Reforma protestante 5 - La proyección

Esteban:

La Reforma protestante fue mucho más que un evento puntual que marca siempre el día
de recordación, celebración para el mudo protestante el 31 de octubre desde 1517 para
acá. También hubo otros tipos de personas, más allá de Martín Lutero que tuvieron un rol
significativo en todo el proceso, desde ese momento fundamental hacia adelante que
construyeron más bases y que dieron forma y cabida a lo que hoy conocemos como
movimiento protestante.

Salvador:

El alcance de la Reforma de Lutero llegó a Alemania pero el tema de la Reforma fue como
un florecer simultaneo (algo así) donde no era por contagio sino porque se estaban viviendo
otros tiempos y donde se empezaba a abrir la Biblia.

Esteban:

Así que el espíritu de la Reforma ya estaba en esencia pero con distinto grado en toda
Europa.

Salvador:

Por ejemplo, hubo una reforma en Suiza lo hizo un Ulrico Zuinglio. Él había nacido en 1894
y había sido sacerdote pero en 1516 leyendo la Biblia comienza la reforma en Suiza. Era
un hombre que predicaba con simpleza, era muy práctico y compartía la superstición, la
hipocresía, la pereza, la embriaguez insistiendo en el cambio de vida. Era mucho más
práctico que Martín Lutero en ese sentido. Era un hombre que bajó la palabra de Dios no
solamente al nivel de comprensión del pueblo sino las costumbres de su pueblo. En el año
1522 rompió con Roma y en la ciudad de Zúrich se produce una gran revolución espiritual
y se guiaban solo por la Biblia, celebraban la cena del Señor con los dos elementos: pan y
vino. Y mantuvieron únicamente el bautismo infantil que no era una característica de todos
los protestantes. Hubo una guerra civil en los cantones. (recordemos que Suiza se divide
por cantones). Había cantones católicos y cantones protestantes, y Zuinglio politizó la
Reforma tristemente, y al politizar la reforma se une el gobierno civil y comienzan guerras
religiosas y él muere en una de las batallas. Las reformas de Zuinglio fueron absorbidas
por Calvino, el reformador francés. En el año 1525 se había separado de Zuinglio un grupo
que creía que las reformas de este hacía eran muy lentas y moderadas, y Conrad Grebel
comienza a practicar el bautismo de adultos. Entonces los apodaron “anabaptistas”. Fueron
perseguidos severamente. Se diseminaron por Suiza y por toda Europa. En Moravia (lo que
es hoy Checoslovaquia) dieron origen a lo que se llama “hermanos moravos”. En los Países
Bajos Mero Simmons formó un grupo conocido como “menonitas” con un fuerte énfasis
pacifista. Los anabaptistas no se consideraban rebautizados, se consideraban bautizados;

por ello se llaman bautistas y persisten con ese nombre hasta el día de hoy. Ellos creían en
la autoridad de las Sagradas Escrituras. El Sermón del Monte tenía mucha importancia
dentro del canon y rechazaban a los otros porque no practicaban el bautismo de personas
adultas.
Esteban:

Ese fue un elemento distintivo.

Salvador:

Por otro lado, en Francia ya había nacido Juan Calvino que había recibido una esmerada
educación, fue sacerdote, estaba en la universidad de París. Había muchas ideas
reformadas en la universidad de París y Calvino se oponía a eso hasta que comenzó a
estudiar la Biblia y fue entonces que tuvo que admitir que las Sagradas Escrituras apoyaban
todo lo que decían los protestantes. Claro, tuvo que huir de París porque empezó una
persecución y allí fundó una academia que fue el centro del protestantismo, capitalizando
todo lo que había hecho Zuinglio en Suiza. A los 26 años publica lo que va a ser “La
institución de la fe cristiana”, una obra de teología que hoy sigue siendo ejemplar, un
sistema teológico completo y lógico donde la doctrina se basa en la soberanía de Dios y
promueve una vida austera y moderada. Esto era muy importante para Calvino y procuraba
que no solamente el individuo se cambiara sino que intentó cambiar a la sociedad; esto
produjo tensiones fuertes en Ginebra porque el gobierno civil quería imponer disciplina
religiosa. Pero la influencia de él llego a Alemania, Francia, Escocia, Hungría, Holanda,
Inglaterra y a los Estado Unidos. Quiere decir que la influencia de un pensador como él
que conforma un sistema teológico y lo deja por escrito, es un monumento (“La institución
de la fe cristiana”). Comienza a influenciar mucho en los alrededores: Francia y Alemania
pero también a Escocia, Hungría y a través de Holanda e Inglaterra llega a influenciar a los
Estados Unidos.

Esteban:

Llega a formarse lo que es al día de hoy el calvinismo.

Salvador:

Sí, pero fueron cambiando de nombre. Los libros de Lutero circulaban y eran leídos con
mucho interés. Pero en Francia Francisco I prohibió la lectura de esos libros y los que los
leían eran ejecutados. Pero tiempo después, entre 1522 y 1530, se tradujo la Biblia
completa y el pueblo comenzó a despertar. Parte del pueblo lo apoyaba y se desataban
persecuciones. Calvino empezó a enviar predicadores y muchos grupos crecieron. Los
intelectuales abrazaron el pensamiento de la Reforma y una rama de la casa real también
aceptó la Reforma. Muchos eran perseguidos, muchos murieron, pero el crecimiento de la
reforma en Francia fue notable. Llegaron a ser 400.000. Había 2000 iglesias y un cuarto
de la población era protestante. Se los llamaba despectivamente “los hugonotes” porque
en Tours vinculaban a los protestantes con un fantasma. Ellos se congregaban de noche
cerca de la puerta del rey Hugo y creían que estaba el espíritu de este Rey; entonces un

fraile dijo que había que llamarlos así, “hugonotes”, súbditos del rey Hugo. Era una forma
de burlarse de ellos. Ahora, el 24 de agosto de 1572, en la noche de San Bartolomé,
intelectuales y nobles protestantes estaban reunidos para la fiesta de la boda del rey; pero
Catalina de Medici, que era regente de su hijo Carlos IX, desató una matanza contra ellos.
Esa noche mataron a 4.000 y continuaron por las provincias en los días siguientes. Llegaron
a asesinar a más de 30.000 protestantes. Durante 36 años tuvieron ocho grandes guerras
religiosas hasta que a fines del siglo XVI los protestantes consiguieron su aceptación. Pero
el movimiento estaba muy infiltrado por la política y la mayoría de los verdaderos cristianos
ya habían huido a Inglaterra, los Países Bajo, Alemania, Suiza. Los mejores elementos ya
no estaban en Francia.
Esteban:

Incluso alguien como Spurgeon, que brilló en el Reino Unido, fue calvinista francés en su
momento.

Salvador:

Y tenía el pensamiento calvinista, además. Ahora, donde la Reforma tuvo un origen muy
dudoso fue en Inglaterra porque allí reinaba Enrique VIII y este se sentía “defensor de la
fe”. Era un nombre que le había dado el papa. A pesar de que crecían los Lolardos y los
Luteranos, los humanistas cristianos pedían una reforma moderada y gradual porque
temían que algunos de los desastres del continente pudiesen llegar también a Inglaterra.
Enrique VIII quería tener un heredero y Catalina su esposa le había dado una hija (María),
pero la reina ya tenía 41 años. Y Enrique VIII era un hombre enamoradizo y se había
enamorado de Ana Bolena; quería repudiar a su esposa Catalina, y tomó como excusa que
era viuda de su hermano Arturo, habiéndose casado con la dispensa del papa Julio II.
Basándose en una ley levítica que dice que el que tomare la mujer de su hermano comete
inmundicia (a pesar de la dispensación del papa Julio II), le pidió al papa contemporáneo
la anulación de su matrimonio. ¿Por qué hace esto? Porque el problema que tenía Enrique
VIII en realidad era que Ana Bolena (su amante) estaba embarazada, y él tenía que casarse
antes de que naciera el niño. Catalina (la repudiada) era tía de Carlos V, y por supuesto
que él no veía con buenos ojos que a su tía la repudiaran. Entonces el papa se vio en un
problema: si favorecía el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena (anulando el
matrimonio con Catalina) iba a tener problemas con Carlos V. Entonces se negó, y con eso
empieza la reforma de Enrique VIII. Se enojó por esto, depuso al canciller que era el
cardenal Wolsey por no haber conseguido la dispensa, nombró a Thomas Cranmer
arzobispo en Inglaterra, y reunió un parlamento de reforma. Este parlamento promulgó
una ley diciendo que la cuestión del derecho divino se debía dirimir sin intervención
extranjera, y que consideraban que el papa era una intervención extranjera dentro de la
soberanía de Inglaterra. Entonces el arzobispo anuló el casamiento y nació una hija: Isabel.
De allí surgió la Iglesia Anglicana. Escocia llega más tarde a la Reforma y toma como
modelo la reforma de ginebra. Los protestantes escoceses obtuvieron el control del país,

dejaron a la Iglesia Católica fuera de la ley, y Juan Knox dio forma calvinista a la iglesia de
escocia. De ahí nace una derivación del calvinismo que existe hasta hoy, que es la Iglesia
Presbiteriana. Por eso yo dije que los calvinistas fueron tomando diferentes formas. Con
esto el panorama de todos los movimientos europeos quedó completo, movimientos que
comenzaron, que se fueron sumando y expandiendo. Por ejemplo, los menonitas llegaron
hasta Estados Unidos; y los amish (tan particulares) que están en Estados Unidos, en
Paraguay, en Bolivia, son descendientes directos de los menonitas, con sus costumbres
ultra conservadoras, puritanas.
Esteban:

Viviendo en un estilo de vida bien antiguo en el sentido tecnológico y del desarrollo en
cuanto a lo que usan para vivir.

Salvador:

Claro. Quiere decir que protestantismo tuvo una influencia muy importante, y como no
admite un gobierno central (como la Iglesia Católica), estos grupos que están unidos a
Jesucristo como cabeza central, practican su fe con las características de costumbres y
liturgia que han recibido en sus raíces.

Esteban:

Esto es importante para el oyente que no tiene trasfondo cristiano y no entiende esas
diferencias de tantas denominaciones, y toda la historia que estamos haciendo. El hecho
de que Roma mantenga un liderazgo vertical es bien diferente de lo que la Reforma propuso
en su desarrollo, en cómo se iba a administrar y gestionar, y en la manera autónoma en
que se desarrollaron las congregaciones en el mundo protestante, Salvador.

Salvador:

Claro. Tienen diferencias que son en algunos casos más notables que en otros. Pero creo
que lo importante es que lo que admiten todos es que hay una autoridad suprema que es
espiritual. Esa autoridad es Jesucristo, y la unión la tiene que hacer el Espíritu Santo a
través de los creyentes. Esto hace que haya una multiplicidad de nombres, y que muchos
no entiendan estas cosas cuando las miran desde afuera. Pero en definitiva hay un solo
pensamiento al rededor de la autoridad de la Biblia y Jesucristo, cosas que en el
protestantismo no se discute de ninguna manera.

Esteban:

Están esas cinco “solas” (como se dice en el mundo protestante): Sola fe, sola gracia, sola
escritura, solo Cristo y solo gloria a Dios. Identifican a todo el mundo protestante, incluso
en todas estas denominaciones que mencionaste, Salvador.

Salvador:

Sí, y por supuesto que de ellos surgieron los congregacionalistas, la Iglesia Metodista (que
fue una renovación dentro del anglicanismo, con hombres como Juan y Carlos Weasley),
de los movimientos de santidad nacidos en los Estado Unidos surgieron las iglesias del
nazareno, las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, las iglesias
cuadrangulares, en la Inglaterra industrial nacieron los salvacionistas; pero todos están

unidos por el mismo criterio fundamental: la única autoridad es la Palabra de Dios, y la
cabeza de la Iglesia es Jesucristo.
Esteban:

Y aparecen instituciones relacionadas como el Ejército de Salvación, la Asociación Cristiana
de Jóvenes, movimientos que salen de un espíritu netamente protestante, que se
desarrollan hoy en diferentes ámbitos.

Salvador:

Se desarrollan con una libertad interior muy importante: cada uno puede mantener su
liturgia, sus costumbres, sus estilos, sus enfoques que muchas veces difieren. Pero hay un
hermandad muy fuerte en el protestantismo a través de la persona de Cristo y del amor a
las Sagradas Escrituras. Los movimientos históricos de la Reforma fueron declinando, pero
aparecieron los movimientos evangélicos que son la renovación de esos movimientos, que
conforman los grupos que hoy conocemos en América Latina.

Esteban:

Así que ahí hay un panorama (a grandes pinceladas) de lo que ha sido el movimiento de
la Reforma en estos últimos 500 años, Salvador.

Salvador:

Tenemos que decir que hemos sido bien escuetos y sintéticos, quedan muchas cosas en el
tintero, pero estamos haciendo programas de radio y no podemos entrar en muchos
detalles. Costó mucho hacer un resumen de todo esto en tan poco tiempo, porque en cinco
programas tratamos de hacer toda la historia de la Reforma hasta el día de hoy. Hay que
pedirle perdón a la audiencia porque hubo muchas omisiones. Pero lo que quisimos hacer
fue dar un panorama esclarecedor, para que cada uno después no tenga miedo de
acercarse a estas iglesia, de preguntar, de tratar de conocer, y entender cuáles son las
bases comunes que todas estas iglesias tienen, que es el celo por la doctrina cristiana que
predicaron Jesucristo y los apóstoles, y está contenida en la Biblia (y no en las tradiciones
posteriores). Las tradiciones son siempre cambiantes y modificables, pero lo dogmático
siempre es lo que dice el evangelio y la Biblia; y por otro lado es el reconocimiento de
Jesucristo que está vivo, y es cabeza y autoridad de su Iglesia, y que no delega en nadie
su rol de Señor de la Iglesia.

