el capita/ismo es un resultado
directo de la Reforma Protestante. Esto es historicamente insostenib/e, yen todo
caso no es lo que Weber dijo.•. • El protestantismo, segun Weber, genera las
condiciones sico/6gicas para el desarro/lo de/ capitalismo moderno. "En Alister
McGrath. Op. Cit,pp. 269-270.
Jo "El Protestantismo y especialmente el Calvinismo ayudaron aformar un gmpo
de pueblos productivos y confiables, una base solida para la sociedad
capitalista"EnlewisSpitz. Op. Cit,p. 557.
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elevacion de valores tales como: la sobriedad, el ahorro,
conducta racional y sistematica, un sentido de vocacion
acompafiado de limitaciones sociales asi como de
51
autodisciplina •

Educaci6n alAlcance del Hombre Co mun
Si bien fueron los humanistas quienes hicieron
importantes contribuciones al sistema moderno de
educacion a traves de un renovado enfasis en los idiomas
clasicos, la introduccion de nuevas materias en el curriculo y
nuevos metodos de instruccion; fueron los Reformadores
quienes insistieron en que la educacion y el alfabetismo
debian ser universales, estando al alcance de toda persona
(sean hombres o mujeres) asi como tambien el ayudar a
aquellas personas que demostrasen condiciones especiales
en cierto campo del conocimiento52,
Este enfasis especial se debe a que se entendia a la educacion
como parte de la responsabilidad civil de todos Ios gobiemos
en cumplimiento de su vocacion en este mundo. Lutero
consideraba tan importante la educacion y ensefianza de las
generaciones masjovenes queen 1530 escribio: "Si tuviera
que dejar de predicar y mis otras actividades, no habria otro
oficio que quisiera tener sino el de maestro. Pues se que junto
al ministerio es lo mas util, grande mejor; y no estoy seguro
53
de cual de los dos prefiero." IgualmenteFelipe Melanchton
fue una figura valiosa en la formacion de nuevas escuelas,
sosteniendo que la sana instruccion es una condicion
necesaria para la ensefianza de la religion. En conclusion, la
educacion tenia como objetivo preparar personas para servir
en el estado asi como en la iglesia.

)

El Desarrollo de la Ciencia
La Reforma tuvo un efecto sobre el desarrollo de la
ciencia que ha recibido poca atencion: al estimular la
11

Ro/and Bainton. Op. Cit, p. 254.
1
' Lewis Spitz. Op. Cit, p. 558.
ag. 28 ulbid.,p. 558.
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controversia en temas religiosos, el estudio de la naturaleza
pareci6 ser mas seguro y menos controversial en
comparacion, un terreno neutral donde los hombres podian
olvidar sus diferencias teologicas.
En forma activa la Reforma abri6 el camino para el
desarrollo de la ciencia de dos formas. En primer lugar, a
traves de la estimulaci6n del estudio cientifico de la
naturaleza. Ya que el mundo de la naturaleza esta sujeto a la
raz6n y abierto a su poder inquisidor, el ser humano puede y
4
debe desarrollar las ciencias5 • Para los reformadores, esta
idea significaba un enfasis sobre el orden de la creaci6n, de
tal manera que tanto el mundo fisico como el cuerpo humano
testifican sobre la sabiduria y el caracter de Dios55•
En segundo lugar, se libero a la ciencia de la atadura
de la Biblia. Ya que las Escrituras no tienen como punto
principal revelar o explicar la estructura total del universo,
sino la proclamacion del evangelio de Cristo, entonces no
podemos concebirla como un manual que nos ensefia sobre
56
astronomia, arqueologiao biologia •
CONCLUSION GENERAL
Podemos concluir que la Reforma influy6 en el
desarrollo de la cosmovisi6n occidental. Sin dudas, no
podemos concluir que fue el uni co factor que ayud6 a definir
el futuro del mundo occidental, pero tampoco podemos
minimizar o negar todo tipo de impacto.
La Reforma ha generado un impacto importante en la
7
cultura y sociedad occidental5 • Podemos agregar que le dio a
la historia general un gran impulso creativo con resultados
valiosos para cambiar el mundo occidental tal y como se lo
conoci6 hasta ese momento.
Lutero mismo fue un hombre del pueblo que luch6
para que todas las personas lleguen a vivir la verdadera fe en
ssIbid., p. 583.
s~Alister McGrath. Op. Cit, p. 2 74.
s7Alister McGrath. Op. Cit, p. 275.
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sus hogares. Se esforz6 por mostrar que la religion no era
solo clerical, o una formalidad ritual confinada al templo,
sino la apropiaci6n del evangelio para todas las esferas de la
vida.
Es nuestra convicci6n que las ideas que la Reforma impuls6
desde la arena teol6gica y religiosa permearon toda la
sociedad de los paises en donde esta se gest6. La Reforma
dio lugar a cambios en la cosmovisi6n existente del hombre
medieval y propici6 el nacimiento de la cosmovisi6n del
hombre modemo con todas las caracteristicas y
oportunidades que la nueva realidad ofreci6.
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