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CURSO A DISTANCIA
DESDE LA ESPAÑOLA HASTA LUTERO
• INTRODUCCIÓN
¡Bienvenido al mundo del siglo 16! Usted ha elegido estudiar esta época importantísima por medio de
nuestro programa de extensión. Para estudiar es necesario tener las siguientes herramientas:
1.
2.
•
1.

El libro de Justo González, Historia del Cristianismo, Tomo 2 (Miami: Unilit,
1994), Costo US $24.
El cuaderno de trabajo, Desde la Española hasta Lutero (MINTS, Miami, 2001)
Costo: US $7.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Leer los 7 capítulos de Desde la Española hasta Lutero y contestar las preguntas en su
cuaderno personal. Las respuestas están en el apéndice. Use las respuestas para auto-corregir
sus repuestas (10 puntos)
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
3.

lección 1, introducción
lección 2, capítulo 1
lección 3, capítulo 2
lección 4, capítulo 3
lección 5, capítulo 4
lección 6, capítulo 5
lección 7, capítulo 6
lección 8, capítulo 7

Dirigir o ser facilitador para, por lo menos, una clase en donde se revisan las lecturas y
preguntas y repuestas de un capítulo de Desde la ….. (10 puntos)
Leer los primeros 28 capítulos del libro, Historia del Cristianismo (páginas 21-254). Para cada
capítulo formule una pregunta y la respuesta que corresponde para mostrar su dominio de la
información. (10 puntos)
•
•
•
•
•
•
•
•

4.
5.
6.

lección 1.
lección 2.
lección 3.
lección 4.
lección 5.
lección 6.
lección 7.
lección 8.

Comienza a leer el capítulo 1. p. 21-32
Exposiciones sobre los capítulos 2-4
Exposiciones sobre los capítulos 5-6
Exposiciones sobre los capítulos 7-11
Exposiciones sobre los capítulos 12-14
Exposiciones sobre los capítulos 15-17
Exposiciones sobre los capítulos 18-22
Exposiciones sobre los capítulos 23-28

Presentar una pregunta y respuesta para, por lo menos, un capítulo de Historia…. (10 puntos)
Escribir un ensayo de 10 páginas sobre un tema del curso. Véase en el apéndice el formato
para escribir un ensayo (20 puntos)
Tomar el examen final. (Hágalo sin libros y sin apoyo externo, bajo la supervisión de una
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7.

persona designada por el estudiante y aprobada por el profesor.) (20 puntos)
Asistencia (un punto para cada hora) y participación (20 puntos).

•

ESTRUCTURA DEL CURSO
1. Normalmente, hay 8 clases de 2 horas cada una por un total de 16 horas.
-la primera hora es dedicada a la revisión de los capítulos del libro Desde...Lutero.
-la segunda hora es dedicada a la revisión del libro Historia…Cristianismo.
2. El profesor o facilitador de la clase asignará a los estudiantes lo siguiente:
-cada estudiante será responsable de dirigir una clase donde se revisarán las lecturas y
preguntas del libro Desde…Lutero.
-cada estudiante expondrá en la clase un capítulo del libro Historia…Cristianismo.
3. Se tomará un examen.
4. Las tareas deben ser entregadas antes de tomar el examen final.

•

COSTO DEL CURSO

1.
2.
3.

•

Oyente: US $ 50 (Cincuenta dólares americanos)
Licenciatura: US $300
Maestría: US $ 450
Programa de becas. 1) El estudiante paga el 1% del ingreso anual (véase la hoja de
aplicación para becas) y 2) Los matrimonios estudian por el mismo costo.

AUTORES

Dr. Cornelio Hegeman. Profesor y Decano Académico de Miami International Seminary (MINTS). Recibió su
Doctorado en Ministerio (D.Min) de Westminster Theological Seminary en 1985. Continuó con estudios de postgrado en la Universidad de Utrecht, Holanda, 1986-2000. Reside en Miami, Florida.
Dr. Derk Oostendorp. Director para América Latina de Misión Mundial de la Iglesia Cristiana Reformada. Obtuvo su
Ph.D. en Nuevo Testamento de la Vrije Universiteit de Ámsterdam, Holanda. Vive en Grand Rapids, Michigan.
Dr. Sidney Rooy. Misionero jubilado de Misión Mundial de la Iglesia Cristiana Reformada y sirvió como misionero
en Argentina por muchos años. Sidney recibió su Ph.D. de la Vrije Universiteit de Ámsterdam, Holanda. Reside en
San José, Costa Rica.
Dr. Justo González. Nacido en Cuba y educado en Yale University. Profesor emérito del Seminario Evangélico en
Puerto Rico y Emory en Atlanta. Considerado el mejor historiador protestante de habla hispana.
Equipo editorial. Elena Wybinga, de la Universidad Nacional Evangélica en Santo Domingo y Angélica de Ramsay,
de MINTS, Miami, Florida.
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•

PREFACIO

En 1992 publicamos un texto para la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) de Santo Domingo llamado, Desde
Lutero hasta la República Dominicana. Hemos cambiado el enfoque de nuestro estudio del protestantismo del siglo
XVI. Ahora, vamos a ver el protestantismo desde la perspectiva del descubrimiento del nuevo mundo. Por lo tanto,
el título ha cambiado a, Desde la Española hasta Lutero.
Hay varias razones para ofrecer esta perspectiva. La primera es la histórica: el descubrimiento del nuevo
mundo en 1492 ocurrió más de 25 años antes el inicio de la Reforma y los esfuerzos ibéricos fueron divididos entre
el conflicto marítimo en el nuevo mundo y el mantenimiento de poder en el norte de Europa. Los príncipes de
Alemania pudieron resistir a España hasta que la Reforma fue establecida. España no pudo contener a los
príncipes de Europa del norte y los piratas en el nuevo mundo a la misma vez. La segunda razón para hablar sobre
la Reforma desde la perspectiva del nuevo mundo es sociológica. Los protestantes en América Latina y el Caribe
(ALC) formaron parte de los grupos marginados en las sociedades hispanas. En las sociedades hispanas los
protestantes tenían un estatus de minoría oprimida al igual que la población indígena y africana. Los protestantes
en ALC fueron perseguidos tal como los hugonotes de Francia, los reformados en Holanda y los indios y africanos
en las Américas. La tercera razón para ver la Reforma desde la perspectiva del ALC es misiológica y evangelística.
La tarea de evangelizar a todas las personas y a todos los grupos étnicos en las Américas con el evangelio bíblico
fue retardado por la ICR. La Reforma era necesaria, no solamente por la decadencia del papado en Europa sino
tambiénn para la re-evangelización de ALC. Por último, hay razones teológicas para analizar la Reforma desde la
perspectiva de ALC. América Latina y el Caribe llegó a ser un campo de experimentación para las iglesias
protestantes. Durante el siglo XVI el experimento no resultó bien. Hay que determinar, qué pasó y qué podemos
aprender de esta historia (1).

1. Véase Justo González, Historia del Cristianismo, Tomo 2, pp. 21-22. González examina la reforma
protestante según la reforma católica en España. La era de los reformadores (Parte I) es juntada con la
era de los conquistadores (Parte II) y básicamente es un tratamiento del protestantismo en el siglo XVI.
Pregunta para la clase: Según el prefacio, ¿Qué razones hay para hablar de la Reforma desde
el tiempo de Colón?
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DESDE LA ESPAÑOLA HASTA LUTERO. PROTESTANTISMO EN EL SIGLO XVI EN AMÉRICA
LATINA, EL CARIBE Y EUROPA
•
CAPÍTULO 1:

ÍNDICE

LAS PROTESTAS DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA EN
LAS AMÉRICAS DURANTE EL SIGLO XVI…...Cornelio Hegeman

CAPÍTULO 2: ORÍGENES DEL PROTESTANTISMO LATINOAMÉRICANO EN EL
SIGLO XVI……Cornelio Hegeman
CAPÍTULO 3: MOTIVACIÓN DE LA MISIÓN REFORMADA DE COLIGNY, BRAZIL
Cornelio Hegeman
CAPÍTULO 4: MARTÍN LUTERO COMIENZA LA REFORMA EN EUROPA……Derk
Oostendorp
CAPÍTULO 5: JUAN CALVINO ORGANIZA LA REFORMA…..Derk Oostendorp
CAPÍTULO 6: LA REFORMA RADICAL ….Derk Oostendorp
CAPÍTULO 7:

RELACIONES DE LA IGLESIA CON EL PODER POLÍTICO:
MODELO REFORMADO...Sidney Rooy

LA CONFESIÓN DE AUGSBURGO
CONFESIÓN BELGA
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 1.
1. Comience la clase con una oración.
2. Lea y explica lo siguiente:
• Introducción
• Responsabilidades del estudiante
• Lo que el profesor espera del estudiante
• Costo del curso
• Autores
• Prefacio
• Índice
4. Conteste la pregunta sobre el prefacio y escriba la respuesta en su cuaderno personal.
5. Si el tiempo lo permite, comience a leer en el libro de Justo González, Historia del Cristianismo,
comenzando con el capítulo 1. Recuerde al estudiante que ellos deben formular una pregunta
y respuesta propia para cada capítulo. Muestre al estudiante cuantos capítulos ellos deben leer
(son 28 en total). Recomendamos que antes de la próxima clase se lean los capítulos 1 a 4.
Avise a los estudiantes que cada uno hará una presentación oral de 10 minutos sobre un
capítulo del libro Historia..Cristianismo.
6. Prepara al estudiante para la lección 2. La tarea es leer el capítulo 1 de Desde La Española….
Para la segunda clase el facilitator designará a un estudiante para que él (o ella) revise las
lecturas y preguntas y respuestas del capítulo con la clase para la próxima lección.
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CAPÍTULO 1
LAS PROTESTAS DENTRO LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA EN LAS AMÉRICAS DURANTE
EL SIGLO XVI
Cornelio (Neal) Hegeman
•

INTRODUCCIÓN

Antes del nacimiento y la formación de las iglesias evangélicas tales como las iglesias Bautista,
Metodista, Congregacionalista, Nazarena, Alianza Cristiana y Misionera, y Pentecostal, las iglesias
protestantes nacieron en Europa y en las Américas en el siglo XVI. Las iglesias protestantes europeas
se identifican por su postura anti - Iglesia Católica Romana (ICR).
La ICR estaba ligada a las naciones principales del sur de Europa. España llegó a ser la
defensora principal de la ICR. Varias naciones de Europa del norte comenzaron a rebelarse contra
España, incluyendo a Alemania, Inglaterra y Holanda. La rebelión contra España era no solamente
contra los reyes españoles sino contra la ICR.
Además de las protestas en contra de la ICR del siglo XVI uno debe reconocer la importancia
del descubrimiento del nuevo mundo por los esfuerzos ibéricos. Incluso, hay razones históricas para
decir que una razón por la cual los protestantes tuvieron éxito en el norte de Europa es porque los
esfuerzos ibéricos estaban preocupados de la conquista del nuevo mundo y no pudieron prestar todos
sus esfuerzos para el control del norte de Europa.
Estudiar el fenómeno del protestantismo desde el punto de vista del descubrimiento del nuevo
mundo requiere un cambio de paradigma (paradigm shift) monumental. Es no solamente “dar la razón a
Lutero” sino a Colón tambiénn.
Tradicionalmente, la historia del protestantismo ha sido escrita desde la perspectiva de Europa.
Pero, hay otras perspectivas que se pueden considerar. Una de ellas es una perspectiva contra-cultural.
Durante la conquista ibérica, los movimientos contra-culturales son de los indígenas, los esclavos y los
protestantes. Veremos que los protestantes tenían mucho en común con los demás grupos marginados.
Sin embargo, los protestantes no aprovecharon su identificación con los grupos marginados
para evangelizarlos. Al contrario, dada la oportunidad, los cristianos protestantes practicaron más la
explotación que la liberación de los pueblos marginados hasta el siglo XIX.
Es interesante que hubo mucha protesta en el nuevo mundo durante el siglo XVI, no solamente
por los protestantes reconocidos, sino que tambiénn había protestas dentro la ICR. Estas páginas
examinarán en una manera crítica los ideales y las prácticas de dichos cristianos e iglesias
manifestadas en su origen y desarrollo en las Américas durante el siglo XVI. Observamos que la ICR
tuvo que ser reformada (capítulo 1). Veremos que por la causa de la imposición de la Inquisición ICR, la
formación de la iglesia protestante era inevitable, no solamente en Europa sino en el Caribe y América
Latina (ACL). Sin embargo, en una de las ironías religiosas más significativas para el Caribe y América
Latina, las iglesias protestantes del transplante de Europa, por lo general, no trajeron el evangelio a los
grupos marginados sino que lo conservaban para sí mismos (capítulo 2) Por último, la teología
reformada no fue implementada entre los pueblos hispanos y marginados en ALC hasta el siglo XIX
(capítulo 3).
Pregunta para la clase: Según el autor, porque fue inevitable la formación de la iglesia protestante en el
Caribe y América Latina?
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LOS PROTESTANTES
El protestantismo europeo, asociado con Martín Lutero y "los luteranos" en Alemania (1517, 1530:
Confesión de Augsburgo), los hugonotes reformados en Francia (1520s), los reformados en Suiza
(1520s), los anglicanos en Inglaterra (1530s), los presbiterianos en Escocia (1560s) y los reformados
holandeses (1560s) constituyeron la reforma eclesiástica que originalmente se separó de la Iglesia
Católica Romana (ICR).
Todos los movimientos protestantes reaccionaron en contra del absolutismo de la tradición y el
poder de la Iglesia Católica Romana. La “sola Escritura” y no la interpretación papal fue declarada por
los protestantes como la máxima norma para la conciencia, la iglesia y la sociedad. La Biblia fue
traducida a las lenguas del pueblo y el estudio bíblico floreció. La Reina Valera, la Biblia de los
protestantes de habla española, estaba entre las primeras traducciones preparadas.
El evangelio según la reforma del siglo XVI fue definido en términos teológicos de sólo la
gracia, sólo la fe, sólo Cristo y sólo para la gloria de Dios. El protestante consideraba que el cristiano se
salvaba únicamente por la gloria y la gracia de Dios recibida sólo por creer en Cristo. La contra-reforma,
expresada por el concilio de Trento (1545-1563), declaró la creencia “sola fe” como anatema, maldita
para siempre. La declaración de los más de 60 anatemas del concilio de Trento fue la base para que la
ICR impusiera la Inquisición para detener la influencia de los líderes protestantes.
Para los protestantes, el ministerio no estaba reservado únicamente al clérigo. Los laicos y todo
el pueblo de Dios son considerados como sacerdotes (sacerdocio de todos los creyentes), profetas y
siervos de Cristo. Pues, los protestantes no necesitaban la presencia de "religiosos" o la bendición de la
jerarquía para hacer misiones. Los “piratas” o los mercenarios protestantes eran, supuestamente,
emisarios cristianos y embajadores de Cristo, tanto como los pastores.
Los primeros intentos de religiosos no-católicos para establecerse en América Latina y el Caribe
(ALC) se produjeron en l528. Había actividad de los hugonotes en el Caribe (Cuba) y los “luteranos” en
Española y Venezuela. El protestantismo del siglo XVI no se quedó en América Latina y el Caribe por
varias razones. Entre ellas, el protestantismo se asoció con el mercantilismo europeo de tal manera que
las actividades socio-culturales, tales como la dedicación a la piratería y sobre todo, la participación en
el tráfico de los esclavos, eran contraproducentes para la evangelización. Los pocos intentos de
colonizar entre los españoles y los portugueses fueron frustrados, no solamente por la oposición ibérica,
sino tambiénn por conflictos internos tales como en Coligny, Brasil, a mediados del siglo XVI.
El protestantismo no logró quedarse dentro de las colonias iberoamericanas del nuevo mundo
hasta el siglo XIX. Hubo protestas dentro de la ICR, que en poco años fueron silenciadas. El
protestantismo europeo se estableció en el siglo XVII en las islas y colonias holandesas, inglesas y
francesas
La ICR y las iglesias protestantes europeas del siglo XVI, por lo general, fueron utilizadas por el
imperialismo y el mercantilismo europeos para auto-justificar la conquista y la colonización. Llegaron a
ser participantes en la esclavización de los indios y los africanos. Ambas iglesias usaron la espada del
estado, no solamente para la legítima auto-protección, sino, la espada fue usada violentamente bajo las
pretensiones de evangelizar y cristianizar a los demás. Hay excepciones documentadas, tales como
visto en los escritos y servicios de Ramón Pané en la Española, Pedro Claver en Colombia, Titus Funk
en Argentina y Juan de Zumárraga en México, pero las excepciones no llegaron a ser la norma.
Desde el punto de vista de las carabelas de los protestantes, vemos en el siglo XVI los
esfuerzos de establecer la “una, santa, iglesia católica” y las protestas de muchos acerca de cómo se
llevó a cabo la “primera evangelización” de las Américas. Además, cuando los “piratas protestantes”
bajaron de sus carabelas, establecieron una sociedad a la imagen y tradición de sus actividades piratas.
Eso incluyó el tráfico de esclavos africanos. Los pueblos necesitados no fueron evangelizados sino
explotados.
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Pregunta para la clase: ¿Cuál es el nombre del grupo de reformados provenientes de Francia durante el siglo
XVI?

•

LAS PROTESTAS DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA

La uniformidad socio-religiosa de las colonias iberoamericanas era tan fuerte que los protestantes no
pudieron establecerse dentro de las colonias hasta el siglo XIX. A pesar de que los “piratas
protestantes” quedaron al margen de las colonias, muchas protestas católicas fueron realizadas dentro
de las colonias durante el siglo XVI. Hubo protestas en cómo la iglesia evangelizó a los indios, como
era la condición espiritual de la iglesia y la integridad de la vida de los cristianos. Las alternativas
presentadas al status quo de la iglesia tradicional y al cristianismo nominal fueron evidentes en la
literatura, las protestas sociales y en experimentos comunitarios, tales como en las reducciones de los
jesuitas. Los “luteranos” no eran los únicos que protestaron en contra de la decadencia de la iglesia y de
los cristianos, hubo varias expresiones de protesta dentro de la ICR en las Américas durante los siglos
XVI y XVII.
•

LA PROTESTA SOBRE EL MÉTODO DE EVANGELIZAR A LOS INDIOS

Los historiadores han producido más de 500 libros sobre el descubridor europeo de las Américas,
Cristóbal Colón (1451-1506). Algunas biografías mencionan las motivaciones religiosas de Colón (1).
Mucha literatura ha criticado el papel de Colón en la primera evangelización católica en las Américas
mientras que otra lo apoya. (2)
La literatura de protesta contradiciendo las motivaciones de Colón como evangelista y
apologista católico está en aumento. Con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de América
por Colón, hubo mucha reflexión. Lo interesante es que varios autores católicos, tales como Enrique
Dussel y Frank Moya Pons, eran muy críticos del papel de la iglesia en cuanto a la conquista y la
primera evangelización. Al contrario, autores protestantes, tales como Alfonso Lockward y Kay
Brigham, trataron a Colón como un defensor del cristianismo.
Colón no sabía que iba a encontrar a una raza nueva, los indios. Por lo tanto no tenía un plan
de evangelización. Colón no viajó con religiosos en su primer viaje.
El historiador y sociólogo dominicano, Hugo Tolentino Dipp, expresa duda sobre las
intenciones de Colón en l492 de evangelizar a los indios.
Se quiere hacer aceptar la idea de que se iban a descubrir nuevos mundos para cristianizarlos, y eso es
una falsedad. Eso no lo hicieron Portugal, ni Italia, ni los españoles en América. En el primer viaje del
Almirante no vino ni un solo sacerdote, porque era un viaje de negocios (3).
Durante el segundo viaje (1493) Bernardo Boyl y 12 religiosos llegaron con Colón. Román Pané
comenzó a trabajar con los taínos. Fue el primero en aprender la lengua taína y el primer europeo que
trató de cristianizar a los indios usando el lenguaje indígena.
Los que insisten en que la evangelización de las Américas comenzó con Colón en l492 están
hablando de una evangelización en la cual hubo poca comunicación verbal de Dios o de Jesús con los
indígenas. La comunicación era imposible porque ningún español durante el primer viaje hablaba el
taíno o algo semejante. Sería más correcto decir, con el autor católico, José Luis Sáez, en Los primeros
cinco siglos, que la evangelización católica comenzó con Román Pané alrededor del año 1498.
La evangelización de los indígenas en Española era de corta duración. Ya, el genocidio de los
indios era casi completo 50 años después del inicio de la conquista. Aunque uno no puede culpar sólo a
la iglesia por el genocidio, sin embargo, el silencio de la iglesia puede ser interpretado como ser
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cómplice del genocidio. Los indígenas en Española recibieron el mismo tratamiento que
protestantes. No someterse a la ICR era una sentencia de muerte.

los

Pregunta para la clase: ¿Cuál es la posición de Hugo Tolentino Dipp en cuanto a las intenciones de
Cristóbal Colón para evangelizar a los indios?
Pregunta para la clase ¿Quién fue el primer obrero religioso para trabajar con los taínos?

•

LA PROTESTA CONTRA EL USO DE LA VIOLENCIA PARA EVANGELIZACIÓN

Autores como López Rodríguez identifican la primera evangelización con la llegada de Colón. Pero,
quieren distanciar la evangelización de la iglesia de las brutalidades de la conquista. Rodríguez tendría
la razón si de verdad la iglesia hubiera tomado en serio la profecía de Antón Montesino.
¿Estos, no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros
mismos? ¿Estos no entendéis? ¿Estos no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño
letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los
moros o turcos que carecen y no quieren la fe Jesucristo (4).
El historiador católico y dominicano, Frank Moya Pons, en referencia a la asociación de la
evangelización católica con el genocidio total de los indios en la Española, protesta:
¿Por qué se celebran y se glorifican hoy a los que cometieron aquellos crímenes? ¿Por qué se critica y
se amenaza hoy a los que recuerdan y resaltan esta historia; ¿Por qué algunos prefieren honrar y
bendecir hoy a Cristóbal Colón, Nicolás de Ovando y los conquistadores?
Y se preguntó si los más de 400 mil indios asesinados" ¿no eran seres humanos? ¿Es que no tenían
almas? ¿Es que no eran tambiénn hijos de Dios? ¿Por qué se celebran y se justifican hoy aquellas
matanzas y aquella explotación como si fuera la obra abstracta de una época y no de cristianos malos?"
(5)
Para llegar a una reflexión realista es importante balancear las intenciones expresadas por la iglesia y
los conquistadores con sus acciones y los resultados de sus acciones. En el caso de la evangelización
de los indios en la Española, los resultados fueron horrorosos. El genocidio total de los indios, la
muerte de más de 400.000 indios era el resultado de menos de 50 años de la “evangelización” de los
indios.
La justificación de las autoridades eclesiásticas romanas continúa hasta hoy en día. Cuando en
su visita a la isla de Cuba en 1997 al Papa Juan Pablo II se le preguntó sobre la responsabilidad de la
iglesia católica en la matanza de los indios. El Papa culpó a los españoles y no a la iglesia. Si fuera así,
¿por qué no fueron disciplinados y excomulgados los culpables por la iglesia?
En cuanto a los abusos contra los indios, algunos católicos intentaron ejercer la disciplina.
Según José Luis Sáez, después del sermón de Antón Montesino (1511):
Los dominicos se habían negado a dar la absolución a los fieles encomendadores, si antes no dejaban
en libertad a los indios que tenían a su servicio (6).
Pregunta para la clase ¿Qué pasó con los indios en La Española después de 50 años de la conquista?
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•
La jerarquía católica se opuso a estas medidas. Los encomendadores pudieron quedarse como
miembros fieles de la iglesia sin tener que librar a los indios.
La crítica sobre la asociación de la iglesia con el estado represivo ha sido aplicada no
solamente a los católicos, sino a Lutero, a Calvino y a los reformadores radicales en Europa. Un
argumento ha sido planteado, "si los protestantes actuaron igual que los católicos, ¿por qué la Leyenda
Negra se aplica solamente a los católicos?"
En La Historia de las Iglesias Evangélicas leemos sobre la relación de Lutero y los
campesinos.
La vida de los campesinos en Alemania iba de mal en peor. Hubo varias rebeliones antes de la
reforma. En el año 1525 los campesinos en el sur de Alemania presentaron sus quejas delante de los
príncipes otra vez. Pensaban que Lutero debía defenderlos. Lutero aconsejó a los príncipes hacer
caso a las quejas. Los príncipes no escucharon las quejas. Tomas Munzer, quien antes era compañero
de Lutero, predicó que los que eran nacidos de nuevo debían alzarse en armas contra los príncipes.
Frente a esta rebelión Lutero escribió que los príncipes tenían todo el derecho de matar a los rebeldes
para mantenerse en el estado. Los resultados de esta guerra fueron muy tristes. Los príncipes mataron
a más de 100,000 campesinos. Los príncipes acusaron a Lutero de haber fomentado la rebelión
campesina y los príncipes se hicieron católicos más convencidos. Los campesinos creían que Lutero
los había traicionado y volvieron a la Iglesia Católica o se afiliaron con los anabaptistas (7).
Tal como Lutero, Juan Calvino tuvo conflicto en distinguir entre la responsabilidad del estado y de la
iglesia. Se critica a Calvino por no parar la ejecución de Miguel Servet (1511-1553), un declarado
enemigo teológico de Calvino.
La reforma anabaptista cayó tambiénn en extremos. El fracaso de los anabaptistas en Munzer,
Alemania, donde establecieron violentamente una teocracia, estilo Antiguo Testamento, contribuyó a un
cambio radical entre los anabaptistas. Los menonitas, por ejemplo, después de Munzer, adoptaron la
postura pacifista de jamás usar armas y mantuvieron la separación entre la iglesia y el estado (8).
La ICR, tanto como las tradiciones protestantes, estaban asociadas con la violencia nojustificada. La autodefensa y la protección de la agresión ajena, son una cosa, el uso de la violencia
para establecer la iglesia y silenciar a los enemigos de la iglesia, es otra cosa. La “leyenda negra” sobre
el uso de violencia para fines religiosos se aplica a la ICR tanto como a los protestantes, pero los
protestantes sufrieron más.
En el año 1563, más de 2.000 hugonotes fueron muertos en Florida por los españoles. La cifra es
mínima, en comparación con los cientos de miles de indios. En Europa, se estima que casi dos millones
de hugonotes franceses perdieron su vida por causa de las guerras religiosas.
Desde el siglo XVIII hasta hoy día, los movimientos misioneros no-violentos, tales como los
Moravos, las misiones de fe y las agencias misioneras no-ligadas al estado, han sido instrumentos más
consistentes con los ideales bíblicos para la evangelización.
Pregunta para la clase ¿En qué manera estuvieron asociados los protestantes con la violencia en
Europa?

•

LA PROTESTA CONTRA LA INQUISICIÓN

Además de las razones teológicas, los protestantes consideraban a la ICR apóstata por la persecución
de los creyentes. La Confesión Belga (1559) escrita por el mártir Guido de Brès y adoptada por las
iglesias reformadas, identifica a las iglesias falsas de la siguiente manera:
En cuanto a la falsa iglesia, ésta se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que
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a la Palabra de Dios, y rehúsa someterse al yugo de Cristo, no administra los Sacramentos como lo
ordenó Cristo en su palabra, sino que quita y agrega a ellos como mejor le parece; se apoya más en los
hombres que en Cristo; persigue a aquellos que sanamente viven según la Palabra de Dios, y a los que
le reprenden por sus defectos, avaricia e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de conocer, y de
distinguir la una de la otra.(9)
La inquisición católica trató más de 300 casos durante los primeros siglos en ALC. Más de 27 fueron
ejecutados (10). Los libros de Erasmo, Lutero, y tambiénn los del obispo Juan de Zumárraga, fueron
quemados y prohibidos por la Inquisición. La contra-reforma en las Américas fue establecida antes de
la llegada de los protestantes en América del Norte en el siglo XVII.
No fueron solamente los protestantes que fueron matados por los conquistadores religiosos.
Justo González escribe sobre el cacique Hatuey en Cuba:
Capturado por fin, y condenado a morir en la hoguera, se cuenta que Hatuey se negó a recibir el
bautismo, que según el sacerdote le abrirá las puertas del cielo, pues si los cristianos iban al cielo él no
deseaba estar en tal lugar" (11).
Las actividades de la Inquisición en contra de los Protestantes eran una señal, para los protestantes, de
la apostasía de la ICR. La matanza de los indios, aunque no expresada en términos religiosos, era del
mismo género.
Pregunta para la clase: ¿Según la Confesión Belga cuáles son las marcas de una iglesia falsa?

•

LA BÚSQUEDA DE UN CRISTIANISMO AUTÉNTICO

El historiador protestante y dominicano, Alfonso Lockward, en Algunas Cruces Altas (1992) defiende
la tesis de que Colón era cristiano. Dice que "Colón descubrió un Nuevo Mundo porque él creyó en
Dios. Porque confió en su Santa Palabra" (12). Esta tesis es aportada por un estudio cuidadoso sobre
El Libro de las Profecías de Cristóbal Colón. Indica que la meta principal de Colón era descubrir a las
Indias para fines de financiar una cruzada para reconquistar a Jerusalén. Habla del subjetivo método de
interpretación alegórico de Colón, tanto como su complejo mesiánico. Presenta la idea de que la visión
espiritual de Colón era más dominante que el afán por el oro. Menciona planes que tuvo Colón para
evangelizar a los indios por los españoles. Identifica a Colón como católico romano y no como un
protestante en secreto. Un capítulo es dedicado a describir la devoción que Colón tuvo hacía la Virgen
María. Otro capítulo demuestra con mucha claridad la pecaminosidad de Colón. Colón no negó su
condición de pecador. La conclusión de Lockward de que después del advenimiento de Cristo, el
descubrimiento de América (del nuevo mundo) "ha sido quizás el de mayor impacto para la historia de la
humanidad." El autor pide no enjuiciar a Colón "a partir de los planteamientos de la época de la
Reforma, y de la Contrarreforma" (13).
Hubo creyentes fieles tales como San Francisco Solano (1590-1610). Solano dedicó 20 años
de su vida para evangelizar a los indios en la región de Tucumán (Argentina). Antes de morir dijo:
"Voy al reino (celestial), sí; pero no por mis méritos, pues soy el mayor de los pecadores, sino
por los méritos de Jesucristo" (14).
Román Pané escribe sobre Guaticavá, un indio que sufrió por su fe en Española.
El primero que recibió la muerte estando bautizado fue un indio llamado Guaticavá, que
después recibió el nombre de Juan. Este fue el primer cristiano que sufrió muerte cruel,
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y tengo por cierto que la tuvo de mártir. Porque he sabido por algunos que estuvieron
presentes cuando murió, que decía: "Dios naboria daca, Dios naboria daca", que quiere
decir "yo soy siervo de Dios (15).
El descubrimiento del nuevo mundo fue visto por algunos religiosos en la ICR como una oportunidad de
establecer una comunidad cristiana más pura y más justa. Esta visión fue expresada por medio de
varias obras literarias. El obispo Juan de Zumárraga de México (1528-1547) escribió La Doctrina Breve,
como un intento de alfabetizar y educar a los indios. En Santo Domingo, Pedro de Córdoba (1482-1521)
escribió un sencillo libro doctrinal Doctrina Cristiana para instrucción de los indios por manera de historia
(1544). Bartolomé de Las Casas (1474-1566) Historia de las Indias (1547) expresa la esperanza de
evangelizar a los indios. Las ideas reformadoras del católico y holandés Desiderio Erasmo (1466-1536)
estuvieron presentes en el siglo XVI en ALC, pero no florecieron (16).
Hay críticas legítimas si los conquistadores y sacerdotes conocieron la fe cristiana. Sin
embargo, no podemos llegar a conclusiones ciertas en cuanto a la autenticidad de la fe de los
conquistadores. Lo que podemos observar es su tratamiento de los indígenas, protestantes y esclavos
africanos y preguntar si eran consistentes con su fe. La misma interrogativa puede hacerse en cuanto a
los protestantes.
Pregunta para la clase: ¿Cuál es la posición de Alfonso Lockward en cuanto a la fe de Cristóbal
Colón?

•

LA PROTESTA SOCIAL

Si la protesta de Martín Lutero estaba basada en el redescubrimiento de las verdades soteriológicas
(doctrina de la salvación) expresada en Romanos 1:17: "el justo por fe vivirá", las protestas católicas al
otro lado del mar eran sumamente antropológicas (doctrina del hombre) enfocadas en la enseñanza
bíblica escrita en Génesis 1:27, "Y creó Dios al hombre a su imagen..."
Los primeros abusos contra los indios fueron registrados en l493. Colón había dejado 39
hombres en la fortaleza La Navidad antes de volver a España. Según la historia, los hombres violaron a
las mujeres indias y como consecuencia de esto, fueron muertos por los indios. Eso enfureció a los
españoles y legitimó la matanza de los indios.
El uso de la violencia llegó hasta extremos tan horribles que el mismo Colón se quejó del
maltrato que los colonos dieron a los indios.
Los colonizadores establecieron un sistema de encomiendas, en el que los indios fueron
capturados para trabajar en forma forzada.
Antón de Montesino denunció a los comendadores, los que forzaron a los indios a trabajar. El
testimonio de Antón Montesino (1511), el sermón Ego vox clamantis in deserto, es una denuncia
social. Montesino, y más tarde, Las Casas, se quejaron delante de los reyes católicos. Las Casas casi
logró convencer al rey católico de que aboliera el sistema de encomiendas, pero la reacción de los
colonizadores era tan violenta, que esto no fue logrado (17).
La historia nos cuenta de muchos ejemplos de defensas hechas por los religiosos a favor de los
indios. Juan MacKay, famoso historiador protestante, hace mención del Jesuita José de Anchieta (15341597) y Manuel da Nóbrega (murió en 1556) quienes ofrecieron sus vidas como prendas por los indios
que estaban en guerra con los portugueses (18). Enrique Dussel, historiador católico, considera a
Antonio de Valdivieso (murió en 1550), obispo de Nicaragua, más grande que Las Casas por su
defensa de los indios. Finalmente, fue matado por los conquistadores (19). Otros, tales como el primer
obispo de México, Juan de Zumárraga (1528-1547 como obispo); Cristóbal de Pedraza, obispo de
Honduras (1545-1583 en Honduras); Juan del Valle, obispo de Popayán (murió en 1661) y Pablo de
Torres (1547-1554 en Panamá), pueden ser mencionados como defensores de los derechos de los
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indios (20).
El establecimiento de "las reducciones" en América del Sur por los Jesuitas era un experimento
que duró desde 1607 hasta 1768. Las reducciones eran mejores que las encomiendas en vista de que
estaban separadas del poder de la colonia. Había más autodeterminación de parte de los indios y el
trato dado por los jesuitas era considerablemente mejor. No está dentro de la época bajo estudio (siglo
XVI), pero muestra la necesidad de una separación de la iglesia y la colonia tradicionales. Posiblemente
el experimento que más se aproxima, sociológicamente hablando, al protestantismo, que era una
separación total de la ICR (21).
Pregunta para la clase: ¿Cuál es la posición de Antón de Montesino en cuanto a los abusos de
los indios?
Otra pregunta: Mencione tres religiosos que defendieron los derechos de los indios.

•

LA PROTESTA Y LA ESCLAVITUD

William Wipler observa que:
Es una de las grandes ironías de la historia que los hombres que surgieron en defensa
de la población indígena del nuevo mundo hayan contribuido a otro de sus trágicos
episodios humanos. En enero 1519, despojados de la autoridad para actuar en favor de
la población nativa y horrorizados por los efectos de la epidemia de viruela, pero todavía
preocupados por el destino de los colonos, los jerónimos escribieron a Carlos V:
"No le es menester a su generoso e Real corazón amonestarle a paciencia, sino que Su
Majestad mande remediar como a estas partes pasen esclavos negros e negras sin
imposiciones, e a hacer otras mercedes a los vecinos de las islas, que quedan muy
perdidos e destruidos de esta pestilencia."
Y las Casas, cegado en sus esfuerzos por salvar a los indios, propugnó el plan de
utilizar esclavos africanos, sólo para arrepentirse más tarde cuando reconoció que una
injusticia había sido sustituida por otra.
La esclavitud negra ya era conocida en el Caribe y en México. Ovando había traído un
reducido número de esclavos para trabajar en las minas de la Española por el año
1505, cuando la disminución de la población india estaba creando problemas de
producción (22).
Según los estudios de Carlos Esteban Deive, los africanos traídos por Ovando eran bautizados (23).
"Los conventos de la isla Española se sustentaban mayormente del trabajo de negros en hatos y
haciendas" (24). Continúa Deive:
Si oficialmente la iglesia dominicana pregonaba su misión evangelizadora, de hecho clérigos y
dignidades eclesiásticas vivían más interesados en sacar beneficio a los muchos privilegios que
disfrutaban y al trabajo de sus esclavos que al adoctrinamiento de los mismos. Esta era la
denuncia que hacía a la reina el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo el 1 de diciembrede
1531 (25).
Hubo excepciones. Uno de ellos era el Jesuita Pedro Claver (1581-1654), quien laboró entre los
esclavos africanos en Cartagena, Colombia. Miles de esclavos llegaron en pésimas condiciones.
¿Cuántos murieron en sus cadenas o estaban a punto de morir? Claver edificó un pequeño hospital
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dedicado específicamente a los africanos. Junto con un grupo de ayudantes, montaron los barcos para
atenderles. Enseñó las doctrinas básicas del cristianismo. Bautizó a decenas de miles de africanos. Fue
tan dedicado al servicio de los africanos que los ciudadanos de Cartagena se quejaron porque no les
saludaban. Murió del mal de Parkinson, una enfermedad común entre los africanos (26).
Y no sólo entre los españoles hubo excepciones. Deive cuenta de una africana en Santo
Domingo que ayudó a los enfermos con las limosnas de los vecinos. En este lugar fue construido el
primer hospital por el gobernador Ovando (27).
No fue hasta el siglo XVII cuando los afro americanos entraron a las órdenes religiosas. Tomás
Rodríguez de Sosa (1605-1670), hijo de una esclava, llegó a ser Capellán en la Capilla de la Real
Audiencia en Santo Domingo. Estos logros fueron hechos a pesar de decisiones tales como las que
fueron tomadas en el Cuarto Sínodo Diocesano o Primer Concilio Provincial de Santo Domingo (21 de
septiembre 1622-1ro. de enero 1623) que indicaba que:
Los negros os sean admitidos a las Sagradas Ordenes", a no ser que disten "del tronco
etíope por tres generaciones", y se suman otros méritos personales. De lo contrario,
tanto los descendientes de esclavos africanos como los "vulgarmente llamados
mulatos", no podrán pretender ni ser promovidos a dignidades eclesiásticas, porque "de
ahí, según demuestra la experiencia y casos concretos, se originan escándalos y
desprecio de la Iglesia"(28).
Las voces de Montesino y Las Casas en las Américas y Francisco de Victoria (murió en 1575) en
España habían defendido los derechos de los indios. Rechazaron la antropología aristotélica que
consideró a los esclavos menos humanos. Pero, en la práctica, ¿fueron considerados los afroamericanos como humanos? La defensa de los indios fue valiente, pero ¿quiénes hablaron a favor de
los esclavos negros? Eso no tomó forma hasta los comienzos de las emancipaciones al final del siglo
XVIII en América del Norte y en Haití.
Pregunta para la clase:¿ Quién recomendó a los reyes españoles enviar esclavos africanos al nuevo
mundo para reemplazar a los indios?
¿Quién fue el Jesuita que ministró a los esclavos africanos en Cartagena, Colombia?

•

CONCLUSIÓN

El cristianismo que llegó a las Américas durante el siglo XVI, sea católico o protestante, tuvo muchas
contradicciones en comparación con el cristianismo apostólico y bíblico. El trasplante a las Américas de
un cristianismo medieval y supersticioso, la continuación del conflicto internacional entre los países
europeos, y sobre todo, el uso del cristianismo para justificar la violencia y tráfico de esclavos, forman
parte de estas ironías. Por la soberanía de Dios, hubo conversiones auténticas entre los indios,
africanos, conquistadores y colonizadores a pesar del estado pecaminoso de las iglesias y de los
cristianos.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 2

Bienvenida a los estudiantes
Oración
Leer el capítulo 1 por secciones y contestar las preguntas en su
cuaderno.
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4.

Formule su propia pregunta y respuesta sobre el capítulo 1. Planifique
que un estudiante nuevo dirija la próxima sesión (capítulo 2) donde se
revisan las lecturas y preguntas/respuestas de Desde…Lutero.
Siga leyendo en Historia del Cristianismo. Designe a uno o más
estudiantes para presentar su exposición sobre los capítulos 5-6 para la
próxima clase.

5.

•
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

BOSQUEJO DEL CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
Colón y la Reforma. El descubrimiento del nuevo mundo sirvió como una distracción por 50 años, dando
oportunidad para que la Reforma en Europa se estableciera.
La Conquista y la Inquisición como motivación para establecer la iglesia protestante en las américas. Los
protestantes formaron parte de la sociedad marginada en ALC. La contra-reforma, Inquisición y masacres de los
indios en ALC y de los holandeses y hugonotes en Europa tenían mucho en común.
Los protestantes, sin embargo, como la ICR, no cumplieron fielmente la Gran Comisión, de evangelizar a todos
los grupos étnicos.

LOS PROTESTANTES
La protesta en Europa: establecida lejos del control de España y Roma
-teología de los solos: sólo la gracia, sólo la fe, sólo Cristo, sólo la Biblia, sólo para la gloria de Dios.
Los protestantes llegan a ALC.
-conflicto con fuerzas ibéricas. Las iglesias protestantes en el siglo XVI como sacerdocio de todos los piratas.
-mercantilismo y tráfico de esclavos comenzando en 1528.
LAS PROTESTAS DENTRO DE LA ICR
La protesta sobre el método de evangelizar a los indios
-la motivación de Colón de evangelizar a los indios
-Román Pané y los taínos en Hispañola un ejempo de la evangelización pacífica.
La protesta contra el uso de violencia para evangelizar
-Antón Montesino; Frank Moya Pons; Lutero, Calvino y los Anabautistas en Europa.
La protesta contra la Inquisición
-persecución de los creyentes identificado como marca de apostasía
La búsqueda de un cristianismo auténtico
-Cristobal Colón, San Francisco Solano, Román Pané, Guaticava, Juan de Zumárraga, Pedro Claver.
La protesta social
-Antón de Montesino, Las Casas, José de Anchieta, Manuel de Nóbrega y otros
La esclavitud
-La contradicción de Las Casas
-Pedro Claver
-Tomás Rodríguez de Sosa
CONCLUSIÓN

El cristianismo que llegó a las Américas durante el siglo XVI, sea católico o protestante, tuvo muchas contradicciones en
comparación con el cristianismo apostólico y bíblico. El trasplante a las Américas de un cristianismo medieval y supersticioso,
la continuación del conflicto internacional entre los países europeos, y sobre todo, el uso del cristianismo para justificar la
violencia y tráfico de esclavos, forman parte de estas ironías. Por la soberanía de Dios, hubo conversiones auténticas entre los
indios, africanos, conquistadores y colonizadores a pesar del estado pecaminoso de las iglesias y de los cristianos.
•
1.
2.
3.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 1

Según el prefacio, ¿qué razones hay para hablar de la Reforma desde el tiempo de Colón?
Según el autor, ¿por qué fue inevitable la formación de la iglesia protestante en el Caribe y América Latina?
Nombre del grupo de reformados que vinieron de Francia durante el siglo XVI.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Cuál es la posición de Hugo Tolentino Dipp en cuanto a las intenciones de Cristóbal Colón para
evangelizar a los indios?
¿Quién fue el primer obrero religioso para trabajar con los taínos?
¿Qué pasó con los indios en La Española después de 50 años de la conquista?
¿En qué manera estuvieron asociados los protestantes con la violencia en Europa?
¿Según la Confesión Belga cuáles son las marcas de una iglesia falsa?
¿Cuál es la posición de Alfonso Lockward en cuanto a la fe de Cristóbal Colón?
¿Cuál es la posición de Antón de Montesino en cuanto a los abusos de los indios?
Mencione tres religiosos que defendieron los derechos de los indios.
¿Quién recomendó a los reyes españoles enviar esclavos africanos al nuevo mundo para reemplazar a los
indios?
¿Quién fue el Jesuita que ministró a los esclavos africanos en Cartagena, Colombia?
RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO UNO

1. El autor menciona tres razones: 1) la primera, histórica: el descubrimiento del nuevo mundo en 1492 ocurrió
más de 25 años antes del inicio de la Reforma en Europa y el descubrimiento dividió los interes políticos y
militares de los reyes españoles; 2) la segunda, sociológica –los protestantes forman parte de los grupos
marginados en la cultura hispana; y 3) la tercera razón es misiológica – la tarea de evangelizar a los nocristianos es la tarea de todos los cristianos.
2. Por la causa de la imposición de la Inquisición ICR, la formación de la iglesia protestante era inevitable, no
solamente en Europa sino en el Caribe y América Latina (ACL)
3. Hugonotes
4. Colón no vino con intenciones de evangelizar.
5. Román Pané
6. Murieron todos
7. Lutero apoyó el uso de violencia para detener a los campesinos en Alemania. Calvino no trató de parar la
sentencia de muerte de Miguel Serveto.
8. Atribuye a sí misma más poder que la Palabra, no administra los Sacramentos como lo ordenó
Jesús, persiguen a aquellos que viven según la Palabra.
9. Que Cristóbal Colón era cristiano
10. Condenó a los abusadores
11. Antón Montesino, Bartolomé de Las Casas, José de Anchieta
12. Bartolomé de Las Casas
13. Pedro Claver

•

CAPÍTULO 2

ORÍGENES DEL PROTESTANTISMO LATINOAMÉRICANO EN EL SIGLO XVI
Cornelio (Neal) Hegeman
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INTRODUCCIÓN
En el capítulo uno se destacó la importancia de la presencia de la Iglesia Católica Romana (ICR) como
antagonista para los protestantes. Ahora, nos concentraremos en el desarrollo del protestantismo en
América Latina y el Caribe. Como evangélicos, al examinar nuestros orígenes, vemos que una de
nuestras raíces lleva a la Ginebra de Calvino. El Dr. Sidney Rooy (capítulo 6) ve los comienzos
eclesiásticos y políticos de la situación política Latinoaméricana en la Ginebra de Calvino (1). Mientras
la Reforma se extendía por toda Europa, tambiénn la fe reformada alcanzó a naciones en las Américas.
El Dr. Frans Schalkwijk ha escrito abundantemente sobre la iglesia reformada holandesa del siglo XVII,
en Pernambuco, Brasil (2). Así como el Dr. Neville Smith (3), Graeme Mount (4) y otros autores
presbiterianos, han buscado las raíces del protestantismo Latinoaméricano en la Reforma del siglo XVI.
Uno de los aportes ha sido la excelente biografía del Dr. J. M. van der Linde sobre el holandés "Jan
Willem Kals 1700-1781: pastor reformado, y defensor del indio y el negro en Surinam (5).
La primera influencia protestante en Sudamérica durante el siglo XVI se debe a los Welsers,
banqueros de Augsburgo, Alemania, a los que Carlos V dio permiso para establecerse en Venezuela.
La expedición de los Welsers data de 1528-1546, y estuvo caracterizada por el antagonismo español, el
tráfico de esclavos, las enfermedades tropicales, y el encarcelamiento de sus dirigentes por los
españoles. No se intentó trabajo misionero alguno entre los indios.
Los hugonotes franceses aparecen en Coligny, en Brasil, en 1555. Ya habían intentado
establecer colonias en Florida en 1564-1565. Una colonia de unas 600 personas fue destruida por los
españoles. Sólo treinta personas escaparon de la masacre, y otros veinticuatro sobrevivieron, al
renunciar a su fe protestante.
En el siglo XVI los hugonotes franceses fueron los pioneros de la expansión protestante por las
Américas. En el estudio de los orígenes de las actividades evangelísticas reformadas transculturales en
Latinoamérica y el Caribe, es fundamental entender la actividad misionera de Calvino desde Ginebra, y
la expedición Villegaignon con los hugonotes a Coligny, Brasil.
Pregunta: ¿A cuáles dos regiones de las Américas se fueron los hugonotes franceses durante el siglo XVI?

•

LA REFORMA GINEBRINA Y EL INICIO DE LA EXPEDICIÓN VILLEGAIGNON A COLIGNY,
BRASIL (1555-1567)

Ginebra se convirtió en el centro de la Reforma protestante en Europa, durante el siglo XVI. Ginebra
también funcionó como el centro de un movimiento misionero internacional, que alcanzaba desde
Europa hasta el actual Brasil. La teología y dirección de Juan Calvino (1509-1567) contribuyó no sólo a
la Reforma protestante, sino tambiénn a los esfuerzos misioneros del siglo XVI. La expedición francesa
a Brasil (1555-1567) incluía hugonotes franceses, directamente relacionados con la iglesia ginebrina y la
Academia de Calvino.
Es especialmente importante, desde el punto de vista misiológico, darse cuenta de la rápida
extensión de la Reforma por toda Europa, así como por la parte sur del hemisferio occidental. Es
tambiénn importante analizar las razones del fracaso de la expedición a Brasil, y la consecuente pérdida
de la actividad evangelística transcultural.
La expedición francesa a Brasil fue dirigida por el vicealmirante Nicholas Durand de
Villegaignon. Esta expedición fue patrocinada por el almirante francés Gaspard de Chatillon,
almirante de Coligny, que era simpatizante de la causa hugonote. Villegaignon había sido
compañero de estudios de Juan Calvino en París. Villegaignon se hizo militar, cuando Calvino se
dedicó al estudio del derecho. Después de su conversión al cristianismo, Calvino dedicó todos sus
esfuerzos al avance de la Reforma protestante. Los dos compatriotas habían mantenido escaso
19

contacto por correo (6).
Villegaignon estaba interesado en participar en la expedición de los hugonotes franceses a
Brasil. El historiador francés Marc Lescarbot escribe:
Como tal empresa no podía ser bien llevada a cabo sin el reconocimiento, la
cooperación, el consentimiento y la autoridad del Lord Almirante, que entonces era
Gaspard de Coligny, un hombre imbuido de las ideas de la llamada religión Reforma,
dio al citado Lord Almirante, y a otras nobles de la llamada Reforma, a entender,
hipócritamente o no, que él había deseado por mucho tiempo partir a alguna tierra
lejana, donde pudiera servir libre y sinceramente a Dios; pero tambiénn que deseaba
establecer allí, para todo aquél que deseara marchar, un refugio de la persecución, que
de hecho, en aquel tiempo, era tan violenta, que protestantes de ambos sexos y
diferente posición, habían sido quemados vivos, y confiscados sus bienes, en todo el
reino de Francia, por edictos del Rey, y decisión del Alto Tribunal del Parlamento (7).
Pregunta: ¿Cúal era el nombre del almirante que encabezó la expedición hugonote a Brasil? ¿De que
religión era y cuales fueron sus aspiraciones?
El primer viaje a Brasil (1555) fue autorizado por el rey Enrique II, que dio tres barcos, dinero, y permiso
para reclutar voluntarios entre los prisioneros, ya que eran difíciles de encontrar. Varios hugonotes, un
antiguo monje, prisioneros y soldados, hicieron el largo y difícil viaje a través del océano Atlántico,
llegando el 10 de noviembre de 1555 a la zona hoy conocida como Río de Janeiro. Decidieron vivir en
una pequeña isla al lado de la costa, y construyeron un fuerte. Le dieron el nombre del almirante, por lo
tanto se llamó Fuerte Coligny (8).
Pronto Villegaignon se encontró con un motín. Las quejas eran varias. Algunos se lamentaban
del duro trabajo de edificar la colonia, unos querían compañía femenina, y otros deseaban más contacto
con los indios. El motín fue suprimido por la fuerza. Villegaignon hizo un llamamiento por carta al
Almirante Coligny y a Juan Calvino, pidiendo más colonos hugonotes, así como pastores para instruir a
los colonos en la religión cristiana, y "llevar a los salvajes al conocimiento de Salvación" (9).
Calvino y la iglesia en Ginebra recibieron la carta con gratitud, y se hicieron planes para enviar
once artesanos, dos pastores, y un jefe de expedición. Los dos pastores eran Pierre Richier y
Guillaume Chartier. Las actas de la iglesia de Ginebra, de la reunión del 25 de agosto de 1556, dicen:
El martes 25 de agosto, como resultado de recibir una carta, pidiendo a esta iglesia el
envío de pastores a las nuevas islas, que los franceses han conquistado, son elegidos
M. Pierre Richier y M. Guillaume Chartier. Siendo, por lo tanto, encomendados al
cuidado del Señor, y enviados con una carta de esta iglesia (10).
Las cartas y la correspondencia en relación con Calvino, Villegaignon y los responsables de la iglesia de
Ginebra, muestran que se buscó el consejo y la dirección de Calvino (11).
Los tres barcos partieron en el segundo viaje con unos 300 pasajeros. Entre ellos, estaban
mujeres solteras, que podrían casarse con algunos de los colonos, así como algunos jóvenes que
vivirían entre los indios, y actuarían como intérpretes. El jefe de la expedición era M. Phillipe du Pont de
Corguilleray, un amigo íntimo de Calvino y Coligny. Tambiénn estaba a bordo el joven estudiante de
teología, Jean de Lery, que luego escribiría la historia de la expedición, y su trágico desenlace. El barco
llegó en marzo de 1557 (12).
Lery observó que Villegaignon recibió a los hugonotes franceses con los brazos abiertos.
Cuando M. du Pont dijo que había venido a "establecer aquí nuestra Iglesia Reformada, según la
Palabra de Dios", Villegaignon contestó:
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Es mi intención crear en este lugar un refugio para los fieles que están siendo
perseguidos en Francia, España, y en otras partes al otro lado del mar, para que
puedan, sin temor al Rey, Emperador, o cualquier otro poderoso, servir a Dios en
verdad, de acuerdo a su voluntad (13).
Pregunta: ¿Cuál iglesia nombró a los primeros pastores para la iglesia en Coligny?
¿Quiénes fueron los primeros pastores reformados para ministrar en el mundo nuevo?

•

PRIMEROS CULTOS Y EVANGELIZACIÓN

Por varios meses se mantuvo la relación amistosa entre la iglesia y el administrador de la colonia,
Villegaignon. Se celebraron entonces los primeros cultos protestantes en Sudamérica, la Santa Cena
(el 21 de marzo de 1557) Y los primeros dos matrimonios (celebrados por Richier el 3 de abril de
1557). Villegaignon y los pastores se respetaron entre sí, cada uno en su autoridad y posición
respectiva. Pero la "luna de miel" duró poco, Villegaignon, convertido al catolicismo, se convirtió en el
principal enemigo de la Iglesia Reformada (14).
Villegaignon había recibido cartas del cardenal de Lorena, urgiéndole a renunciar a su
apoyo a las herejías de Calvino. Uno de los colonos, Jean Cointac, que había renunciado
anteriormente a su catolicismo, convenció a Villegaignon de adoptar la doctrina da la transubstanciación
en la Santa Cena, y de aceptar la práctica católica de mezclar aceite, sal y saliva con el agua del
bautismo. Villegaignon comenzó a contradecir a los pastores reformados delante de toda la
congregación, y a intervenir en el orden y la disciplina de la iglesia. La congregación decidió enviar al
pastor Chartier de vuelta a Ginebra para consultar a Calvino (15).
El viaje de Chartier fue inútil. Poco después de partir, Villegaignon declaró hereje a Calvino, y
tomó el control de la iglesia. Los hugonotes no pudieron tolerar esa apostasía, y Du Pont y Richier se
enfrentaron al jefe de la colonia, declarando que, debido a su conducta, ya no podían considerarle como
su autoridad temporal, y que por lo tanto se marcharían con el primer barco.
Villegaignon se vengó intentando matar de hambre a los hugonotes, pero éstos tenían un
almacén escondido de comida, debido a sus relaciones comerciales con los indios. En octubre de 1557
Villegaignon ordenó a los hugonotes abandonar el fuerte. Éstos se adentraron tierra adentro hacia un
pequeño establecimiento que Coligny había abandonado anteriormente. Los hugonotes habían
mantenido una relación amistosa con los indios Tupinambas, que consideraban a los franceses como
aliados contra los portugueses. Y de esa forma establecieron los hugonotes franceses sus primeros
contactos sociales y evangelísticos con los "salvajes paganos" (16).
La primera impresión que los hugonotes tuvieron, de los indios, fue de sorpresa. Estaban
horrorizados por la práctica del canibalismo, la creencia en espíritus malignos, y el estilo de vida
"inmoral" de los indios. Richier escribe: "No guardábamos ninguna esperanza de ganarles para Cristo,
aunque esto era realmente lo más importante de todo" (17).
Cuando desapareció la impresión inicial, Richier parecía más optimista:
Ya que es el Todopoderoso el que nos ha dado esta tarea, debemos esperar que esta tierra se
convierta en futura posesión de Cristo" (18).
Los esfuerzos evangelísticos se basaban en el contacto personal con los indios. Jean de Lery describe
dos de los encuentros.
En una ocasión los hugonotes estaban con los indios, cuando oraron por su comida. Los indios
preguntaron por qué lo hacían. Lery y sus compañeros explicaron que la oración estaba dirigida a Dios,
el Creador, que había hecho todas las cosas, y al hombre a su propia imagen. Y como el hombre había
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sido creado a la imagen de Dios, no debería comer carne humana. Después de una larga charla,
algunos de los indios expresaron su deseo de orar, y sugirieron que abandonarían el canibalismo (19).
En otra ocasión, Lery caminaba por la jungla con varios indios en busca de comida, y al ver
Lery, la belleza de la naturaleza, empezó a cantar el Salmo 104. Después de haber terminado de
cantar, los indios le preguntaron por aquella canción. Lo que dio a Lery la oportunidad de hablarles de
Dios. La respuesta de los indios fue recordar una leyenda de un dios similar, del que habían oído hace
mucho hablar a un extranjero blanco. Esta información sorprendió a Lery, y albergó la idea de que
quizás uno de los apóstoles había visitado el Nuevo Mundo, al principio de nuestra era (20).
La estancia durante seis meses, de los hugonotes con los indios, no llevó a ninguna conversión,
de la que tengamos registro histórico. Lery escribió que sí Villegaignon no se hubiera opuesto a los
hugonotes, no hubiera sido posible hablar con los indios del cristianismo, como hicieron (21).
Preguntas: ¿Cuál es la fecha del primer culto protestante en las américas?
¿Por qué traicionó Villegaignon a los hugonotes?
¿Cuál fue el nombre de los indios con los cuales los hugonotes vivieron por 6 meses?
¿Cuál es su opinión en cuanto a las oportunidades que tenían los hugonotes para evangelizar
a los indios?
• PRIMERA CONFESIÓN DE LA FE REFORMADA

Cuando el barco "Le Jacques" llegó, en enero de 1558, pensaba llevar quince hugonotes de vuelta a
Francia. Apenas había empezado el viaje, cuando tuvieron que enviar cinco hombres de vuelta en un
bote. El barco apenas podía mantenerse a flote. Los hugonotes que quedaron, hicieron el difícil viaje a
Francia, pero muchos casi no sobrevivieron a la travesía (22).
Los cinco hombres que regresaron, fueron recibidos por Villegaignon, bajo la condición de que
no hablaran de su religión a los otros colonos. Esta amnistía acabó en cuanto Villegaignon empezó a
sospechar de los hugonotes, y los mandó a la cárcel. Para probarlos, se les pidió que hicieran una
confesión de fe por escrito. Así se escribió la primera confesión de fe reformada de Latinoamérica. Los
hombres que se vieron obligados a redactar esta declaración teológica, similar a la Confesión de
Ginebra, fueron: Jean de Bordel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon y André Lafon. Bordel, Verneuil
y Bourdon, fueron estrangulados y arrojados al mar, al considerarlos culpables. Fueron, por lo tanto, los
primeros mártires protestantes Latinoaméricanos, que murieron a manos de sus compatriotas, los
colonos. Lafon fue perdonado, ya que, por sus servicios como sastre, era requerido por Villegaignon "el
Caín de las Américas" (23).
Otros colonos habían escapado de Coligny, y se encontraron entre colonos portugueses. El
historiador de la misión reformada, Henry Beets, escribe sobre Jean Boles que vivió entre los portugueses y fue encarcelado por predicarles el Evangelio. Fue ahorcado en Río de Janeiro en 1567 (24).
Villegaignon volvió a Francia en 1559, y los portugueses ocuparon la colonia de Coligny por la
fuerza en 1567, Villegaignon intentó entrar en contacto con Calvino, para justificarse, pero Calvino no le
contestó (25).
Por la decadencia del imperialismo francés en Sudamérica, y el creciente antagonismo contra
los hugonotes en Francia, no se volvieron a hacer similares expediciones (26).
Preguntas: ¿Cuáles son los nombres de los primeros tres mártires?
¿En qué año fue ocupada la colonia de Coligny por los portugueses?

•

CONCLUSIÓN

Conflictos internos, traición y la fuerza militar de Portugal eran las causas principales
para la caída de la expedición de Coligny. Además, los hugonotes no tenían una estrategia
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para evangelizar a los indios u otros grupos marginados. Una alianza estratégica entre
grupos marginados podría haber sido una auto-defensa contra los portugueses.
Preguntas: ¿A cuáles cincos conclusiones llega el autor en cuanto al fracaso de la expedición de
Coligny? ¿Cuál es su opinión en cuanto a la expedición de Coligny ?

•
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCION 3
METODOLOGÍA PARA EL FACILITADOR

1.
2.
3.
4.

Bienvenida a los estudiantes
Oración
Lea el capítulo, sección por sección (indicada por •)
Conteste las preguntas al final de cada sección. Escriba las preguntas y las respuestas en su
cuaderno personal.
Formule su propia pregunta y respuesta sobre el capítulo 2 de Desde…Lutero
Designe al estudiante que va a dirigir la próxima sección de revisión de lecturas y preguntas del
capítulo 3 de Desde...Lutero
Designe a los estudiantes que van a presentar las exposición sobre los capítulos 7-11 de
Historia…Cristianismo

5.
6.
7.

•

BOSQUEJO DEL CAPÍTULO 2

Los hugonotes de Francia estaban entre los primeros protestantes que trataron de establecerse en ALC. El
estudiante conocerá los datos, eventos y personajes importantes y formulará su propia opinión sobre la
expedición a Coligny.
LA REFORMA GINEBRINA Y EL INICIO DE LA EXPEDICIÓN DE VILLEGAIGNON A COLIGNY
•
•

Ginebra. Un centro teológico y misionero. La iglesia en Ginebra es activa en la obra misionera.
Personajes importantes: Juan Calvino, Almirante Coligny, vice-almirante Villegaignon, Pierre Richier,
Guillaume Chartier, Jean de Lery, las Tupinambas, : Jean de Bordel, Matthieu Verneuil, Pierre
Bourdon.
PRIMEROS CULTOS Y EVANGELIZACIÓN

•
•
•
•

21 de marzo, 1557, la primera Santa Cena protestante en las américas.
3 de abril, 1557, el primer culto protestante y matrimonios.
Traición de Villegaignon.
Encuentros con las Tupinambas.
-primeras impresiones
-oportunidades para testificar
LA PRIMERA CONFESIÓN DE LA FE REFORMADA EN ALC

•

Los primeros mártires en las américas: Jean de Bordel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon
CONCLUSIÓN

Conflictos internos, traición y la fuerza militar de Portugal eran las causas principales para la caída de la
expedición de Coligny. Además, los hugonotes no tenían una estrategia para evangelizar a los indios u otros
grupos marginados. Una alianza estratégica entre grupos marginados podría haber sido una auto-defensa
contra los portugueses.
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•

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 2

1. ¿A cuáles dos regiones de las Américas se fueron los hugonotes franceses durante el siglo XVI?
2. ¿Cúal era el nombre del almirante que encabezó la expedición hugonote a Brasil? ¿De qué religión era
y cuáles fueron sus aspiraciones?
3. ¿Cuál iglesia nombró a los primeros pastores para la iglesia en Coligny?
4. ¿Cuál es la fecha del primer culto protestante en las américas?
5. ¿Quiénes fueron los primeros pastores reformados para ministrar en el mundo nuevo?
6. ¿Por qué traicionó Villegaignon a los hugonotes?
7. ¿Cuál fue el nombre de los indios con los cuales los hugonotes vivieron por 6 meses?
8. ¿Cuál es su opinión en cuanto a las oportunidades que tenían los hugonotes para evangelizar a los
indios?
9. ¿Quién era Jean de Lery?
10. ¿Cuáles son los nombres de los primeros tres mártires?
11. ¿En qué año fue ocupada la colonia de Coligny por los portugueses?
12. ¿A cuáles cinco conclusiones llega el autor en cuanto al fracaso de la expedición de Coligny?
13. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la expedición de Coligny?

RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Brasil y La Florida.
El almirante francés Gaspard de Chatillon, almirante de Coligny,era simpatizante protestante y con el
deseo de establecer un refugio de la persecución.
La iglesia de Calvino en Ginebra.
21 de marzo, la Santa Cena fue celebrada en Coligny por los hugonotes.
Pierre Richier y Guillaume Chartier.
Por su conversión al catolicismo.
Tupinambas.
Opinión personal.
Estudiante de teología, historiador.
Jean de Bordel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon.
1567
La fuerza de los portugueses; conflictos internos de los inmigrantes; traición; falta de
evangelización, falta de alianza con los indios u otros grupos marginados del poder portugués.
Propia opinión.

CAPíTULO 3
MOTIVACIÓN DE LA MISIÓN REFORMADA DE COLIGNY, BRASIL (1555-1567)
Cornelio (Neal) Hegeman
•

INTRODUCCIÓN

La motivación original para los protestantes de colonizar en el nuevo mundo vino de los hugonotes
perseguidos de Francia. Puesto que el gobierno francés era antagonista, los hugonotes estaban
buscando un mejor lugar para vivir.
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Las Iglesias Reformadas fueron establecidas en Francia (l520), Alemania (l520), Suiza (l520),
Hungría (1530) y Holanda (1568). Le puede sorprender sobremanera que los hugonotes franceses
estuvieron activos en el Caribe en el 1528 (1). En ese mismo año los Von Welzers de Alemania
colonizaron en Venezuela. En 1555, los hugonotes franceses establecieron una colonia en Coligny,
Brasil (2). Antes de que los puritanos de Inglaterra llegaran a las costas de Virginia, este de lo que vino
a ser las 13 colonias del Norte América, los hugonotes franceses habían estado activos poblando en
Carolina del Sur (l562), Florida (l562-l565), y tentativamente se habían situado en Perú (1573-1574),
Brasil (1594, l604, l610), y Trinidad (l604, l610). La Guyana Francesa fue colonizada en 1616 y una
pequeña isla en la costa norte de Haití, Tortuga, fue habitada desde 1626-1652. La mayoría de estas
misiones relatan actividades antes del famosa desembarco de la Flor de Mayo en Virginia en 1620 (3).
Debido a que la mayor actividad de parte de los protestantes era por los hugonotes calvinistas,
sería importante conocer la teología y misiología calvinista del siglo XVI-XVII para entender la
motivación de los hugonotes(4).
Pregunta: ¿Los hugonotes están asociados con la teología de cual reformador?
•

LA TEOLOGÍA CALVINISTA

Vamos primero a observar los pensamientos de los teólogos reformados del siglo XVI en cuanto a la
misión reformada.
Los escritos de teología de Calvino se encuentran en los comentarios sobre la Biblia, en su trabajo
sistemático Institución de la Religión Cristiana, y en sus cartas de correspondencia las cuales están
siendo preservadas. La teología de misiones y evangelismo de Calvino no se han encontrado en
ningún comentario bajo estos términos ni en ningún comentario o sección de los Institución de la
Religión Cristiana. El uso de los términos teológicos del siglo XVI difieren de la terminología del siglo
XX. No obstante, había actividad misionera y, en terminología contemporánea, un indudable calvinismo
y consecuentemente una misiología reformada.
Es importante observar que Calvino no intentó crear una teología en su nombre, o incluso,
recomendar algo nuevo. El espíritu verdadero de la Reforma fue redescubrir el mensaje de la Escritura
y reforzar su práctica.
No fue el deseo de Calvino el formar una nueva escuela o pensamientos teológicos, él
sólo quiso el retorno de las fuentes puras del evangelio y demostrar que el Señor y
Salvador tiene su santo reclamo sobre todas las relaciones complejas en las cuales el
hombre tiende a ser involucrado (5).
La primera confesión reformada en el hemisferio occidental fue elaborada por los primeros mártires
protestantes, Jean du Bourdel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon y Andre Lafon. Ellos fueron
apresados por el administrador colonial, Villegaignon, quien se había reconvertido recientemente al
catolicismo romano. Cuando les pidieron redactar un testimonio de fe, ellos confeccionaron un
documento similar a la Confesión Helvética de Ginebra, de la cual tenían conocimiento por sus
anteriores contactos con la cristiandad reformada en Ginebra. Bourdel, Verneuil y Bourdon fueron
hallados culpables, atados y echados al mar.
Para poder entender los motivos trascendentales de la cristiandad en ALC, es imperativo revisar
el punto de vista de Calvino sobre las doctrinas cristianas más importantes y ver como sus propósitos
fueron extendidos por las iglesias reformadas y misiones que confesionalmente y personalmente
afirmaron la cristiandad reformada del siglo XVI en ALC. Comentaremos sobre el conocimiento de Dios
y el del hombre, la imagen de Dios y la depravación humana, la autoridad de la Palabra de Dios, la
salvación, las iglesias verdaderas y falsas, ministerios de las iglesias, las relaciones entre las
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denominaciones, misiones y evangelismo, y credos confesionales.
Pregunta: ¿Cuál es el nombre del libro más importante escrito por Juan Calvino?

•

EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y EL CONOCIMIENTO DEL HOMBRE

Las respuestas iniciales de Villegaignon y Richier con respeto a los conceptos de los indios acerca de
Dios fueron negativas. Villegaignon escribió que los indios estaban "desprovistos de toda cortesía y
humanismo...viviendo sin religión, sin honor o virtud " (6). Las primeras expresiones del pastor Richier
fueron similares. Los indios parecían que no tenían ningún conocimiento de Dios y él expresó su
frustración al revelarle a ellos a Cristo (7).
Los hugonotes fueron obligados a salir de la fortaleza Coligny en 1558, debido a las hostilidades
de Villegaignon. Sin embargo, se les permitía vivir en paz entre los indios. Los hugonotes descubrieron
que los indios tenían conocimiento de Dios, pero ese conocimiento se fue corrompiendo al pasar las
generaciones.
Desde las primeras comunicaciones con los indios se pudo ver en forma evidente que éstos
tenían un conocimiento de Dios más avanzado de lo que las expresiones iniciales de Villegaignon
ilustraban. Los franceses al no saber el idioma de los Tupinambas, tuvieron dificultades en percibir eso.
Los hugonotes se dieron cuenta de la necesidad para comunicarse en el idioma de los
Tupinambas. Algunos de los jóvenes fueron puestos entre los indios con el propósito de que
aprendieran el idioma y luego servir de intérpretes. Eventualmente, los colonizadores más ambiciosos,
como Lery, aprendieron suficiente del idioma para comunicarse con ellos en las cosas básicas de la
vida. Fue Lery quien descubrió que los Tupinambas tenían un concepto de Dios, quien había dejado
algunos testigos de Él mismo a través de los antecesores. El conocimiento original de Dios estaba
combinado con la veneración espiritual y el espiritismo.
El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre son los dos pilares del sistema teológico
de Calvino.
Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras debe tener por verdadera y sólida
sabiduría, consiste en dos puntos, a saber: en el conocimiento mismo que el hombre
debe tener de Dios y, en el conocimiento que debe tener de sí (8).
Según Calvino, cuando el hombre verdaderamente se conoce a sí mismo se vuelve a Dios. Cuando el
hombre ve su pobreza y miseria espiritual, él se da cuenta de su gran necesidad de Dios.
Así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad, y
finalmente perversidad y corrupción propia, reconocemos que en ninguna otra parte,
sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia de todos los
bienes y pureza de justicia; por lo cual, ciertamente nos vemos impulsados por nuestra
miseria a considerar los tesoros que hay en Dios (9).
A los que no conocen a Dios en Jesucristo, Calvino plantea:
Nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento
de la divinidad en sí mismos; y esto, por un instinto natural. Porque, a fin de que nadie
se excusase o pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto
conocimiento de su divinidad, cuyo recuerdo renueva,tal como si lo destilara gota a
gota, para que cuando todos, desde el más pequeño hasta el mayor, entiendan que hay
Dios y que es su Creador, con su propio testimonio sean condenados por no haberle
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honrado y por no haber consagrado ni dedicado su vida a su obediencia (10).
Pregunta. ¿En qué manera mostraron los indios su conocimiento de un Dios? Según la teología de Juan
Calvino, ¿Es suficiente para salvación este conocimiento?

El conocimiento de Dios, el cual el hombre obtiene a través de sus instintos naturales y la observancia
de la ley no son conocimientos suficientes del verdadero Dios. El pecado ha distorsionado el
conocimiento del hombre. Por esa razón, Dios ha dado su Sagrada Escritura, la cual tambiénn revela la
obra rendentora para el hombre.
Porque este género de conocimiento con el que entendieron, cuál era el Dios que creó
el mundo y ahora lo gobierna precedió primeramente; después siguió el otro que es
interior, el cual, únicamente, vivifica las almas muertas, con el que Dios es conocido, no
sólo como Creador del mundo y único autor y rector de todo cuanto hay en el mundo,
sino tambiénn como Redentor en la persona de nuestro Mediador Jesucristo (11).
Los conceptos de Calvino acerca del conocimiento innato de Dios son tambiénn afirmados en las
religiones de las antepasadas culturas indígenas, tales como la de los Incas, los Mayas y los Aztecas
(12).
Todavía el conocimiento innato de Dios en los no-creyentes necesita ser radicalmente
transformado: Calvino concluye:
Porque no se pueden desarraigar del corazón del hombre errores, mientras no se plante
en él el verdadero conocimiento de Dios (13).
Los hugonotes vieron muy pocas evidencias de lo que ellos percibieron por ser un verdadero
conocimiento de Dios entre los indios y sólo de un modo muy limitado ellos pudieron hablar de Dios.
Pregunta: ¿Qué les falta las Tupinambas para conocer al Dios verdadero y serle fiel?
•

LA IMAGEN DE DIOS Y LA DEPRAVACIÓN HUMANA

La depravación humana fue evidente en la expedición de Coligny. La depravación de los indios fue
comentada por Lery, pero fue la depravación de Villegaignon, un francés muy educado y "civilizado"
lo cual condujo a la brutal terminación del esfuerzo misionero hugonote.
Jean Pierre Bastian le acredita a Jean de Lery una visión balanceada de la relación entre los
cristianos y los indios no-cristianos. Lery asertó en que los indios debían ser enseñados en el
conocimiento de la vida eterna y que los indios podrían instruir a los colonizadores acerca de la vida
contemporánea en su nuevo ambiente. Lery reconoció los valores de las cualidades humanas en los
indios, aunque estas cualidades no cambiaron en esencia la condición de la naturaleza depravada del
hombre.
Aunque la doctrina de la depravación humana ha sido vista como deshumanizadora, Amy
Gordon observó una aplicación positiva de este concepto teólogico en relación con la expedición
Coligny.
Hay la posibilidad que el punto de vista calvinista del ser humano, su naturaleza, y Dios
podrían guiar a una grandiosa 'habilidad de apreciar a otras culturas”. La actitud
calvinista hacia la corrupción de la naturaleza humana y la inhabilidad de los seres
humanos para contribuir en su propia salvación coloca a todos los seres humanos en
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un plan de igualdad. Dios nos escogió sin tener ningún mérito, y el calvinista no puede
exaltar sus propias habilidades. Si los Tupinambas son moralmente corruptos y
viciosos, como Lery a veces sugirió, así tambiénn están todos los seres humanos, y
nadie sabe con certeza a quien Dios condena y a quien ha escogido. Últimamente, uno
puede argumentar que el punto de vista calvinista de la elección y condenación
conduce, en el siglo diecisiete, a una justificación de la desposesión y destrucción de los
indios americanos. A mediados del siglo dieciséis, sin embargo, mucho antes de que
las naciones protestantes hubieran entrado a la competencia colonial y hubieran
manifestado sus puntos de vista sobre los indios, Lery ilustró un punto en el cual la
teología calvinista contribuyó a aclarar la percepción y una gran aprobación a la cultura
indióamericana. Desde esta perspectiva, un punto de vista fundamentalmente negativo
de la naturaleza humana puede habernos conducido, en sentido paradójico, a un
grandioso entendimiento de otras culturas y al mismo tiempo, eso puede tambiénn
haber creado un sentido de inutilidad que hizo a los protestantes en general
desanimarse, sin duda, de las cosas que habían prometido hacer en el trabajo
misionero (14).
Es importante notar que el punto de vista de Calvino de la depravación humana se aplica a todos los
hombres. Era una depravación total. Los indios como tambiénn los colonos fueron capaces de cometer
horrendos crímenes y, si al menos no fueron regenerados por fe en Jesucristo, estuvieron sin
esperanza de salvación.
Calvino tambiénn afirmó que Dios fue capaz de usar a inconversos para sus buenos propósitos
y para el bienestar de la sociedad (15). Existen ocasiones en que los inconversos despliegan las altas
virtudes humanas que profesan los cristianos. Esto, por ejemplo, puede ser visto, cuando el trato de
Villegaignon a los hugonotes durante los últimos años de Coligny es comparado con el trato cordial que
los hugonotes recibieron de parte de los indios.
Preguntas. ¿En qué manera confirmó Villegaignon la doctrina de la depravación humana?

•

LA AUTORIDAD DE LA PALABRA DE DIOS

La muerte de los tres mártires franceses hugonotes por no retractarse de su creencia delante de
Villegaignon es un testimonio de la gran importancia que los hugonotes otorgaron a la Palabra de Dios .
Ellos no negaron sus creencias, las cuales proclamaron como la verdadera Palabra de Dios, incluso
frente a la pena de muerte.
¿Llevaron los hugonotes que vivieron entre los indios la Palabra de Dios a los indios? ¿Fue la
Biblia traducida al lenguaje indígena? Aunque grandes esperanzas fueron expresadas, no hay
evidencias de que una traducción fuera iniciada o que porciones de la Escritura fueran traducidas (16).
Con la excepción de varias conversaciones registradas por Lery, los indios no tenían un gran
conocimiento de la ley, el evangelio y otras partes de la Palabra de Dios en su propia lengua. Las
crónicas portuguesas mencionan que Jacques le Balleur fue prisionero por predicar a los indios. Las
informaciones detalladas acerca de sus actividades aparentemente no están documentadas.
Testimoniar acerca de Cristo entre los indios era más bien un hecho espontáneo y en tiempos de
emergencia, que una estrategia de evangelización organizada por la iglesia.
Pregunta ¿Cómo mostraron los tres mártires su devoción a la Palabra de Dios?

•

LA SALVACIÓN
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¿Estaban los hugonotes que escaparon de la colonia Coligny realmente preocupados por la salvación
de los indios? ¿Hicieron los hugonotes algo substancial acerca de la salvación de los indios? Además
de las encuestas de Lery, como se describieron antes, y el reporte que Jacques le Balleur predicó a los
indios, no hubo un esfuerzo organizado para evangelizar a los indios. Los documentos no muestran
evidencias de que algún indio haya creído en Cristo como Salvador y Señor. Indudablemente, el idioma
fue la gran barrera.
¿Fue la aparente inactividad por la salvación de los indios una deducción lógica de las doctrinas
calvinistas? Lo contrario parece ser la verdad. Calvino escribió:
Porque no sabemos el número de predestinados, o de los que no son; nuestros deseos
deben ser que todos deben ser salvos: y por consiguiente, cada persona que
conocemos deseamos que esté con nosotros como un participante de paz (17).
Tal doctrina se lleva a una observación de que Dios podría tener sus elegidos y sus noelegidos entre los indios. No hay prejuicios raciales para la salvación. La única condición es la
gracia de Dios revelada por fe en Jesucristo. ¿Buscaban los hugonotes a los elegidos entre los
indios? Según Calvino, los elegidos responden a la predicación de la Palabra de Dios y ellos
encuentran su consolación en el evangelio de Jesucristo. Aunque la comunicación de la
Palabra y el evangelio se haga en una forma muy primitiva, Dios puede atraer a los elegidos
hacia Él por los sermones o los testimonios fieles de su Palabra (18).
Pregunta. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la evangelización de las Tupinambas por los hugonotes?
•

LA IGLESIA VERDADERA Y LA IGLESIA FALSA

No sólo los hugonotes tuvieron dificultades en establecer la Iglesia Reformada, sino que contaron con el
antagonismo de la Iglesia Católica Romana en Brasil.
Calvino no sólo identificó la Iglesia Católica Romana (ICR) como falsa sino que él tambiénn
persuadió a la gente a separarse de ella. La iglesia falsa fue identificada con el "papado romano" y “el
anticristo”. La iglesia verdadera se manifiesta a sí misma con la predicación verdadera de la Palabra
de Dios y el guardar los sacramentos de Cristo por fe (19). Calvino admitió que dentro de la ICR
habían algunos remanentes de la religión verdadera, tales como el bautismo de los infantes y los credos
ecuménicos (Credo Apostólico, Credo de Nicea y Credo de Atanasio), pero, el todavía exhortaba a la
gente de Dios a huir de la iglesia falsa e ir a la verdadera (20).
En Coligny, la ICR tuvo el poder, especialmente después que Villegaignon se retractó de sus
creencias protestantes. No fue el paganismo que destruyó los esfuerzos de los hugonotes sino los
conflictos violentos entre cristianos.
Pregunta: Según los Reformados, ¿cómo se puede distinguir entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa?

•

OFICIO DE MINISTERIO EN LA IGLESIA

Los hugonotes que fueron a la expedición Coligny estaban acompañados por dos pastores que fueron
enviados por la iglesia Reformada de Ginebra. La intención expresada por los pastores y los hugonotes
era establecer una iglesia Reformada, para ministrar a los colonos como tambiénn llevar el evangelio a
los "salvajes paganos" (21).
Según Calvino, las misiones fueron hechas a través de la iglesia. La extensión del reino de
Dios vino a través de la operación de los medios de gracia, o sea, por la predicación de la Palabra de
Dios y la celebración de los sacramentos (22). Si la iglesia fuera ferviente en predicar y obedecer la
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Palabra y expresar su comunión a través de la observación de los sacramentos, conduciría a la gente a
Dios. Las misiones consistieron en plantar iglesias a través de las cuales se realizó el trabajo misionero.
El concepto de Calvino de que la iglesia tiene la responsabilidad de la misión y que esa no sea
la tarea de las órdenes religiosas, pudo haber sido una sobreacción en contra de la ICR. Sin embargo,
la iglesia como una congregación fue llamada a sus responsabilidades en misiones y evangelización
(23). No obstante, las congregaciones locales son expresiones de grupos de gentes con ciertas
características culturales. Los Tupinambas nunca hubieran podido "ir a la iglesia" si la iglesia no
"hubiera ido a los indios" En efecto, así fue. La iglesia protestante fue expulsada del fuerte Coligny ellos
mismos estaban dispersos junto con los indios.
La visión misionera de Calvino es como una cadena. La función de los apóstoles, profetas y
evangelistas que establecieron la iglesia cristiana era formar pastores y maestros, trabajando a través
del concilio de la iglesia, al igual que con los miembros en la iglesia y las autoridades en la esfera social
de la vida, para que todos tuvieran una participación activa en las misiones.
Calvino había hablado de 5 oficios de ministerios de la iglesia: el apóstol, profeta, evangelista,
pastor y maestro (24).
Solamente los últimos dos (pastores y maestros) tienen un ministerio ordinario en la
iglesia. El Señor creó los otros tres al principio de su reino y todavía ocasionalmente los
creas cuando la necesidad lo requiere (25).
La gran comisión, según Calvino, fue primeramente dada a los apóstoles (26). Fue la comisión de los
discípulos originales para ser apóstoles. ¿Pero, fue la gran comisión sólo para los apóstoles? Dejemos
que Calvino conteste por sí mismo. En su comentario sobre Mateo 28:20:
Debe igualmente ser observado que esto no fue solo para los apóstoles; porque el
Señor prometió su asistencia no tan sólo para un tiempo sino, hasta el final del mundo
(27).
Los oficiales de la iglesia como tambiénn los miembros de ella deben participar en las misiones. En el
comentario sobre Isaías 2:3 Calvino dice:
Por estas palabras, él primero declara que el devoto será llenado con el deseo ardiente
de expandir las doctrinas religiosas, que cada uno, no satisfecho con su propio llamado
y su conocimiento personal, decidirá llevar a otros a El...Esto nos señala tambiénn un
método sencillo de reunir iglesias, lo cual es, por la predicación de los hombres; para
que Dios atraiga a los hombres a sí mismos por una secreta influencia, todavía él
emplea la mediación de los hombres (28).
El "sacerdocio de todos los creyentes" ya había sido enfatizado por Martín Lutero. Calvino lo profundizó
aun más. Los miembros de la iglesia podrían ser elegidos para servir como ancianos y diáconos en la
iglesia. Los laicos recibieron la oportunidad de participar en el gobierno de la iglesia local, y formar la
mayoría en el concilio local. Los pastores, juntos con los ancianos y diáconos, forman el consistorio de
la iglesia local. Representantes de ellos podrían ser delegados a otros concilios (29).
El sistema conciliar de gobernar la iglesia tuvo sus ventajas para la iglesia local, pero para el
evangelismo y misiones retrasa la espontaneidad y la flexibilidad de las misiones. Las iglesias se han
envuelto en resolver los conflictos internos de una manera lenta y deliberada en vez de concentrarse en
el desafío externo.
Pregunta: Según Calvino, ¿cuántos oficios de ministerio normalmente están presentes en la iglesia?
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•

RELACIONES ENTRE LAS DENOMINACIONES

La relación entre la congregación de Coligny y la congregación de Ginebra formó una situación
interdenominacional y ecuménica, la cual cruzó algunas barreras internacionales. La iglesia reformada
en Ginebra estableció relaciones con la iglesia reformada de los hugonotes franceses en Brasil. La
iglesia en Ginebra no sólo reconoció a las iglesias reformadas sino tambiénn a las luteranas y después
a la presbiteriana. La ICR fue considerada falsa y no se establecieron ligaduras eclesiásticas con ella.
Los pastores de la congregación de Coligny fueron ordenados en Ginebra. La congregación fue
un trasplante desde Europa en vez de una iglesia independiente.
Pregunta: ¿Realmente habían denominaciones en 1557?
•

MISIÓN Y EVANGELISMO

Según Calvino, la expansión del evangelio por todo el mundo ocurrió de las siguientes maneras:
1) Dios levanta nuevos apóstoles y evangelistas para extender la iglesia o llamar a la iglesia volver a su
fundación (30); 2) la iglesia, a través del ministerio del pastor, maestro y consistorio, ofrece la Palabra
de Dios y los sacramentos, los cuales atraen a los elegidos de Dios a juntarse (31); 3) el gobierno civil
es para proteger y promover el avance del evangelio (32); 4) los cristianos están para amar a sus
vecinos, orar por ellos y desear que ellos sean atraídos por Cristo. Los cristianos son agentes de Dios
para llevar a otros a Cristo (33). El punto central en todos los medios de la expansión del evangelio era
la iglesia. J. Van den Berg anota:
Todo el trabajo de la iglesia fue "misión," no había una clara distinción entre reformación
y la tarea misionera de la iglesia en el estricto sentido de la palabra y por esto nosotros
tenemos la mala perspectiva cuando tratamos de aplicar nuestros modernos conceptos
de misiones a la visión mundial de los reformados (34).
Aunque Calvino no fue a Coligny, él fue el instrumento que recibió las peticiones para los hugonotes.
Calvino recomendó a dos pastores, a quienes él conocía bien.
Juan Calvino era francés y la expedición a Coligny constaba de franceses. Muchos de los
hugonotes, incluyendo a Calvino, estaban en la lista de la inquisición para ser juzgados. Sin embargo,
Calvino y los refugiados franceses en Ginebra, Suiza, continuaron preparando pastores y evangelistas
para Francia y otros países. El registro de pastores de la iglesia en Ginebra tiene más de 88 hombres
que fueron enviados en los años 1555-1563. Ellos fueron enviados por toda Europa y dos a Coligny.
La cifra fue, probablemente, más alta, pero por miedo a la persecución, no fueron registrados (35).
Algunos eruditos han llamado a Juan Calvino "director de la misión evangélica", o "director de
misiones." Ginebra ha sido referida como "centro misionero de Calvino". Los títulos mencionados están
en una descripción del siglo XX acerca de un evento del siglo XVI. Calvino pertenece a una larga lista
de notables misioneros teólogos cuyas contribuciones son frecuentemente mal entendidas y mal
interpretadas (36).
Calvino fue un hombre de su época. El siglo XVI significa que las misiones fueron productos de
esa época. Trabajar a través de los gobernadores y flotas mercantiles no era lo ideal para los
misioneros porque estas instituciones no tenían como prioridad predicar el evangelio a los demás. Por
otra parte, cuando los gobernantes y las compañías mercantiles quisieron rechazar la iglesia, ésta
estaba indefensa, ya que dependía tambiénn del sistema colonial. Es un factor histórico que en Coligny
los administradores de la colonia traicionaban a la iglesia guiando la destrucción de ambos y deteniendo
toda posibilidad de realizar los trabajos misiológicos entre los indios. ¿Pudieron los protestantes haber
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hecho misiones en Latinoamérica dominada por los católicos sin la asistencia militar económica de
naciones amigas? ¿Debió el protestantismo haber ido más allá del alcance militar del iberianismo y
establecer colonias en una manera menos violenta? ¿Qué hubiera pasado a los protestantes si
hubieron dedicado más tiempo a la colonización en áreas no alcanzadas que a la piratería?
Pregunta: ¿Cómo explica Calvino la relación entre la Gran Comisión dada a los apóstoles y la
responsabilidad de los miembros de la iglesia?

•

CREDOS CONFESIONALES

Los credos calvinistas del siglo XVI, los cuales fueron incorporados en las experiencias de los
hugonotes en Coligny, pueden ser descritos en términos de: separación eclesiástica, oportunismo
cultural y pluralismo social. Los últimos dos puntos no son partes de las confesiones de las iglesias para
definir la ortodoxia, sino, son partes de la ortopraxis de los hugonotes.
La Confesión de las Iglesias de Francia (1559) fue escrita en Francia durante la expedición de
los hugonotes en Coligny. Pues, no tenía una relación directa. Sin embargo, los principios teológicos
entre la confesión de los mártires, llamados La Confesión de Coligny, es muy semejante a las
confesiones que utilizó Juan Calvino y La Confesión Belga (1561) compuesta por el mártir Guido de
Brés, co-autor de la Confesión de las Iglesias de Francia.
Los hugonotes se opusieron a aceptar las doctrinas, autoridad y dominio cultural del ICR. El
separatismo eclesiástico era necesario para proteger la cristiandad reformada de la extinción.
Por otro lado, Calvino y los hugonotes en su lucha por trabajar y sobrevivir cooperaron con
gobernadores amigos, personal militar, príncipes y otros, quienes sostenían diferencias en ideología,
pero en la práctica apoyaban la Reforma. Los hugonotes convivían sin violencias con los indios. En ese
sentido el pluralismo social y religioso fue practicado. Los indios no fueron segregados en contra de
practicar diferentes religiones. En el siglo XVII en Brasil, los reformados holandeses establecieron la
primera sociedad religiosamente pluralista en América. Había tolerancia religiosa en comparación con
las amargas experiencias de la inquisición católica.
Calvino enseñó que toda cultura estaba para ser utilizada para la gloria de Dios. Reconocieron
la providencia de Dios sobre todos los hombres (37). El calvinismo vio la presencia de la providencia de
Dios en el hombre, la creación, las leyes y estructuras de la sociedad y eso ha llevado a otros a la lógica
conclusión de usar medios no-eclesiásticos para las misiones. Así está escrito en el artículo 36 de la
Confesión Belga haciendo referencia a la relación entre la iglesia y el estado. Sin embargo, las
negativas persecuciones culturales como la piratería y el colonialismo en américa latina y el caribe
directamente o indirectamente asociado con la iglesia reformada no fueron seriamente denunciados en
los círculos de las iglesias. Eran contemplados como una actividad cultural legítima en este mundo
caído y pecaminoso.
Pregunta. ¿Cómo se llama la confesión de fe escrita por los mártires hugonotes en Coligny?
•

CONCLUSIÓN

Hubo un choque entre la ortodoxia de las confesiones reformadas y la praxis de los piratas y los
colonos protestantes. Los hugonotes aprovecharon las oportunidades ofrecidas por el
mercantilismo y por ende sufrieron las consecuencias negativas asociadas con el mercantilismo
del siglo XVI. El calvinismo del siglo XVI que llegó a las playas de las Américas no fue
suficientemente dinámico para ajustarse a las condiciones sociales y políticas para preservarse y
extenderse.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 4

Bienvenida a los estudiantes.
Oración.
Revisar las lecturas y preguntas/respuestas para el capítulo 3.
Designe al estudiante que expondrá el capítulo 3 de Desde...Lutero para la próxima clase.
Designe a los estudiantes que van a exponer en la próxima clase sobre los capítulos 12-14 de
Historia…Cristianismo.
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BOSQUEJO DE ESTUDIO PARA EL CAPÍTULO 3
Debido a que la actividad mayor de parte de los protestantes fue concretada por los hugonotes calvinistas, sería
importante conocer la teología y misiología calvinista del siglo XVI-XVII para entender la motivación de los
hugonotes
LA TEOLOGÍA CALVINISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

La Institución de la Religión Cristiana. Lutero inició la Reforma, Calvino la sistematizó
El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre
-Calvino; los Tupinambas.
La imagen de Dios y la depravación humana.
-Bastian Pierrre; Amy Gordon; ejemplo de Villagaignon.
La autoridad de la Palabra de Dios
-los mártires y su confesión; traducción de la Palabra de Dios.
Salvación.
-los Tupinambas no escucharon una presentación verbal del evangelio. ¿Pudieron ser salvos?
La iglesia verdadera y la iglesia falsa
-la persecución de la iglesia romana era una señal de su apostasía.
Oficio de los ministerios de la iglesia
-los cinco oficios.
Relación entre denominaciones
-Luterana, Reformada, Anglicana y Católica Romana.
Misión y evangelismo.
-nuevos apóstoles y evangelistas, la congregación normal, el gobierno civil da protección
-los cristianos tienen que amar a su prójimo y atraerlos a Cristo
-el conflicto entre la evangelización y la piratería.
Credos confesionales
-Confesión de Augsburgo; Confesión de Francia; Confesión de Ginebra; Confesión Belga; Confesión de
Coligny; Catecismo de Heidelberg

CONCLUSIÓN
Hubo un choque entre la ortodoxia de las confesiones reformadas y la praxis de los piratas y los colonos
protestantes. Los hugonotes aprovecharon las oportunidades ofrecidas por el mercantilismo y por ende sufrieron
las consecuencias negativas. El calvinismo del siglo XVI que llegó a las playas de las Américas no fue
suficientemente dinámico para ajustarse a las condiciones sociales y políticas para preservarse y extenderse
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Los hugonotes están asociados con la teología de cual reformador?
¿Cuál es el nombre del libro más importante escrito por Juan Calvino?
¿En qué manera mostraron los indios su conocimiento de un Dios? Según la teología de Juan Calvino, ¿es
suficiente para la salvación este conocimiento?
¿Qué les faltaba a los tupinambas para conocer al Dios verdadero y serle fiel?
¿En qué manera confirmó Villegaignon la doctrina de la depravación humana?
¿Cómo mostraron los tres mártires su devoción a la Palabra de Dios?
¿Cuál es su opinión en cuanto a la evangelización de las tupinambas por los hugonotes?
Según los reformados, ¿cómo se puede distinguir entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa?
Según Calvino, ¿cuántos oficios de ministerio normalmente están presentes en la iglesia?
Pregunta: ¿Realmente había denominaciones en 1557?
¿Cómo explica Calvino la relación entre la Gran Comisión dada a los apóstoles y la responsabilidad de los
miembros de la iglesia?
¿Cómo se llama la confesión de fe escrita por los mártires hugonotes en Coligny?
¿Qué podemos aprender, teológicamente hablando, sobre la teología de los hugonotes, cómo fue
practicada en la expedición a Coligny?
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RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 3

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Juan Calvino
Institución de la Religión Cristiana.
Los indios tenían un concepto de Dios pero según Calvino hay que conocer su pobreza y miseria
espiritual y pedir a Dios para obtener la salvación. Dios ha dado su Sagrada Escritura que revela la obra
redentora de Dios
Creer en el conocimiento de Cristo y las buena nuevas de salvación en Cristo.
No sólo Villegaignon, quien traicionó a sus compañeros de la expedición sino cada persona muestra su
depravación humana cuando rechaza a Dios.
Estaban convencidos que debían ser fiel, hasta la muerte, a la Palabra de Dios.
Opinión propia.
La iglesia verdadera fielmente predica la Palabra de Dios, administra las ordenanzas y ejerce la
disciplina. La iglesia falsa practica lo contrario
Dos, pastor y maestro.
Opinión propia.
La Gran Comisión fue históricamente dada a los apóstoles, quienes tambiénn hicieron discípulos que a su
vez son responsables de obedecer la Gran Comisión.
La Confesión de Coligny.
Opinión propia.

CAPÍTULO 4
MARTÍN LUTERO COMIENZA LA REFORMA EN EUROPA
Derk Oostendorp
•

EL MUNDO DE MARTÍN LUTERO.
LA VIDA DIARIA

En 1500 en Europa la vida diaria de los campesinos y de muchos trabajadores no era fácil. La mayoría
de la gente eran pobres. Había algunos pueblos cuyos ciudadanos ganaban más dinero por medio de
negocios y trabajos de artesanía. Lutero mismo nació en una familia de artesanos que tenía recursos
para enviarlo a la universidad. En todas partes la gente temía las enfermedades y la muerte. Durante
el siglo anterior había una enfermedad que se llama la peste que podía matar a muchos habitantes de
un pueblo repentinamente. Tambiénn había temor delante los Turcos, un enemigo no cristiano que
amenazaba conquistar a todo Europa. En medio de estos terrores la Iglesia Católica era el único
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refugio.
Pregunta: ¿Cuáles eran los temores de los campesinos y del pueblo común?
•

LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA

En 1500 casi todos los habitantes de Europa eran miembros de la Iglesia Católica Romana. El Papa
en Roma era cabeza de la iglesia y tenía mucho poder espiritual. Muchos se quejaban de la
corrupción de la iglesia. Hablaban de la inmoralidad de los sacerdotes. Criticaban la avaricia de los
poderosos en la iglesia. Especialmente en Roma los líderes de la iglesia buscaban enriquecerse. Sin
embargo, la gente creía que la iglesia tenía las llaves del reino del cielo. Temían que era necesario
pasar muchos años en el purgatorio para pagar la pena de sus pecados. Buscaban alivio en la iglesia.
Para resolver sus problemas materiales y espirituales, oraban a los santos y a la virgen.
Pregunta: Según la gente, ¿cúal era el poder más grande que tenía la Iglesia Católica Romana?
LOS INTENTOS DE REFORMAR LA IGLESIA
Antes de Lutero hubo varios intentos de reformar la Iglesia Católica. Uno de estos reformadores se
llamó Juan Huss. En la ciudad de Praga Huss predicó la necesidad de quitar los abusos de la iglesia.
Muchos alumnos de la universidad y la mayor parte de los habitantes de la ciudad escuchaban sus
predicaciones con mucho gusto. Un papa atacó a Huss. Huss respondió que no era necesario
obedecer a un papa indigno. Por fin los obispos que se reunían en el Concilio de Constanza en 1415
condenaron a Huss como hereje y lo quemaron. Después de la muerte de Huss, algunos siguieron sus
ideas, pero estas ideas no tenían mucha fuerza en el tiempo de Lutero. Muchos se acordaron de que
Huss era un hereje famoso.
Un grupo que quería reformar a la iglesia era los hermanos de la vida común. Estos hermanos
organizaron escuelas para enseñar a los laicos a vivir sanamente. Les gustó meditar en Cristo. Uno de
los hermanos escribió el famoso libro, La Imitación de Cristo. Muchos cristianos en el tiempo de Lutero
estudiaron este libro con gozo. El libro enseñaba que las buenas obras nos salvan, pero a la vez hacía
mucho énfasis en Cristo. Este libro preparó el camino para Lutero. Muchos que amaban las
enseñanzas de este libro tambiénn llegaron a escuchar con gusto los mensajes que Lutero predicaba.
Pregunta: El nombre del Concilio que en 1415 condenó a Juan Huss como hereje y lo quemaron.
•

EL HUMANISMO

Antes de Lutero algunos redescubrieron los antiguos escritos de los famosos latinos y griegos y los
estudiaban con mucho cuidado. A este estudio se le llamó Humanismo. Para algunos estos escritos
eran motivo de abandonar la fe cristiana y poner toda su confianza en su propia razón. Pero muchos
de los humanistas eran cristianos de buena calidad. En el tiempo de Lutero el más famoso era
Desiderio Erasmo. Erasmo publicó el Nuevo Testamento en griego para que los eruditos pudieran
estudiarlo con más cuidado. Tambiénn publicó textos de algunos padres antiguos de la iglesia. Así
todos podían ver que la Iglesia Romana había dejado las prácticas de estos padres fundadores de la
Iglesia Católica. Erasmo criticaba los abusos de los líderes de la iglesia y animaba a los cristianos a
vivir honestamente. Por algún tiempo Erasmo defendió algunas de las reformas de Lutero. Varios de
los seguidores de Erasmo llegaron a ser reformadores después de Lutero. De esta manera Erasmo
preparó el camino para la Reforma que Lutero llevó a cabo.
Pregunta: El nombre del famoso humanista que vivió en los tiempos de Martín Lutero
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•

LAS NACIONES MODERNAS

Cerca del año 1500 varios países tomaron forma de naciones poderosas. Los ingleses tenían orgullo
de su idioma y de su país. Los franceses tenían orgullo de lo suyo. Los hispanos igualmente de lo
suyo. En estos tres países reyes poderosos establecieron reinos más poderosos que los que sus
padres habían tenido. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, hicieron a España más fuerte que
Inglaterra o Francia. Los alemanes no tenían un rey poderoso, pero tenían orgullo de su idioma y de su
tierra. Lutero predicaba que Roma estaba robando a los alemanes. Muchos alemanes pensaban que
Lutero tenía razón y esto les animaba a seguir la reforma de Lutero. El nacionalismo no era la causa
de la reforma. Sin embargo, el nacionalismo de los alemanes ayudó a la reforma a ganar fuerza. Un
príncipe alemán protegió a Lutero contra un emperador hispano y un papa italiano. Este príncipe
podía hacerlo porque el rey de España temía al poder político del papa y de los reyes de Francia y de
Inglaterra. Varios príncipes alemanes apoyaban a Lutero y mucha gente de Alemania llegó a ser
evangélica. Por otra parte, el rey de España logró destruir a los pocos evangélicos de España que
querían aceptar las nuevas enseñanzas de Lutero. La historia de la reforma tiene mucho que ver con la
historia de las naciones modernas.
Pregunta: ¿Cuál factor cultural ayudó a Lutero establecer una iglesia no-romana?
•

LA IMPRENTA

Johannes Gutenberg, 1456, publicó la Biblia Vulgata. Algunos años antes del nacimiento de Lutero
ya se imprimían libros. De esta manera era mucho más fácil producir grandes cantidades de libros.
Lutero escribió muchos libros en alemán y en latín. Por medio de libros sus ideas penetraron a todos
los países de Europa. En algunos países muchos se convirtieron a causa de estos libros. Los libros
tambiénn entraron en España y América Latina. En estos reinos se quemaron los escritos de Lutero
porque el papa y el emperador los condenaron como herejía. Sabemos que entraron en la isla de
Española tambiénn, puesto que los informes de la historia se refieren a la quema de libros luteranos
aquí. Es claro que Dios preparó el camino para la reforma de Lutero de muchas maneras.

Pregunta: El instrumento mediante el cual las ideas de Lutero se dispersaron por Europa.
•

EL CAMINO ESPIRITUAL DE MARTÍN LUTERO
EL MONJE

Martín Lutero nació en 1483 en Alemania. Su padre pagó sus estudios porque quería que su hijo fuera
abogado. Un día en 1505 en medio de una tormenta fuerte, Martín prometió a Santa Ana que se haría
monje si ella lo salvaba. Martín cumplió esa promesa aunque su padre se enojaba mucho. La razón
última que llevó a Lutero a hacerse monje fue el interés en su propia salvación. Quería usar los medios
de la salvación que la Iglesia Católica le ofrecía. El medio más seguro para ganar la salvación le
parecía ser la vida monástica.
Como monje Lutero no tenía paz. Temía a Dios como un juez terrible que seguramente iba a
castigarle. La iglesia lo enseñaba a hacer buenas obras y a confesar sus pecados ante un sacerdote
para justificarse ante Dios. Lutero se esforzó por cumplir. Pero no encontró paz. Tenía un sentimiento
muy hondo de su propia pecaminosidad y se dio cuenta de que el pecado era mucho más poderoso
que él.
El consejero espiritual de Lutero le recomendó que leyera las obras de los místicos. Los
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místicos decían que bastaba con amar a Dios, puesto que todo lo demás era consecuencia de este
amor. Al principio, Lutero pensaba que los místicos le habían enseñado el camino de la salvación.
Pero en poco tiempo Lutero se dio cuenta de que no podía amar a Dios quien era el juez terrible.
Pregunta: ¿En que año Martín Lutero prometió a Santa Ana que se haría monje si ella lo salvaba?
•

EL PROFESOR DE LA BIBLIA

El supervisor espiritual juzgó que Lutero recibiría ayuda en su lucha con sus dudas al estar ocupado en
la enseñanza. Ordenó a Lutero a dictar cursos sobre la Biblia en la Universidad de Wittenberg. En sus
estudios Lutero pensaba mucho en la justicia de Dios. Por fin, descubrió que Rom. 1:17 tiene un
mensaje sorprendente al decir "el justo por la fe vivirá." La justicia de Dios no significa que Dios es el
juez que castiga a los pecadores. El que vive por la fe tiene la justicia de Dios porque Dios le da su
justicia gratuitamente por causa de la obra de Cristo. Dios perdona a los que creen en Cristo y los
considera como justos. Al descubrir esta verdad bíblica, Lutero no temía mas a Dios como juez terrible
sino llegó a amarle como su Salvador.
Pregunta: ¿Cuál fue el versículo bíblico que fue clave en la conversión de Martín Lutero? ¿Qué parte
del versículo en especial?
¿Qué verdad fue redescubierta por Martín Lutero en este versículo?
•

LAS 95 TESIS CONTRA LAS INDULGENCIAS

Muchos dicen que la Reforma comenzó el 31 de octubre de 1517. Cerca de Wittenberg el monje
llamado Tetzel vendía indulgencias. Predicaba que el papa perdonaba a los que compraban estas
indulgencias. Muchos compraban las indulgencias porque pensaban que de esta manera podían
rescatar sus propias almas o a las almas de sus seres queridos de las tormentas del purgatorio. Lutero
entendió que la Biblia no enseña nada acerca de las indulgencias y quería afirmar delante de todo el
pueblo que la venta de indulgencias se basaba en muchas ideas falsas. Lutero clavaba 95 tesis contra
las indulgencias a la puerta de la catedral de Wittenberg para parar la venta. En pocos meses toda
Alemania podía leer las ideas de Lutero puesto que en todas partes se vendían libritos con las 95 tesis.
Muchos aceptaron que Lutero tenía razón. La Reforma de la iglesia comenzó.
Pregunta: ¿Cuál era la fecha (día, mes y año) en que Martín Lutero clavó las noventa y cinco tesis
contra las indulgencias en la puerta de la catedral de Wittenberg?
•

LUTERO ROMPE CON EL PAPA

Durante tres años varias autoridades intentaban callar a Lutero. Lutero mismo estudió más y escribió
libros sobre otros temas. Una vez cuando un profesor decía que Lutero creía las ideas heréticas de
Juan Huss, Lutero se atrevió a afirmar que Huss tenía razón en algunos puntos. Por fin, el papa
entendió que había perdido muchas ganancias y que las ideas de Lutero quebrantaban la autoridad de
la iglesia y del papa. En 1520 el papa envió una bula para condenar a Lutero. Lutero tambiénn llegó a
saber que no podía reconocer la autoridad de la Iglesia Romana. Al recibir la bula lo quemó
públicamente. Lutero se vio forzado de separarse de la Iglesia Católica Romana.
Pregunta. ¿En qué año se separó Martín Lutero de la Iglesia Católica Romana?
•

LUTERO ANTE CARLOS V
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Carlos V era el joven emperador de Alemania además de ser rey de España. Aunque no quería
someterse bajo la autoridad del papa, Carlos V quería defender a la Iglesia Católica. Hizo que Lutero
compareciera ante él en la dieta del Imperio, reunida en Worms en 1521. Se dijo a Lutero: "¿Te
retractas, o no?" Delante del emperador Lutero respondió: "No puedo ni quiero retractarme de cosa
alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amen." Carlos V quería
condenarlo a la muerte, pero el príncipe de Lutero, Federico de Sajonia, lo protegió contra la ira de
Carlos V. Aunque Carlos V no podía lograr su voluntad en Alemania, decidió de no dejar esta
herejía crecer en España ni entrar en sus nuevos reinos en América. Esta decisión hizo la entrada
de la fe evangélica en América Latina casi imposible durante tres siglos.
Pregunta: ¿Qué dijo Lutero al emperador Carlos V en cuanto a sus creencias y sus escritos?
¿Cuál fue la respuesta de Carlos V frente a la Reforma?

•

LAS ENSEÑANZAS DE LUTERO.
EL CREDO APOSTÓLICO

Lutero no rechazó todas las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Lutero reconoció que la iglesia
romana creía correctamente muchos de las doctrinas básicas sobre Dios el Padre y sobre la obra de
Cristo y del Espíritu Santo. Lutero siguió la costumbre de enseñar a los miembros de la iglesia el
Credo Apostólico, el Padre Nuestro y los Diez Mandamientos. Su catecismo para los niños explica
esto. Pero Lutero estudió todas estas doctrinas a la luz de su experiencia de encontrar la salvación
solamente en Cristo. Vio la necesidad de volver a las doctrinas y a las prácticas que se encuentran en
la Biblia.
Pregunta: Lutero no rechazó todas las enseñanzas de la iglesia Católica Romana. ¿Cuáles enseñanzas
él creía correctas y cómo las evaluó?

•

SOLAMENTE CRISTO

Lutero encontró la gracia de Dios en Cristo. Dios envió a Cristo para reconciliarse con el hombre
pecador. Por la muerte de Cristo en la cruz somos justificados. En Cristo recibimos el perdón de
nuestros pecados. Puesto que encontramos toda la salvación en Cristo, no debemos acudir a la virgen
ni a los santos para pedir ayuda de ellos.
Pregunta: ¿Qué significa la doctrina “solamente Cristo”?
•

SOLAMENTE LA FE

No podemos ganar la salvación por medio de las buenas obras. Esto es el mensaje bíblico y Lutero
experimentó que era cierto. Hizo grandes esfuerzos para hacer buenas obras, pero vio que todavía el
pecado manchaba sus buenas obras. Sintió que no podía amar a Dios y al prójimo perfectamente
como Dios manda. Escuchó de nuevo el mensaje de los apóstoles que somos salvos solamente
cuando tenemos fe en Cristo y recibimos el perdón como un don que Cristo nos da. De esta manera no
se rechazan las buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación que Cristo nos da.
Por medio de ellas mostramos nuestro agradecimiento a Dios y damos prueba de que la fe en Cristo es
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la verdadera fe.
Pregunta: ¿Cuál es la importancia de la descripción “solamente” en solamente la fe.
•

LEY Y EVANGELIO

Lutero pensó mucho en la pregunta: ¿Por qué Dios nos da la ley? Lutero experimentó que no podemos
salvarnos por medio de cumplir la ley. Cuando Cristo nos manda a amar al prójimo con todo corazón,
experimentamos que no podemos cumplirlo perfectamente. Entonces, el propósito de la ley es
hacernos reconocer nuestros pecados. La ley nos empuja a buscar la salvación. El evangelio nos
predica que la salvación se encuentra en Cristo. La iglesia siempre tiene que predicar la ley y el
evangelio juntos. De esta manera, por medio de la ley el pecador entiende mejor la riqueza de la
gracia de Cristo.
Pregunta: “Según Lutero, ¿Cuál es la relación entre la ley y el evangelio?
•

SOLAMENTE LA BIBLIA

Cuando Lutero enseño que el cristiano solamente era salvo por medio de la fe en Cristo, los católicos
respondieron que Lutero no aceptaba la doctrina de la iglesia. Lutero contestó que la Biblia es la
autoridad máxima para la iglesia. Si la Biblia nos enseña una doctrina, tenemos que creerla, aún si
los papas y maestros de la Iglesia Romana no la enseñan. Para Lutero la Biblia es poderosa. Por
medio de la Biblia Dios nos encuentra y Dios nos da a Cristo. La Biblia es para todo cristiano y no
solamente para los sacerdotes. Lutero dedicó mucho esfuerzo a traducir la Biblia en alemán para que
todo el pueblo escuchara a Dios hablándole en su propio idioma.
Pregunta: Según Lutero, ¿Qué tiene más autoridad que la iglesia?
•

LA TRADICIÓN

La Iglesia Católica Romana sabía que muchas de sus prácticas y doctrinas no se encontraban en la
Biblia, pero ellos dijeron que la tradición de la iglesia tenía autoridad igual a la de la Biblia. Lutero
reconoció que las tradiciones de la iglesia podían ser buenas. El mismo estaba dispuesto de
aceptar todas las prácticas tradicionales que la Biblia no prohibía. Más tarde, Calvino rechazaba
más de las prácticas tradicionales. Su base era que debemos aceptar solamente las prácticas
tradicionales que tienen apoyo en la Biblia. Muchos evangélicos siguieron la enseñanza de Calvino con
respecto a las tradiciones. Así hoy las iglesias luteranas tienen algunas prácticas católicas que otras
iglesias evangélicas no tienen.
Pregunta: ¿Cuál era la diferencia entre Lutero y Calvino en cuanto a lo que es permisible?
•

TODOS LOS CRISTIANOS SON SACERDOTES

La Iglesia Católica enseñaba que los cristianos solamente podían recibir la salvación por medio de la
iglesia y los sacramentos. Así el sacerdote es el mediador entre el miembro de la iglesia y Cristo.
Lutero rechazó esta doctrina. Según Lutero, los pastores pueden ayudar a los cristianos por medio de
la predicación y los sacramentos y los consejos pastorales. Sin embargo, todos somos sacerdotes de
Cristo. Todo cristiano tiene una relación directamente con Cristo y recibe la promesa de perdón y
salvación directamente de la palabra de Dios. Todos los cristianos, no solamente el clero, deben
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servir a Cristo.
Pregunta: ¿Por qué era la iglesia luterana una iglesia nacional?

•

LA IGLESIA

Cuando un príncipe alemán siguió a Lutero, todos los ciudadanos tenían que aceptar las nuevas
enseñanzas tambiénn. Lutero consideró que todos eran miembros de la iglesia. Para él la tarea de la
iglesia era ayudar a todos estos miembros a llegar a ser cristianos verdaderos por medio de la
predicación y por medio de administrar los sacramentos. No usó latín, sino hizo todo el culto en alemán
para que todos entendieran. Lutero escribió muchos himnos y animó a las congregaciones a cantarlos.
Aconsejó al príncipe a nombrar un supervisor para vigilar a los pastores y para dirigir los asuntos
eclesiásticos en su reino. De esta manera la iglesia luterana estaba bajo el poder del estado en varios
países.
Pregunta: ¿Por qué era la iglesia luterana una iglesia nacional?
•

LOS SACRAMENTOS

La iglesia católica tenía siete sacramentos.
Lutero aceptó solamente dos como sacramentos
establecidos por Cristo: el bautismo y la Santa Cena. Defendió el bautismo de infantes. Reconoció la
necesidad de la fe para el bautismo, pero creía que en el bautismo de hijos de cristianos Dios hizo una
promesa para dar la fe que sería necesaria. Lutero no aceptó la enseñanza de los católicos que el pan
podía cambiar en su substancia en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Lutero pensaba que de alguna
manera el cuerpo de Cristo estaba presente cuando la iglesia celebraba la Santa Cena. Sobre
estos dos puntos se levantaron muchas discusiones entre los evangélicos más tarde. Sin embargo,
casi todas las iglesias evangélicas han aprendido de Lutero que la salvación viene solamente por la fe
en Cristo y que la Biblia es la autoridad máxima en la iglesia.
Pregunta: Explique la posición luterana en cuanto a la Santa Cena.
•

LOS CONFLICTOS DE LUTERO.

LA REVOLUCIÓN DE LOS CAMPESINOS
La vida de los campesinos en Alemania iba de mal en peor. Hubo varias rebeliones antes de la
Reforma. En el año 1525 los campesinos en el sur de Alemania presentaron sus quejas delante de los
príncipes otra vez. Pensaban que Lutero debía defenderlos. Lutero aconsejó a los príncipes a hacer
caso a las quejas. Los príncipes no escucharon las quejas. Tomas Muntzer, quien antes era compañero de Lutero, predicó que los que eran nacidos de nuevo debían alzarse en armas para traer el reino
de Dios. Los campesinos hicieron guerra contra los príncipes. Frente a esta rebelión Lutero escribió
que los campesinos debían obedecer a sus príncipes y que los príncipes tenían todo derecho de matar
a los rebeldes para mantener orden en el estado. Los resultados de esta guerra fueron muy tristes.
Los príncipes mataron a más de 100,000 campesinos. Los príncipes acusaron a Lutero de haber
fomentado la rebelión campesina y los príncipes se hicieron católicos más convencidos. Los
campesinos creían que Lutero los había traicionado y volvieron a la Iglesia Católica o se afiliaron con los
anabautistas.
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CONTRA ERASMO
Al principio Erasmo, el humanista, defendió la reforma de Lutero. Mas no le gustó que Lutero rompió
con la Iglesia Católica. Erasmo apoyó una reforma moral, pero no vio la necesidad de una revolución
eclesiástica. No estaba de acuerdo con Lutero que la voluntad humana es esclava del pecado hasta
que el Espíritu Santo le dé poder de creer en Cristo. Lutero respondió que la Biblia enseña que
estamos muertos en el pecado hasta que nazcamos de nuevo por el Espíritu. Después de este
conflicto Erasmo no pudo defender a Lutero más y muchos humanistas dejaban de apoyar la reforma
de la iglesia que Lutero predicó.
CONFLICTO SOBRE LA SANTA CENA
En Suiza Zuinglio encabezó la reforma de la iglesia de Zurich. Aceptó muchas de las enseñanzas de
Lutero, pero no compartía su interpretación de la Santa Cena. Para Zuinglio la Santa Cena es
especialmente un acto de fe en que los cristianos recuerdan la muerte de Cristo. Las palabras de
Cristo, "Esto es mi cuerpo," quieren decir, "El pan significa mi cuerpo." En 1529 Lutero y Zuinglio se
reunieron para buscar la unidad de las nuevas iglesias evangélicas. Estaban de acuerdo en 13 puntos
básicos, mas se discutieron acerca de la Santa Cena. Lutero insistió que Cristo nos enseña que su
cuerpo humano está presente de alguna manera en el pan. Lutero rechazó a Zuinglio como hereje.
Pregunta: ¿Cuál era la posición de Zuinglio en cuanto a la Santa Cena?
•
1.
2.
3.
4.
5.

PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 5

Bienvenida a los alumnos.
Oración.
Revisar las lecturas y preguntas/respuestas para el capítulo 4.
Designar al estudiante que será responsable para el capítulo 4 en Desde...Lutero para la próxima clase.
Designar a los estudiantes que expondrán en la próxima clase sobre los capítulos 15-17 de Historia…Cristianismo.

BOSQUEJO DE ESTUDIO PARA EL CAPÍTULO 4
EL MUNDO DE MARTÍN LUTERO
LA VIDA DIARIA: Un mundo con muchos temores: pobreza, peste, guerra, inquisición
LA IGLESIA CATOLICA ROMANA: Había muchas quejas contra la ICR, sin embargo, ella era dueña de la
salvación.
INTENTOS DE REFORMAR LA IGLESIA. Pedro Waldo y los Valdenses;
Juan Huss (condenado por el Concilio de Constanza, 1415)
EL HUMANISMO. Erasmo de Rótterdam, publicó el NT en griego. Interés en los libros clásicos y los padres de
la iglesia
NACIONALISMO. El poder de España era tremendo. Naciones satélites comenzaron a sentir nacionalismo
LA IMPRENTA. Johannes Gutenberg, 1456, publicó la Biblia Vulgata.
EL CAMINO ESPIRITUAL DE MARTÍN LUTERO
EL MONJE. Lutero nació en 1483. En 1505, durante una tormenta, prometió a Santa Ana ser monje.. Lutero
estaba inquieto en cuanto a su destino final, temor de la muerte. Confesó mucho, sin paz.
EL PROFESOR DE LA BIBLIA. Era profesor de la Biblia en la universidad de Wittenberg. Por sus estudios de
Romanos llegó a entender que la salvación es por fe en los méritos de Cristo y no por las obras meritorias de
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nosotros (Rom. 1.17).
LAS 95 TESIS CONTRA LAS INDULGENCIAS. Juan Tetzel y las indulgencias del papado. 31 de octubre,
1517, catedral de Wittenberg.
LUTERO ROMPE CON EL PAPA. León X condenó a Lutero (1520) y Lutero quemó la bula en público.
LUTERO ANTE CARLOS V.”Aunque Carlos V no podía lograr su voluntad en Alemania, decidió no dejar esta
herejía crecer en España ni entrar en sus nuevos reinos en América. Esta decisión hizo la entrada de la fe
evangélica en América Latina casi imposible durante tres siglos.

LAS ENSEÑANZAS DE MARTÍN LUTERO
EL CREDO APOSTÓLICO. Lutero afirmó el credo apostólico
LOS 4 SOLOS. Solamente la fe, la gracia, la Biblia y Cristo.
LEY Y EVANGELIO. La ley muestra nuestra necesidad de salvación y el evangelio anuncia la salvación.
LA TRADICIÓN, LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS. Lutero permitió lo que la Biblia no prohibió.

TODOS LOS CRISTIANOS SON SACERDOTES. Todos los creyentes, no sólo el clero, hay que servir a
Dios.
LOS CONFLICTOS DE MARTÍN LUTERO

LOS CAMPESINOS. Lutero afirmó el derecho de las autoridades civiles de usar la fuerza para
responder a la rebeldía.
CONTRA ERASMO. Erasmo no quiso separarse de la ICR.
SANTA CENA. Lutero afirmó que Cristo está presente en los elementos de la Santa Cena.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¿Cuáles eran los temores de los campesinos y del pueblo común?
¿Según la gente, ¿cúal era el poder más grande que tenía la Iglesia Católica Romana?
El nombre del Concilio que en 1415 condenó a Juan Huss como hereje y lo quemaron.
El nombre del famoso humanista que vivió en los tiempos de Martín Lutero.
¿Cuál factor cultural ayudó a Lutero establecer una iglesia no-romana?
El instrumento por el cual se dispersaron las ideas de Lutero por Europa.
La siguiente aseveración es verdadera o falsa: El racionalismo alemán fue un factor importante para la
Reforma
¿ En qué año Martín Lutero prometió a Santa Ana que se haría monje si ella lo salvaba?
¿ Cuál fue el versículo bíblico que fue clave en la conversión de Martín Lutero? ¿Qué parte del versículo
en especial?
¿Qué verdad fue redescubierta por Martín Lutero en este versículo?
¿Cuál es la fecha (día, mes y año) en que Martín Lutero clavó las noventa y cinco tesis contra las
indulgencias en la puerta de la catedral de Wittenberg.
¿En qué año se separó Martín Lutero de la Iglesia Católica Romana?
¿Qué dijo Lutero al emperador Carlos V en cuanto a sus creencias y sus escritos?
¿Cuál fue la respuesta de Carlos V frente a la Reforma?
Lutero no rechazó todas las enseñanzas de la iglesia Católica Romana. ¿Cuáles enseñanzas él creía
correctas y cómo las evaluó?
¿Cuál es la importancia de la descripción “solamente” en solamente la fe”?
Según Lutero, ¿Cuál es la relación entre la ley y el evangelio?
Según Lutero, ¿Qué tiene más autoridad que la iglesia?
¿Cuál era la diferencia entre Lutero y Calvino en cuanto a lo que es permisible?
¿ Qué significa que “todos los cristianos son sacerdotes”?
¿Por qué era la iglesia luterana una iglesia nacional?
Explique la posición luterana en cuanto a la Santa Cena.
¿Cuál era la posición de Zuinglio en cuanto a la Santa Cena?
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RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 4
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

La pobreza, la peste, y las guerras.
La creencia que la iglesia tiene las llaves del cielo, o sea, que la salvación es dada por la iglesia.
Concilio de Constanza en 1415.
Desiderio Erasmo.
El nacionalismo alemán.
La imprenta, inventada por Johannes Gutenberg.
Verdadera.
1505.
Romanos 1.17, “el justo por la fe vivirá.”
El creyente que vive por la fe confía solamente en las promesas y las obras meritorias de Jesucristo para la salvación.
La salvación dada por Cristo no es ganada por buenas obras ni puede ser comprada por las indulgencias.
31 de octubre de 1517.
1520.
“No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me
ayude. Amén.”
Quiso matarlo, pero no pudo debido a la intervención del príncipe Federico de Sajonia quien lo protegió. Carlos V
prohibió las enseñanzas de Lutero en España y en las Américas.
Lutero quedó con el Credo Apostólico, el Padre Nuestro y los Diez Mandamientos. Él evaluó todas las doctrinas según
la Biblia.
Sólo Cristo puede salvarnos, no debemos acudir a la virgen María ni a los santos para pedir su ayuda.
La ley nos condena por el pecado y nos hace reconocer la necesidad de salvación. El evangelio nos dice como
ser salvos.
La Biblia.
Lutero aceptaba las prácticas que la Biblia no prohibía. Calvino aceptaba las prácticas que tienen apoyo en la
Biblia.
Todos los cristianos tienen una relación directamente con Dios por medio de Cristo. Cada cristiano debe servir a
Dios según su vocación en la iglesia.
Todas los habitantes de la provincia eran miembros de la región del príncipe. El estado tenía un consejero para dirigir
los asuntos eclesiásticos en su provincia.
Lutero pensaba que de alguna manera el cuerpo de Cristo estaba presente cuando la iglesia celebra la Santa Cena. La
posición de Calvino era que Cristo está presente en la Santa Cena por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios (la Biblia).
La Santa Cena es un recuerdo de la muerte de Cristo.

CAPÍTULO 5
JUAN CALVINO ORGANIZA LA REFORMA
Derk Oostendorp
CALVINO REFORMA A GINEBRA PARA CRISTO.
•

LA VIDA DE CALVINO

Juan Calvino nació en un pueblo de Francia en 1509. Su padre trabajaba para líderes de la Iglesia
Católica. Así Calvino tenía los recursos para estudiar en las mejores universidades de Francia. Su
padre quería que Calvino fuera abogado. Mas cuando su padre murió, Calvino dejó de estudiar la
jurisprudencia para dedicarse a estudios humanistas. Escribió un libro en 1532 sobre el famoso filósofo
romano, Séneca. Calvino no nos dice mucho acerca de su conversión, pero en 1534 ya se había
convencido que Lutero tenía razón contra la Iglesia Católica. En este año el rey de Francia se enojó
contra los luteranos y Calvino tuvo que buscar exilio en Suiza. Calvino vio que había mucha confusión
entre los franceses que dejaron la Iglesia Católica. Tambiénn él quería que el rey entendiera las
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enseñanzas luteranas. Por lo tanto, en 1536 Calvino publicó el libro, La Institución, para explicar las
doctrinas evangélicas claramente.
Pregunta: ¿Cuál es el nombre del país donde nació Juan Calvino?
•

CALVINO ENSEÑA A GINEBRA

Los ciudadanos de Ginebra escucharon la predicación de un celoso evangélico, Farel, y toda la ciudad
decidió dejar la Iglesia Católica. Farel sabía que no tenía la capacidad de llevar a cabo la reforma de
Ginebra. Aprovechó una visita de Calvino para rogarle a ayudar con la obra. Calvino no quería, pero
no pudo resistir la maldición de Farel: Dios maldiga tu descanso, y la tranquilidad que buscas para
estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras, y te niegas a prestar socorro y ayuda. Contra sus
deseos Calvino empezó su obra en Ginebra en 1536. Su obra era predicar y enseñar la palabra de
Dios. Pronto había conflictos porque no les gustó a los ciudadanos de Ginebra el celo de Calvino para
reformar la iglesia. En 1538 el gobierno de Ginebra desterró a Calvino. Después de tres años,
muchos ciudadanos y el gobierno se dieron cuenta de que la reforma no marchaba bien en Ginebra.
En 1541 el gobierno invitó a Calvino a volver para dirigir la reforma. Calvino no tenía muchas ganas de
volver, mas aceptó porque creía que Dios lo estaba llamando para trabajar en Ginebra. Calvino volvió
a ser predicador y maestro de la palabra de Dios en Ginebra. Predicó varias veces cada semana. Dio
clases acerca de la Biblia para los que querían hacerse pastores. Dio consejos como pastor. De su
puesto como pastor principal de Ginebra Calvino influyó mucho en toda la vida de la ciudad. Formó una
iglesia que tenía conocimiento de las enseñanzas bíblicas. Fomentó la obra pastoral de manera que
en Ginebra se hacía un esfuerzo serio para vivir según los mandamientos de Cristo. Cuando el
gobierno buscaba su ayuda, Calvino les aconsejaba. En sus consejos Calvino promovía la justicia
social para que todos los ciudadanos pudieran vivir mejor. Un visitante dijo que la ciudad de Ginebra
era una escuela de Cristo a causa de la obra de Calvino. Cuando Calvino murió en 1564, ya había
reformado toda la ciudad.
Pregunta: ¿Por cuántos años estuvo Calvino exiliado de Ginebra?
•

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

Calvino tomó muy en serio la organización de la iglesia. Creía que todos los ciudadanos debían ser
miembros de una sola iglesia. Por eso, no estaba de acuerdo con los anabautistas de que era
necesario hacer una separación entre el estado y la iglesia. El estado debe proteger a la iglesia y
asegurar que haya predicación de la palabra de Dios. Pero Calvino vio que era necesario que la iglesia
tuviera la libertad de dirigir su vida. Para Calvino, los pastores tenían un oficio esencial en la iglesia.
Solamente los pastores tenían el derecho de predicar y administrar los sacramentos en la iglesia.
Calvino formó una junta de pastores en la cual todos los pastores se reunían cada semana. En esta
junta los pastores podían estudiar problemas de doctrinas y cuidado pastoral. Cuando en una iglesia
hacía falta un nuevo pastor, la junta de pastores hacía una recomendación y la iglesia lo recibía por
votación de todos los miembros. Hubo otra junta que se llamó el consistorio. Esta junta tomaba las
decisiones para la iglesia de Ginebra. En el consistorio había ancianos, gobernantes y pastores. Los
ancianos gobernantes tenían la responsabilidad de ayudar a los pastores con el cuidado pastoral. Cada
anciano tenía un distrito de la ciudad en el cual él tenía que visitar a todos los hogares regularmente.
Tambiénn, la iglesia nombró diáconos en Ginebra. La tarea especial de los diáconos era atender a las
necesidades de los pobres y de los enfermos.
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Pregunta: El nombre de la junta que reunió a ancianos, gobernantes y pastores.
•

LUCHAS ESPIRITUALES

No todos los ciudadanos de Ginebra estaban contentos con la presencia de Calvino. Muchas veces
había conflictos entre el consistorio y el gobierno de Ginebra. El consistorio quería poner en ejecución
las reglas cristianas. A veces ponían bajo disciplina hasta los líderes del gobierno que no obedecían
estas reglas. Por eso, muchos luchaban contra Calvino y anhelaban una iglesia que los dejara en paz
para hacer todo lo que quisiera
Tambiénn había luchas acerca de doctrina. Algunos fueron desterrados porque no querían
enseñar las doctrinas que Calvino pensó eran bíblicas. El conflicto más famoso fue contra Serveto.
Serveto no aceptó la doctrina de la trinidad. Creó la doctrina que decía que Cristo no era igual al
Padre y que no era eterno. Otros gobiernos habían condenado a Serveto como hereje. Serveto visitó
Ginebra, y el gobierno de la ciudad lo tomó preso. En el juicio Calvino demostró que Serveto era
hereje. El gobierno quemó a Serveto. A causa de estas luchas, muchos llaman a Calvino el tirano de
Ginebra. Calvino no era tirano, sino un predicador que tenía mucho poder. Pero esta historia nos
muestra la necesidad de separación entre el estado y la iglesia.
Pregunta: Serveto no aceptó la doctrina de la __________.
¿Por el conflicto y la muerte de Serveto ¿qué dice el autor que debía ser cambiado?
UNA UNIVERSIDAD
En 1559 Calvino fundó la universidad de Ginebra para preparar a los futuros pastores y líderes de la
sociedad. Calvino mismo había aprendido a entender la Biblia mucho más claramente a causa de sus
estudios humanistas en la universidad. Pensó que el porvenir de la iglesia y la ciudad sería muy triste
si los líderes no recibían una buena educación. En esta universidad muchos exiliados de otros países
aprendieron las doctrinas de Calvino y volvieron a sus hogares para fundar iglesias calvinistas.
Pregunta: ¿Qué usó Calvino para entrenar a líderes cristianos?
•

CALVINO ESCRIBE UNA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA.
LA INSTITUCIÓN

Cuando Calvino escribió La Institución de la Religión Cristiana en 1536, el libro no era muy grande, mas
ya contenía una exposición clara de muchos temas de la teología. Durante su vida Calvino continuó
trabajando en este libro. Hizo 4 ediciones, la última en 1559. Escribió en latín y cada vez hizo una
traducción en francés. Los 4 volúmenes son divididos en 4 partes: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el
Espíritu Santo y la iglesia.
A la vez Calvino escribía comentarios y predicaba sobre muchos libros de la Biblia. Los comentarios de
Calvino cubren toda la Biblia, con la excepción del libro de Apocalipsis.
Escribió otros libros para defender su teología contra los que atacaban sus enseñanzas. De esta
manera La Institución llegó a ser un libro grande que era la mejor exposición sistemática de la teología
de los reformadores. Este libro influyó mucho en el pensamiento de muchos pastores e iglesias. Se
usó este libro durante muchos anos en la enseñanza de la teología en varias universidades. Todavía
vale la pena estudiarlo con cuidado.
Pregunta: ¿Cuales son los temas principales de La Institución de la Religión Cristiana?
47

¿Cuál fue el único libro de la Biblia sobre el cual Calvino no escribió un comentario?
•

EL CONOCIMIENTO DE DIOS

Para Calvino lo más importante es conocer a Dios correctamente. De la Biblia se aprende que Dios es
santo, justo y todopoderoso. El hombre debe reconocer sus fallos al pensar en este Dios. Pero la
grandeza de Dios es que este Dios justo y santo tambiénn ama de tal manera que nos dio a su hijo
para salvarnos. El hombre que lo sabe debe dedicar toda su vida para darle gracias a Dios. Calvino
estaba consciente todo el tiempo que vivía delante de este Dios santo que nos ama.
LA PALABRA DE DIOS
Calvino reconoció el problema con respecto a la autoridad de la Biblia. La Iglesia Católica afirmaba que
se podía confiar en la Biblia puesto que la iglesia confesaba que era la verdad. Pero, la Biblia es la
fundación de la iglesia. Por lo tanto, es necesario reconocer que la Biblia tiene autoridad porque Dios
habla en ella. El Espíritu testifica en nuestro corazón que es cierto que Dios habla en la Biblia. Según
Calvino, no se puede separar la Biblia y el Espíritu Santo. Contra los que tenían orgullo de revelaciones
directas del Espíritu, Calvino enseñó que la obra más importante del Espíritu era hacernos entender
claramente el mensaje de Dios en la Biblia.
En la Biblia hay desarrollo pero tanto el Antiguo
Testamento como el Nuevo Testamento habla la verdad de Dios. El Nuevo Testamento es más
completo porque dice claramente que Cristo nos salva para la vida eterna. Este mensaje se encuentra
en el Antiguo Testamento tambiénn, pero en una forma más oscura.
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
Muchos llaman a Calvino, "el teólogo del Espíritu Santo." La obra del Espíritu Santo es entrar en
nuestro corazón para darnos la fe y para unirnos con Cristo. Calvino toma muy en serio los textos
que enseñan el poder del pecado en el hombre. La Biblia dice que el pecador es muerto (Ef. 2:1) en
su pecado y que tiene que nacer de nuevo (Jn. 3:3). Calvino insiste en que la voluntad del pecador es
esclavo al pecado de tal manera que no puede tener fe a menos que el Espíritu Santo la cambie. El
Espíritu nos hace nacer de nuevo. Esta obra es muy misteriosa porque no podemos explicar cómo lo
hace. Sin embargo, debemos creerlo porque la Biblia lo enseña. Además, el Espíritu ayuda a los
convertidos a vivir sanamente.
LA SANTIFICACIÓN
Calvino acepta todo lo que Lutero enseña acerca de la justificación solamente por la fe en Cristo. Mas
Calvino enseña que los convertidos reciben dos bendiciones de Cristo: la justificación y la santificación.
No se debe confundir las dos porque así se puede caer en el error de pensar que por medio de la
santificación el cristiano puede ganar una parte de su salvación. Sin embargo, es necesario reconocer
que cuando Dios justifica al pecador, tambiénn lo santifica. La santificación es un proceso que dura
toda la vida. El cristiano no llega a la perfección en esta vida, sino solamente después de su muerte en
la vida celestial. La santificación es una lucha en la cual el cristiano debe vencer más y más al pecado.
A causa de su gran interés en la santificación Calvino estudia cuidadosamente lo que la Biblia enseña
de la vida cristiana.
Pregunta: Según Calvino, ¿cómo nos une el Espíritu Santo a Cristo?
•

LA ELECCIÓN DE DIOS

Algunos llaman a Calvino "el teólogo de la predestinación." Según Calvino, Dios decidió antes de crear
el mundo a quien El iba a salvar y a quien El iba a condenar eternamente. Calvino reconoce que este
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es un gran misterio, pero la Biblia enseña la elección de Dios en Ef. 1:4 y otros textos. Tambiénn la
Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere (Rom. 9:18). Calvino
nos anima a no hacer vanos pensamientos acerca del misterio de la elección sino a tener fe que somos
elegidos en Cristo como Dios nos promete en la Biblia. Para Calvino la elección es un motivo para
reconocer la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Esta doctrina quita todo orgullo al pecador que
se salva y le ayuda a reconocer el poder soberano de Dios. Calvino sabe muy bien que esta doctrina
parece hacer Dios injusto puesto que El condena algunos al infierno antes de crearlos. Calvino
responde que aquí hay un misterio horrible que no entendemos, pero es imposible que Dios sea injusto.
Dios los condena a causa de los pecados que El sabe que ellos van a cometer. Ningún pecador puede
quejarse de la injusticia de Dios, ya que él sabe que se queda en el pecado porque le gusta el pecado
más que arrepentirse.
LA IGLESIA
Para Calvino la iglesia es muy importante. Calvino dedica mucho tiempo para explicar la mejor forma
de organizar la iglesia. Según Calvino, la iglesia es nuestra madre que nos ayuda a ser salvos.
Calvino estaba muy triste a causa de la división entre los reformadores y hacía grandes esfuerzos para
buscar la unidad de la iglesia. Con respecto a la discusión sobre la santa cena, Calvino buscó una
resolución para unir a los dos partidos. Reconoció con Zuinglio que Cristo no estaba físicamente
presente en el pan. Pero Calvino se acercó a Lutero al enseñar que el Espíritu nos unía con el cuerpo
humano de Cristo en el cielo por medio de la Santa Cena. Para Calvino esto es un gran misterio pero
debemos creerlo porque Cristo dijo, "Esto es mi cuerpo." Aunque Calvino buscó la paz con los
luteranos, ellos lo condenaron más como hereje. Con respecto a la discusión sobre el bautismo,
Calvino entendió bien el problema. ¿Cómo pueden los bebés tener fe? Su respuesta era hacer énfasis
en la promesa que Dios hizo a Abraham en Gen. 17:7, "Yo soy tu Dios y Dios de tus hijos." Calvino
enseñó que los cristianos deben bautizar a sus hijos como Dios ordenó a Abraham a circuncidar a sus
hijos.
Pregunta. Calvino compara la iglesia a una ________.
•

LA REFORMA DE CALVINO SE EXTIENDE A OTROS PAÍSES.
GINEBRA: CIUDAD PARA EXILIADOS

Cuando Calvino vivía en Ginebra, el papa y los reyes y príncipes católicos intentaban destruir a las
iglesias evangélicas. La ciudad de Ginebra recibía muchos exiliados. Había algunos de Italia y España.
Muchos venían de Francia. Otros salían de los países del norte de Europa. Los enemigos pensaban
que así podían poner fin a la reforma. Mas en realidad forzaron a los evangélicos a vivir en la ciudad
donde podían aprender las enseñanzas bíblicas de la predicación de Calvino y ver la manera de
reformar la vida de un pueblo entero. Regresaron a sus hogares con el celo y el conocimiento para
edificar la iglesia reformada en varios países.
FRANCIA: IGLESIA DE MÁRTIRES
Los reyes de Francia oprimían mucho a los evangélicos. Sin embargo, poco a poco en varios pueblos
grupos de evangélicos crecían secretamente. En 1559 era posible organizar a la iglesia nacional
abiertamente. Los líderes se reunían en una asamblea. Aceptaron una confesión de fe y escribieron
una constitución para la iglesia. La confesión de fe contenía las enseñanzas básicas de la Biblia como
49

Calvino la interpretaba. La constitución se basó en la organización de la iglesia de Ginebra, pero era
necesario atender a las necesidades de todo el país. Se inventó la forma presbiteriana para gobernar
a la iglesia. Cada congregación elegía a su pastor y a los ancianos y a los diáconos. El pastor y los
ancianos formaban un cuerpo para gobernar a la iglesia. El pastor y un anciano de cada iglesia eran
los representantes en una asamblea regional. Cada asamblea regional nombraba a dos pastores y dos
ancianos para formar una asamblea nacional que era la autoridad máxima de la iglesia. Más tarde
muchas iglesias reformadas y otras denominaciones usaron esta forma de representantes porque
pensaron que era la mejor manera de organizar las iglesias. A veces las iglesias evangélicas de
Francia sufrían, a veces tenían paz. Bajo sufrimiento las iglesias demostraban su fe por medio de
cantar salmos en las calles. Algunos llegaron a la conclusión que los cristianos tenían el derecho de
rebelarse contra un rey si el rey no cumplía sus deberes con Dios y con su pueblo. Durante muchos
anos la iglesia de Ginebra envía a decenas de pastores a Francia para ayudar a las iglesias. Estos
pastores cumplían su misión en el conocimiento de que podían morir si el gobierno los tomara presos.
En 1572 el rey decidió poner fin a los evangélicos y en la matanza de la fiesta de San Bartolomé
mataron a 70,000 evangélicos. Pero la iglesia evangélica siguió. Más tarde las iglesias vivieron en
paz desde 1598 hasta 1685. En este ano el rey decidió de destruir a las iglesias evangélicas. Más de
400,000 huyeron de Francia y fortalecieron a las iglesias reformadas de otros países. Todo el país
sufría porque algunos de los mejores trabajadores y ciudadanos de Francia dejaron a su país y daban
sus fuerzas a otros países. Un pequeño grupo de evangélicos quedaron en el país. Por eso, cuando
Haití era colonia de los franceses, la iglesia reformada no tenía la fuerza para predicar el evangelio en
Haití. La única influencia de la iglesia reformada francesa en Haití se ve en algunos himnos que los
evangélicos todavía cantan.
Pregunta: ¿ Cuántos evangélicos, según el autor, murieron en la matanza de San Bartolomé en Francia
en el año 1572?

•

ESCOCIA: UN PAÍS REFORMADO

La reforma llegó a Escocia en medio de conflictos tambiénn. Juan Knox es el famoso reformador de
Escocia. La regenta quería defender a la Iglesia Católica. Knox se atrevió a predicar contra ella. En
1560 Knox persuadió a los nobles a aceptar la fe evangélica. Escribió una confesión de fe que seguía
las enseñanzas de Calvino. Knox las había aprendido cuando vivía como exiliado en Ginebra.
Tambiénn Knox preparó un libro de disciplina y un libro de orden común de las iglesias. Usaron la
organización presbiteriana para atender a las necesidades de las iglesias en todo el país. Más tarde los
nobles derrotaron a los católicos y respaldaron la obra de Knox. De esta manera las enseñanzas de la
reforma penetraron más ampliamente a todos los habitantes de Escocia que a ningún otro país de
Europa. Una característica importante de la iglesia reformada de Escocia es su énfasis en la
educación. Según la ley toda iglesia tenía que mantener una escuela para educar a todos los niños.
Cuando la reforma entró en Escocia, era un país muy pobre y muy atrasado. Poco a poco la reforma
cambiaba toda la vida del país. La iglesia, que tomó el nombre de presbiteriana, estuvo fuerte durante
muchos anos. Más tarde, esta iglesia era la fuente de varias denominaciones fuertes en los Estados
Unidos. En el siglo pasado los presbiterianos de Escocia y de los Estados Unidos eran líderes de las
misiones en muchos países de América Latina, Asia y África.
Pregunta: ¿Cuál fue el nombre de la iglesia protestante que se formó en Escocia y por qué fue
nombrado así?
• HEIDELBERG: UN CATECISMO FAMOSO
Heidelberg es un pequeño pueblo en Alemania que tiene fama en las iglesias reformadas. En 1563 el
príncipe que gobernaba al pueblo quería quitar la confusión de las iglesias de su reinado. Para poner fin
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a las discusiones teológicas, ordenó a un predicador y a un profesor de teología a escribir un
catecismo que estaba muy apegado a la Biblia. El profesor entendió muy bien las enseñanzas de los
reformadores y pudo expresarlas claramente. El predicador sabía hacer las preguntas y las
respuestas de manera que el alumno podía experimentar personalmente la riqueza de nuestra
consolación en Cristo. Por eso, este catecismo llegó a ser una confesión de fe para las iglesias
reformadas de Alemania, Holanda y muchos otros países. Es uno de los tesoros de las iglesias
reformadas.
Pregunta: El catecismo de Heidelberg usa el método pedagógico de ____ ___ y ____________
HOLANDA: UN TIRANO DERROTADO
La iglesia reformada de Holanda tambiénn se estableció en medio de conflictos. Antes de su llegada
había muchos luteranos y anabautistas en Holanda. En aquel entonces los reyes de España
gobernaban a los países bajos, que son Holanda y Bélgica hoy. Carlos V mató a muchos de los
anabautistas. Mas tarde, predicadores celosos establecieron iglesias reformadas en muchas ciudades.
Felipe II se dedicó a destruir a todos los herejes que vivían bajo su reinado. Los ejércitos de Felipe
pasaron muchos anos en los países bajos. Mataron a muchos evangélicos, pero tambiénn los católicos
del país sufrieron mucho. Por fin, el líder de los holandeses, Guillermo de Orange, se afilió con la iglesia
reformada. Durante los anos de 1568 a 1648 los holandeses resistieron todos los ataques de los
españoles. Ganaron su libertad de la tiranía de España en 1648. La iglesia reformada quedó como la
iglesia nacional de Holanda.
•
1.
2.
3.
4.
5.

PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 6

Bienvenida.
Oración.
Revisar las lecturas y preguntas/respuestas para el capítulo 5.
Designe al estudiante que va ser responsable del capítulo 5 de Desde...Lutero para la próxima clase.
Designe a los estudiantes que expondrán en la próxima clase sobre los capítulos 18-22 de Historia…Cristianismo.

BOSQUEJO DE ESTUDIO PARA EL CAPÍTULO 5
CALVINO REFORMA A GINEBRA PARA CRISTO
LA VIDA DE CALVINO. Nació en Francia en 1505. Se convirtió en 1534 y escribió La Institución de la
Religión Cristiana al rey de Francia en 1536.
CALVINO ENSEÑA EN GINEBRA. Calvino fue persuadido por Farel para pastorear en Ginebra. Por la
intervención del Consejo Pequeño, Calvino fue exiliado en 1538. En 1541 fue invitado a volver. Calvino
organizó la iglesia, re-estableció la importancia de la predicación, enseñó a líderes y pastores en la
academia y promovió la reforma de la cuidad. Murió en 1564.
LA IGLESIA. Calvino organizó el Consejo de pastores, el consistorio y los diáconos.
LUCHAS ESPIRITUALES. Conflictos con el Consejo Pequeño y con Miguel Serveto.
UNA UNIVERSIDAD. Fue fundada en 1559.
CALVINO ESCRIBE UNA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA
LA INSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN CRISTIANA. La Institución tiene 4 divisiones: Dios el Padre, Dios
el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la Iglesia. Escribió comentarios, libros, tratados y cartas.
LA MAJESTAD DE DIOS. Para conocerse a sí mismo hay que conocer a Dios.
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LA PALABRA DE DIOS. Además de lo que enseñó Lutero, Calvino afirma el papel del testimonio del
Espíritu Santo para la interpretación de la Biblia.
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. La regeneración, la santificación y la iluminación son obras del
Espíritu Santo.
LA ELECCIÓN DE DIOS. La elección: la gracia de Dios y es conocida por fe en Cristo Jesús.
LA IGLESIA. Además de lo que enseñó Lutero, Calvino promovió un sistema democrático de gobernar
la iglesia. Los pastores, ancianos y diáconos son parte del consistorio.
LA REFORMA DE CALVINO SE EXTIENDE A OTROS PAÍSES
GINEBRA: CUIDAD PARA EXILIADOS. Había exiliados de Italia, España, Inglaterra, Escocia, Francia,
Holanda y otras naciones. Por medio de los exiliados, la Reforma fue extendida.
FRANCIA: IGLESIA DE MÁRTIRES. 1572, la masacre de San Bartolomé, 70.000 muertos.
ESCOCIA. La reforma de Juan Knox y el comienzo de la Iglesia Presbiteriana.
ALEMANIA. Además de los luteranos, había iglesias “evangélicas” con doctrina reformada (Catecismo
de Heidelberg, 1563)
HOLANDA. La guerra de 80 años contra la ICR y España termina en 1648.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¿Cuál es el nombre del país donde nació Juan Calvino?
¿Por cuántos años estuvo Calvino exiliado de Ginebra?
El nombre de la junta que reunió a ancianos, gobernantes y pastores.
Serveto no aceptó la doctrina de la __________.
Por el conflicto y la muerte de Serveto ¿qué dice el autor que debía ser cambiado?
¿Qué uso Calvino para entrenar a líderes cristianos?
¿Cuáles son los temas principales de La Institución de la Religión Cristiana?
¿Cuál fue el único libro de la Biblia sobre la cual Calvino no escribió un comentario?
Según Calvino, ¿cómo nos unifica el Espíritu Santo a Cristo?
Calvino compara la iglesia a una ________.
¿Cuántos evangélicos, según el autor, murieron en la matanza de San Bartolomé en Francia en el año
1572?
¿Cuál fue el nombre de la iglesia protestante que se formó en Escocia y por qué fue nombrada así?
El catecismo de Heidelberg usa el método pedagógico de ____ ___ y ____________
Los holandeses y los españoles lucharon por ____años.

RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 5
Francia.
Tres años.
Consistorio.
Trinidad.
Esta historia nos muestra la necesidad de separación entre iglesia y estado.
Una universidad. Tambiénn conocido como la Academia de Ginebra y Escuela de los profetas.
Dios el Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
Apocalipsis.
El Espíritu Santo entra al corazón humano para darle fe para creer en Cristo. No podemos tener fe si no somos
regenerado por el Espíritu Santo.
Una madre.
70.000.
Presbiteriana. La Iglesia Presbiteriana es gobernada por el presbiterio regional.
Preguntas y repuestas.
80 años.
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CAPÍTULO 6
LA REFORMA RADICAL
Derk Oostendorp
•

LOS ANABAUTISTAS

Surgió otro movimiento evangélico mucho más radical que Lutero. Al estudiar el Nuevo Testamento, se
convencieron de que solamente adultos que tenían fe en Cristo podían bautizarse. Decidieron de
bautizarse de nuevo. Por esto, otros los llamaban "anabautistas" o los que se bautizan de nuevo.
Pero ellos no aceptaban este nombre, puesto que consideraron que el primer bautismo no era válido.
Tanto los católicos como los otros evangélicos los condenaron como herejes y los perseguían mucho.
LOS ANABAUTISTAS REVOLUCIONARIOS
En 1534 un anabautista llamado Melchor Hoffman predicó que Dios lo había mandado a establecer el
Nuevo Jerusalén. Hoffman y sus seguidores conquistaron la ciudad de Munster en Alemania.
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Nombraron a uno de los anabautistas como el rey David. Enseñaban que la ley del Antiguo
Testamento era la ley de la ciudad. Por lo tanto, un hombre podía tener más que una esposa. En
pocos meses los católicos vencieron a los anabautistas. Los anabautistas sufrieron mucho a causa de
estos revolucionarios en Munster. Todo el mundo persiguió más a los anabautistas y los acusó de ser
rebeldes.
LOS MENONITAS
La mayor parte de los anabautistas querían una reforma radical pero no apoyaban una revolución
armada. Menno Simons reunió un grupo de estos anabautistas. He aquí algunos de sus enseñanzas
principales. 1. Los miembros de una iglesia deben decidir voluntariamente de hacerse miembros por
medio de su bautismo como adultos. Todo miembro tiene que ser discípulo de Cristo y mostrar en su
vida que sigue a Jesús. 2. Todo miembro tiene que cumplir el mandamiento de amor que Jesús
enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 5-7. Practican la paz con todos y prohíben que el cristiano
pueda usar armas ni participar en una guerra. Los miembros deben ayudarse los unos a los otros. 3.
La iglesia es una familia. La congregación tiene toda la autoridad. Todos los miembros de una
congregación deciden asuntos de doctrina y de disciplina. 4. Hay separación entre la iglesia y el
estado. El estado no debe forzar a una persona a hacerse miembro de una iglesia.
Preguntas:

¿Cuál era el nombre del líder de los menonitas?
¿Qué significa el nombre ‘anabautista”?
¿Cómo se llama la ciudad alemana donde los anabautistas establecieron una comunidad
separatista?

•

LA HISTORIA DE LOS ANABAUTISTAS

Los gobiernos en el tiempo de Lutero pensaban que todos los habitantes de un lugar debían ser
miembros de la misma iglesia. Por lo tanto, los anabautistas sufrieron mucho. Pequeños grupos como
los menonitas buscaban refugio en varios países. Por fin, había libertad de religión en países como los
Estados Unidos. Muchos menonitas migraron a los Estados Unidos, mas perdieron su fuerza. En el
tiempo de Lutero los anabautistas eran misioneros que predicaban el evangelio en todas partes. Por
muchos años en los Estados Unidos los anabautistas vivían como grupos pequeños que querían
mantenerse por medio del legalismo y de la separación de todos los demás. Ultimamente estos
grupos tienen una visión misionera de nuevo. Los menonitas tienen el nombre de trabajar mucho en
obras de ayuda social. Tambiénn envían a misioneros para establecer iglesias en otros países.
LA INFLUENCIA DE LOS ANABAUTISTAS
Hoy en día casi todos los evangélicos están de acuerdo con que los anabautistas tenían razón en un
punto. El estado no debe involucrarse en los asuntos de la iglesia. Cuando hay separación, el estado
es más fuerte y las iglesias tienen una vida mejor porque los miembros tienen el derecho de entrar a la
iglesia que quieran por su propia
voluntad.
Después de la reforma muchos evangélicos llegaron a aceptar la enseñanza de que solamente
los adultos que tienen fe pueden bautizarse. Muchos otros evangélicos creen que la Biblia nos indica
que debemos bautizar a los hijos de creyentes. La discusión sobre el bautismo de los hijos de los
creyentes es muy fuerte hasta hoy y la causa de una división grande en las iglesias evangélicas.
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Preguntas: ¿En qué sentido son los anabautistas una doble protesta?
¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los anabautistas?
•

EL MUNDO DE LOS PURITANOS.
LA REFORMA EN INGLATERRA

En Inglaterra la reforma de la iglesia dependía de los deseos de los reyes. Cuando Lutero comenzó la
reforma en Alemania, el rey de Inglaterra, Enrique VIII (reinó desde 1509 hasta 1547), escribió un libro
contra las herejías de Lutero. Más tarde, Enrique VIII quiso la anulación de su matrimonio con
Catarina. El papa no quiso hacerlo. Por lo tanto, en 1534 el Parlamento de Inglaterra declaró que el
rey era la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra. Tambiénn, declaro el matrimonio del rey inválido y
hizo leyes que prohibían la entrega de contribuciones a Roma.
Aunque Enrique VIII solamente quería realizar sus deseos políticos, otros buscaron la reforma
espiritual de la iglesia. Cada año había más líderes de la iglesia que estudiaban las enseñanzas de
Lutero y Calvino, las creían y las predicaban. Lograron reformar la iglesia bajo los hijos de Enrique VIII.
Bajo Eduardo VI (reinó de 1547 hasta 1553) se escribió el Libro de Oración Común para ayudar a los
pastores que no sabían orar y dirigir la adoración de Dios. En este libro hay lecturas en inglés para los
cultos de la iglesia durante el año. El libro contiene mucho que todo evangélico podría usar con
provecho. María (reinó desde 1553 hasta 1558), la hija de Enrique VIII y Catarina, quería forzar a la
iglesia nacional a volver a la Iglesia Católica Romana. María quemó algunos obispos evangélicos y
mató muchos evangélicos. Muchos huyeron a los países evangélicos de Europa. María buscó el
respaldo de los católicos de España y se casó con Felipe II, el rey de España. El resultado de los
esfuerzos de María era lo contrario de lo que ella quería. Los ingleses odiaban a la Iglesia Católica
Romana aún más. Durante tres siglos muchos ingleses en Inglaterra y en los Estados Unidos temían
mucho el poder de la Iglesia Católica Romana. Tambiénn la enemistad de los ingleses contra España
aumentó. En el siglo diecisiete los ejércitos ingleses iban a atacar a las colonias españolas del Caribe
en el nombre de Dios para defender la iglesia evangélica.
Isabel, otra hija de Enrique VIII que gobernó de 1558 a 1603, quería que la iglesia fuera cómoda
para todos los habitantes de Inglaterra. Isabel insistía en que todos la reconocieran como reina y que la
iglesia respaldara su lucha contra el país católico de España.
Después de la muerte de Isabel, surgieron conflictos entre los reyes y los puritanos que querían
purificar la iglesia. En la lucha los reyes Jaime I (reinó desde 1603 hasta 1625) y su hijo, Carlos I (reinó
desde 1625 hasta 1649), declararon que Cristo había puesto a los obispos como la autoridad de la
iglesia. Tambiénn, defendieron algunas prácticas católicas en el culto. Un rey atacó a los puritanos
porque ellos enseñaban que era necesario guardar el reposo del día domingo cuidadosamente. Los
puritanos sufrieron mucho, pero durante algunos años los puritanos ganaron la victoria sobre los reyes.
Preguntas: ¿Qué significa el nombre puritano?
¿Por qué quiso el rey Enrique VIII encabezar la Iglesia Protestante en Inglaterra?
¿Cómo se llama el libro que usaron los Anglicanos para sus cultos?
LAS CONTRIBUCCIONES DE LOS PURITANOS.
Los reyes no defendieron las enseñanzas de Calvino, pero de varias maneras después de 1550 sus
enseñanzas tenían mucho poder en Inglaterra. Los exiliados ingleses que habían vivido en Ginebra
volvieron a su país con las ideas que aprendieron en Ginebra. Algunos profesores de las iglesias
reformadas fueron a Inglaterra para enseñar teología en las universidades. Se tradujeron los libros de
Calvino al inglés, y muchos los estudiaron (1).
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Entre los muchos libros escritos por autores puritanos, tales como Baxter, Owen y Sibbs,
tenemos el libro alegórico , El Progreso del Peregrino, escrito por Juan Bunyan. Juan, un predicador
bautista, pasó mucho tiempo encarcelado. Cuando el juez iba a librarle con la amonestación de no
predicar más, Bunyan dijo: “Si me dejan libre, predicaré de nuevo.” Así fue la fe de los puritanos.
Los puritanos no formaron su propia denominación, sino su influencia teológica y práctica
es evidente en las de la Gran Bretaña tales como la Anglicana, la Bautista, la Congregacional, la
Presbiteriana y la Reformada.
Preguntas: ¿Cómo se llama el autor del libro, El Progreso del Peregrino?
¿Cómo se llama la denominación que formaron los puritanos?

(1) Derk Oostendorp, La Historia de las Iglesias Evangélicas: Desde Lutero hasta la República
Dominicana (Santo Domingo: Iglesia
Cristiana Reformada,1989), p. 4-24. Usado con permiso.
************
•
1.
2.

3.
4.
5.

PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 7

Bienvenida.
Oración.
Revisar las lecturas y preguntas/respuestas para el capítulo 6
Designe al estudiante que será responsable para el capítulo 7 de Desde...Lutero para la próxima clase.
Designe a los estudiantes que expondrán en la próxima clase sobre los capítulos 23-28 de Historia…Cristianismo.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál era el nombre del líder de los menonitas?
¿Qué significa el nombre ‘anabautista’?
¿Cómo se llama la ciudad alemana donde los anabautistas establecieron una comunidad
separatista?
¿En qué sentido son los anabautistas una doble protesta?
¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los anabautistas?
¿Qué significa el nombre puritano?
¿Por qué quiso el rey Enrique VIII encabezar la Iglesia Protestante en Inglaterra?
¿Cómo se llama el libro que usaron los Anglicanos para sus cultos?
¿Cómo se llama el autor del libro, El Progreso del Peregrino?
¿Cómo se llama la denominación que formaron los puritanos?
RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 6
Meno Simons.
Re-bautismo.
Munster.
Protestaron en contra de los católicos romanos y los protestantes
Los protestantes originales, tales como los luteranos, los reformados, los anglicanos eran protegidos
por gobiernos nacionales. Los anabautistas abogaron por la separación de la iglesia y estado.
Además, rebautizaron a las personas que habían sido bautizadas como niños en las iglesias
protestantes. Por último, pusieron más énfasis en el gobierno de la iglesia local que en la iglesia
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6.
7.
8.
9.
10.

nacional.
El puritano quiso purificar a iglesia por creer y obedecer la Palabra de Dios.
El rey Enrique VIII quiso divorciarse de su esposa y la Iglesia Católica Romana no quiso dar el
divorcio. Además, el rey no quiso dar donaciones a Roma.
El Libro de Oración Común
Juan Bunyan.
Los puritanos no formaron una sola denominación. Las iglesias Anglicana, Presbiteriana,
Congregacionalista y Bautista fueron influenciadas por la teología y práctica de los puritanos.

BOSQUEJO PARA EL CAPÍTULO 6
LOS ANABAUTISTAS
LOS ANABAUTISTAS
Movimiento para re-bautizar a los que fueron bautizados como niños.
LOS ANABAUTISTAS REVOLUCIONARIOS
Melchor Hoffman, en 1534, conquistó Munster, Alemania para formar una comunidad estilo
Antiguo Testamento. Después de la destrucción de la comunidad un grupo de anabautistas, los
menonitas adoptaron el pacificismo.
LOS MENONITAS
-comenzaron en Holanda bajo Menno Simons, un sacerdote convertido.
-fueron perseguidos por los católicos y más tarde los protestantes
-rechazaron al bautismo de niños, influencia del estado en la iglesia,
denominaciones nacionales,
-afirmaban el bautismo de creyentes, la separación de la iglesia del estado y la
autonomía de la congregación local.
LA REFORMA RADICAL
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-es una doble protesta: contra la ICR y contra el protestantismo nacionalista.
LOS PURITANOS
LA REFORMA EN INGLATERRA
-Enrique VIII, Catarina, Eduardo VI, Maria, Isabel, Jaime I, Carlos I
LA IGLESIA EPISCOPAL O ANGLICANA, primero bajo la autoridad del rey, después bajo los
obispos (epíscopos).
LOS PURITANOS.
- Los que quisieron purificar la iglesia. Nunca formaron su propia denominación.
LOS BAUTISTAS, CONGREGACIONALISTAS, PRESBITERIANOS Y EL MOVIMIENTO
EVANGÉLICO dentro la Iglesia Anglicana son descendientes de los puritanos.
LA REFORMA RADICAL en Europa era un movimiento comunalista, contra el protestantismo. En
Inglaterra, la reforma radical queda dentro de la Iglesia Anglicana por mucho tiempo.

CAPÍTULO 7
•

RELACIONES DE LA IGLESIA CON EL PODER POLÍTICO
MODELO REFORMADO (1)
Sidney H. Rooy
INTRODUCCIÓN

En el año 1947 apareció el libro La estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas de Alfonso López
Michelsen. En el prólogo, monseñor Carlos José Romero comenta que éste es "uno de los libros más
sustanciales para el pensamiento católico que hayan aparecido en Colombia"
El análisis de Romero es sumamente interesante. Según él existen básicamente tres
concepciones políticas que influyen en el mundo: la maniquea con su dualismo absoluto entre la materia
y el espíritu, la pelagiana con su fe en que el hombre se salvará por su propio esfuerzo, y la cristiana
con su creencia en que Cristo ayuda al hombre por su gracia de tal modo que pueda con su esfuerzo
alcanzar la salvación. Romero afirma que desde el Renacimiento dos tendencias se enfrentan en el
mundo:
la católica, que afirma que la gracia de Dios puede y debe santificar al hombre y a todas
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las instituciones humanas; y la protestante, herencia del dualismo maniqueo, revivida
por Lutero y Calvino, según la cual la santidad es imposible al hombre, corrompido
totalmente, y cuyos actos todos son malos; y a quien la sola fe puede salvar, sin que
sus propios esfuerzos puedan ayudarle en nada para su salvación. De aquí que la
política prescinda de toda consideración moral ya que la actividad exterior del hombre
jamás puede ser buena ni contribuir a su destino futuro. 1
Santo Tomás, por su parte, afirma que el hombre, con la ayuda de la gracia divina, está en el mundo
para conquistar su salvación. Por lo tanto, el rol del gobierno temporal es el de conducir a los hombres
a la felicidad eterna por medio de la práctica de la virtud. "Los hombres se reúnen en sociedad para
vivir bien, y la buena vida consiste en la virtud: por lo cual la vida virtuosa es el fin de la sociedad
humana". 2
Por el contrario,
Para Lutero y Calvino, la virtud no tiene ningún valor, el hombre es malo
irremediablemente: por tanto, ¿qué más da que haga buenas obras o no las haga? El
estado se encargará solamente de mantener el orden público, el cual consiste en que
nadie impida la libertad de los demás: toda otra consideración está de sobra.
Por otra parte, el hombre está movido por una concupiscencia ciega e incontenible,
cuyo objeto es el placer, el cual se alcanzo con el dinero. El protestantismo deja a Dios
solo el cuidado de la salvación de las almas, y él se preocupa solamente de regular la
economía, el campo de los instintos materiales. De moral que era, el Estado se
convirtió en económico y su fin es dar a los asociados la máxima prosperidad. 3
Los lamentables elementos calvinistas que entraron en la Constitución de 1811 deben su aparición
principalmente a la Constitución del Directorio en Francia, que fue resultado de la Revolución Francesa.
Las características calvinistas sobresalientes elaboradas y expedidas por los propios granadinos el 4
de abril de 1811 incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

La autoridad tiene su origen en el consentimiento de los ciudadanos;
La autoridad debe ejercerse en conformidad con un documento denominado la
Constitución;
Por medio de la Representación, o Poder Legislativo, los ciudadanos moderarán la
gestión política y administrativa del gobernante;
de las leyes;
Se Ninguna ley o acto legislativo contrario a las disposiciones de la Constitución podrá
ser obligatorio para los ciudadanos. El Poder Judicial tendrá la misión de dictaminar
acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad garantiza a los ciudadanos la vida,
la libertad y la propiedad;
El ejercicio del derecho de propiedad es una libre facultad de cada ciudadano que
puede usar y gozar de sus bienes como lo tenga a bien.4

1

Alfonso López Michelsen, La Estripe Calvinista de Nuestras
Instituciones Políticas (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1966),p. 11
2
De Regime Principium, L. I, cap. XIV, citado por Carlos José Romero en
Lopéz Michelsen, Estirpe Calvinista, p. 12.
3
Ibid.
4
Ibid., p. 46.
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Pregunta: ¿Cuál fue la perspectiva de monseñor Carlos José Romero en cuanto a Lutero y Calvino?
Alfonso López Michelsen concluye su libro afirmando que la teoría de la separación de la Iglesia y el
Estado, y su división de la vida del hombre y de la sociedad, es la raíz del mal político
contemporáneo.
Aquí tropezamos una vez más con el concepto calvinista y puritano del Universo, según
el cual la vida del hombre se encuentra dividida en distintas esferas y actividades, sin
conexión ni consecuencia ninguna entre sí. Como lo hemos repetido en muchas
ocasiones, el primer postulado que separa al calvinista del católico es el de que los
actos que realiza el hombre en este mundo ni lo perjudican ni le sirven en la vida
eterna. 5
Mas adelante, Michelsen agrega: "Las esferas inconciliables de lo político y lo económico, de lo religioso
y de lo político, ...habían sido la consecuencia obligada del calvinismo en la separación de la Iglesia y el
Estado." 6
Es llamativo que mientras algunos autores protestantes insisten en que Calvino en Ginebra
luchó para establecer una teocracia, como observaremos más adelante, autores católicos le atribuyen a
Calvino la herejía de haber disuelto la relación entre Iglesia y el Estado y haber creado un divorcio
absoluto entre lo material y lo espiritual como los maniqueos de antaño. De todos modos, esto nos
sirve de introducción a la problemática de hoy. ¿Cuál debe ser la relación entre el Estado y la Iglesia,
entre el poder y la justicia? ¿Cómo fue enfocado este problema en las corrientes protestantes del siglo
XVI y especialmente en la tradición calvinista reformada?
Pregunta: ¿Cuál fue el concepto de Michelsen en cuanto a la influencia de Lutero y Calvino en la
sociedad?
•

EL MARCO HISTÓRICO-TEOLÓGICO DEL SIGLO XVI

Muchas fuerzas nuevas estuvieron gastándose en las postrimerías de la Edad Media: nuevas escuelas
filosóficas como el occamismo y el humanismo, el fortalecimiento de la navegación y el comercio especialmente marítimo-, la centralización de las monarquías y el nuevo espíritu nacionalista, el avance
de la ciencia y las artes, la extensión no solo de la educación sino de un conocimiento más amplio del
mundo por medio de la imprenta, el crecimiento de una cierta intranquilidad y conciencia popular que
brotaron repentinamente durante los siglos XIII al XV a través de nuevos movimientos y protestas
sociales.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya habían sufrido numerosos ajustes según la
situación regional o nacional. El Concordato de Worms (1122), la Carta Magna (1215), las Constituciones de Clarendon (1164), el Estatuto de Praemunire (1393), la Sanción Pragmática de Bourges (1438),
el Concordato de Viena con Alemania (1448) y el Concordato de Bologna con Francia (1516) expresan
diversas concepciones según las diferentes situaciones nacionales. Tambiénn hubo numerosas bulas
papales de importancia, como la Unam Sanctam (1302), Execrabilis sobre las apelaciones a los
emperadores (1460) e Inter Caetera Divinae sobre el descubrimiento de América (1493). Las diversas
situaciones políticas y eclesiásticas ejemplificadas por el avanzado nacionalismo de España y Portugal,
los trescientos principados feudales de Alemania, la debilidad de los Estados Papales en Italia frente a
Francia y España, el creciente poder real en oposición a la nobleza en Francia e Inglaterra, y la
5
6

Ibid., pp. 86-87.
Ibid., p. 90.
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Confederación de Ciudades Libres en Suiza, muestran claramente que la antigua unidad del Imperio ya
había sido relegada al reino de los sueños. Algunos en verdad soñaron con la restauración del Sacro
Imperio, pero pocos creyeron en ello y menos se esforzaron para lograrlo.
No hay que sorprenderse, por lo tanto, frente a la diversidad de los modelos de relación entre la
Iglesia y el Estado durante este período. Se puede afirmar que la forma de relacionarse fue diferente en
cada país según las fuerzas políticas, económicas, sociales y eclesiásticas existentes. No es que
surgió un líder como Swinglio, Lutero, Calvino o Hooker e impuso su sistema ideológico sobra la
relación ideal entre la Iglesia y el Estado. Cada uno desarrolló sus ideas sobre el particular en base a
su lucha local y contextual. La tradición de la Edad Media había sido que el Estado (el príncipe)
estaba bajo la autoridad de la ley y de las cortes.7
Según Claude de Seyssel, arzobispo de Turín al servicio de Luis XII de Francia (1497-1517), el
poder absoluto del príncipe estaba regulado por tres frenos: la religión, la justicia y la "política". Por
medio de estos frenos la tiranía natural del príncipe se veía reducida a la "civilité", especialmente por
medio del Parlemans. El rey estaba sujeto a este cuerpo. 8 Existían tres estados en el reino, además
de la Iglesia: los nobles, los clases medias (le peuple gras) y las clases bajas (le peuple menu). En
asuntos de gran importancia, el rey debía buscar el consejo de ellos por medio del Gran Concilio, que
tenía personas de los distintos grupos, tanto seculares como eclesiásticos. Lo significativo es que la
tradición medieval, según la cual el rey estaba sujeto a la ley, continuó en la Francia del siglo XVI. 9
Sin embargo, en ciertas ocasiones los reyes de Francia parecen reclamar la exención de los
Parlamentos y les dan instrucciones de no interferir con sus decisiones y dispensaciones. Alguna
ambigüedad había en todo esto, pero en general los reyes de las naciones emergentes tenían ciertas
formas de buscar el consejo y apoyo de las diferentes clases de la sociedad para aquellos asuntos que
eran de importancia para todo el pueblo.
Pregunta: Durante la edad media, ¿cuál fue la relación del estado frente a la ley?
La importancia de este concepto de la subordinación del rey a las leyes y costumbres de su país en
grados diversos se ve cuando consideramos el concepto de Lutero. Aquí es necesario distinguir entre
el Lutero joven y el Lutero maduro. Hasta 1529 Lutero insistió sobre la base de Romanos 13 y la
relación entre David y Saúl (I Samuel) en la no-resistencia al gobierno temporal, en contraposición con
la tradición medieval. Lutero se identifica básicamente con la posición de Gregorio el Grande, Wycliff y
algunos otros de la época medieval. En su tratado sobre la autoridad secular (Von Weltlichen Obrigkeit,
1523) Lutero señala que la ley y la fuerza son necesarias para gobernar a los no creyentes, mientras
que los cristianos son guiados por el Evangelio y el amor. El gobierno civil existe para los primeros,
pero los segundos acatan la ley civil no para sí mismos sino para bien de sus conciudadanos. 10 En su
tratado de autodefensa expresa la misma idea (julio de 1525) con posterioridad al duro tratado que
había escrito contra los campesinos (mayo de 1525). Afirma Lutero:
Hay dos reinos: uno es el reino de Dios, el otro es el reino secular, del mundo
7
Para Tomás había tres clases de ley, las cuales participan de la ley
divina y eterna: 1) la ley natural que conocemos por la razón; 2) la ley
divina que conocemos por la revelación; y, 3) la ley humana que es derivada
de la ley natural y está formulada en la ley civil (Summa Theologica, I-II,
Preg. 90-95).
8
Carlyle, R. W. y Carlyle, A. J. A History of Mediaeval Political Theory
in the West, vol. 6: Political Theory from 1300 to 1600 (New York: Barnes &
Noble, 1936), pp. 219-221.
9
Ibid., pp. 224-225.
10
Lutero, Martín. "La Autoridad Secular", en Obras, vol.2 (Buenos Aires:
Editorial Paidós, 1966), pp.128-162
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presente. Sobre esto he escrito ya tan a menudo que no puedo menos que
asombrarme de que aún haya gente que ignore esto o no se dé cuenta de ello...
El reino de Dios es un reino de gracia y misericordia, no un reino de ira o castigo; pues
allí todo es perdón, respeto, amor, servir, hacer bien, gozar de paz y alegría, etc. El
reino secular en cambio es un reino de ira y severidad, pues allí todo es castigar,
prohibir, juzgar y condenar, para reprimir a los malos y proteger a los buenos. Para esto
lleva y maneja tambiénn la espada. 11
Lutero repite el mismo concepto de los dos reinos en su obra ¿Es posible ser cristiano? de 1526. Dios
estableció dos regímenes en el mundo, según Lutero. Él es fundador y Señor de los dos -el espiritual y
el temporal-, y por lo tanto dos tienen autoridad divina. Tambiénn en su tratado Contra las hordas de
campesinos salvajes y ladrones amonesta a los campesinos porque tratan de hacer iguales a todos los
hombres, lo cual sería pretender convertir el reino temporal en el reino espiritual. Según él, en el
primero siempre habrá desigualdad.
Es importante subrayar que frecuentemente se encuentra esta posición en la patrística. La
misma podría tener su base en De Civitate Dei de Agustín. El orden político surge de la necesidad
humana causada por el pecado y como un remedio divino para la contención del mal. De modo que es
una institución divina que resulta del estado pecaminoso del hombre y lleva la autoridad del Señor de
los señores. Por lo tanto, el poder político debe ser obedecido. Así como un rey temporal no debe
resistir al Señor supremo (Dios), tampoco un príncipe al rey o un señor al príncipe. Cada uno en su
orden debe ser obedecido. Pablo en Romanos 13 exige la obediencia de cada uno a la autoridad
superior. El que desobedece desprecia la ordenanza divina y será condenado por el juicio de Dios.
Bajo ninguna circunstancia puede el hombre rebelarse en cuestiones temporales contra la autoridad
establecida por Dios. Incluso los tiranos deben ser obedecidos, de modo tal que no queda lugar alguno
para la resistencia a la autoridad. Aún en 1529 Lutero no permitió la consideración del establecimiento
de una liga de príncipes cristianos para defenderse contra el emperador.
No obstante, Lutero cambió su posición durante los años 1530 y 1531. En sus cartas al Elector
de Sajonia, Lutero y sus colegas dicen claramente que antes no sabían lo que los magistrados les
señalaban ahora cuando la ley del Imperio permitía la resistencia en ciertos casos. Si la ley lo permite,
no hay objeción en casos de gran injusticia. Esto significó un cambio substancial de la autoridad
absoluta del rey a la autoridad suprema de la ley. 12
Pregunta: ¿Cuál es la posición de Lutero en cuanto al reino de Dios y el estado?
•

CALVINO Y GINEBRA

Es nuestro propósito hacer un estudio más detenido de la relación entre Iglesia y el Estado en Calvino y
en la ciudad de Ginebra. Para ello, nos resultará de ayuda evaluar las afirmaciones de Alfonso López
Michelsen y buscar líneas de acercamiento a nuestro contexto Latinoaméricano.
En primer lugar, consideraremos el marco y el desarrollo de la Reforma en Ginebra. Les costó
diez años de lucha a los ciudadanos ginebrinos desterrar definitivamente al muy católico Duque de
Saboya y al obispo romano que era su estrecho colaborador en la región. La opción por la fe
protestante fue estimulada por Guillermo Farel. Pero tambiénn fue importante la lucha contra las
autoridades seculares en el intento de transformar a Ginebra en una ciudad libre, tal come eran Berna,
11
12

Ibid, p. 287.
Para un desarrollo más completo de la posición de Lutero y su cambio de
conceptos, ver Carlyle, Political Theory, parte III, capítulo IV, donde se
hace referencia al estudio del Prof. K. Müeler, "Luthers Aüsserungen über
das Recht des Widerstands", publicado en 1915.
62

Zürich y Basilea. Ginebra era demasiado pequeña para oponerse ella sola al poder del Duque. Pero
gracias al apoyo del ejército de la ciudad de Berna logró conseguir su libertad.
El 21 de mayo de 1536 la Asamblea de ciudadanos aceptó oficialmente la Reforma como la
religión oficial de su pueblo. Dos meses más tarde, por la insistencia de Farel, Calvino fue convencido
de trabajar en Ginebra, primero como lector e instructor y después como pastor. En solo un año y
medio Calvino y Farel terminaron despedidos por el rigor con que emprendieron su reforma. Sin
embargo, como resultado del desorden y las controversias intestinas el Consejo de la ciudad resolvió
traer de vuelta a sus pastores. A duras penas Calvino fue convencido de regresar de Estrasburgo,
donde había trabajado con sumo agrado por tres años en una congregación de refugiados franceses.
Farel siguió su ministerio en Neuchatel y no regresó. Comenzaron así veintitrés años de liderazgo de
Calvino en Ginebra junto con otros cinco o seis pastores. Todos ellos formaban la venerable Compañía
de Pastores, como se los llamó y tomaron su lugar en el gobierno para los asuntos eclesiásticos y
diaconales.
El gobierno de Ginebra puede ser concebido en términos de círculos concéntricos comenzando
desde el Consejo Pequeño en el centro, seguido por el Consejo de los Sesenta, el de los Doscientos y
el de los ciudadanos. Cuanto más numerosos los miembros del Consejo, más generalizado el poder.
El poder centralizado estuvo en manos del Consejo Pequeño. Veinticinco ciudadanos se reunían
semanalmente, y a veces con más frecuencia, para conducir los asuntos de toda la comunidad.
Anualmente eran electos cuatro magistrados y el tesorero de la ciudad. Cada magistrado nombraba
cuatro miembros del Consejo y normalmente permanecía por un segundo año de servicio.
Pregunta: En Ginebra, ¿qué consejo era el más poderoso?

El Consejo Pequeño nombraba a otras personas para constituir junto con ellas el Consejo de los
Setenta y el Consejo de los Doscientos. Además, existía la Asamblea General de todos los ciudadanos
cuya tarea era la de determinar la política general de la ciudad frente a cuestiones como la guerra y la
paz, la religión de la comunidad, la elección de los magistrados, etc. A los pastores no les estaba
permitido ser miembros de los Consejos y tampoco a los extranjeros que llegaban a ser ciudadanos. A
estos últimos se les permitió ser nombrados solo para el Consejo de los Doscientos después de 1555.
La organización de la sociedad afectó la forma de trabajar del cuerpo pastoral. Los asuntos
eclesiásticos y las tareas diaconales constituyeron dos aspectos importantes del trabajo del Consejo
Pequeño. La Compañía de Pastores recomendaba a este Consejo el nombramiento de los nuevos
pastores. Los candidatos eran aprobados por el Consejo y después eran propuestos para la aprobación
final de la congregación. Los ministros solo podían ser asignados al trabajo pastoral después de recibir
la correspondiente aprobación de estas tres instancias. Los ancianos y parte de los diáconos eran
nombrados directamente por el Consejo. A veces, algunos de ellos eran miembros del Consejo mismo.
Pregunta: ¿Qué relación tenía el Consejo de Pastores con el Consejo Pequeño de Ginebra?
En teoría al menos, Calvino quiso la separación de la Iglesia y el Estado y luchó toda su vida contra la
intromisión del Consejo en los asuntos eclesiásticos, el cuidado espiritual de los miembros y el
derecho de la Iglesia de ejercer la excomunión y administrar los sacramentos según su comprensión de
la Biblia. De hecho, la Iglesia dependía financieramente del Estado, con una excepción notable: el
llamado "Fondo francés". Además, Calvino y el cuerpo de pastores eran frecuentemente consultados
sobre cuestiones morales y doctrinales dado que el gobierno civil se consideraba
responsable por la observancia de las dos tablas de la ley cuando el descuido de ellas afectaba el orden
público. A pesar de la insistencia de Calvino por lo contrario, durante buena parte de su vida la
63

disciplina eclesiástica y el derecho de excomulgar quedaron bajo el poder del Consejo Pequeño. Con
cierta razón histórica, el Consejo temía permitir un exceso de clericalismo, aunque fuese de tipo
protestante. El carácter del Consistorio fue eclesiástico, pero el presidente era uno de los magistrados
elegidos anualmente por el pueblo. Los ancianos pudieron ejercer la supervisión moral sobre los
creyentes, pero hasta 1555 dependieron de la aprobación del Consejo para efectuar la disciplina.
Recién entonces Calvino consiguió más independencia de acción para el Consistorio. No debemos
subestimar este temor a la dominación eclesiástica que mostraron los nuevos líderes temporales
durante este período.
Los varios miembros del Consejo Pequeño eran asignados a las distintas comisiones según su
interés y capacidad. Una de las comisiones más importantes, la de defensa, se encargaba de la
fabricación de municiones, artillería, pólvora, de la caballería, y los mercenarios para el pequeño
ejército; y de todo lo necesario para proteger a la ciudad y sus habitantes. El Consejo nombraba
diáconos responsables de toda el área de diaconía, que incluía responsabilidades en cuanto al
funcionamiento del hospital y la asistencia social a los pobres.
Toda esta área y las demás estaban delimitadas previamente a la llegada de Calvino a la
ciudad. Antes del cambio a la fe reformada había unos siete hospitales privados, generalmente ligados
a una orden religiosa. A cambio de la tierra o la ayuda ofrecidas por los nobles o familias ricas se
decían misas en beneficio de los donantes. Al ser expulsados los católicos, el Consejo tomó la
propiedad de las religiosas claretianas y abrió un solo hospital para atender a las necesidades de todo
el pueblo. Se prohibió la práctica medieval de la mendicidad y se insistió en que todas las necesidades
humanas debían ser atendidas en el hospital. Allí se recibían huérfanos, ancianos sin familia, enfermos
de todo tipo, hambrientos, viajeros y gente que necesitaba trabajo. Los domingos se repartían grandes
cantidades de pan a las familias aprobadas como necesitadas. Un diácono "hospitalario" y su esposa,
que vivían en el hospital eran responsables por su dirección. Había otros diáconos "Procuradores"
responsables de la asistencia social en la ciudad, que visitaban los hogares buscando solución a los
problemas domésticos de los que se encontraban en apuros.
En este contexto, es importante notar cómo se adaptó Calvino a la situación existencial. Elevó
a la dignidad de oficio eclesiástico de diácono el ministerio de los "hospitalarios" y los "procuradores" del
hospital, que habían sido nombrados por el Consejo Pequeño para responder a las necesidades de la
gente. En un sermón sobre I Timoteo 3:8-13, Calvino se refirió a estas dos clases de diáconos con toda
naturalidad como si el texto se refiriera a ellas. Tambiénn en las Ordenanzas eclesiásticas, escritas
cuando regresó de Estrasburgo en 1541, definía las dos funciones de los diáconos en este mismo
sentido. Sin embargo, en las Ordenanzas Calvino proponía que el Pequeño Consejo tenía que
consultar con la Compañía de Pastores sobre el nombramiento de los diáconos así como de los
ancianos. A pesar de la aprobación de las Ordenanzas por parte del Consejo, no existe evidencia de
que se haya hecho esta consulta hasta 1547 en el caso de los ancianos y hasta 1562 en cuanto a los
diáconos, dos años después de la muerte de Calvino.
Pregunta: En cuanto a la relación entre el Consejo de Pastores y el Consejo Pequeño, ¿cuál fue la
posición de Calvino?
Cuando Calvino llegó a Ginebra, la ciudad contaba con apenas once mil habitantes. Había casas y
otros edificios en las afueras de las murallas de la ciudad. El peligro de un contraataque por parte del
Duque de Saboya para retomar sus territorios convenció al Consejo Pequeño de la necesidad de
demoler esas casas y edificios e invitar a todos los residentes a vivir dentro de la ciudad. Esto significó
que para recibir a los nuevos habitantes como refugiados fue necesario edificar para arriba (hasta tres o
cuatro pisos) y ocupar los terrenos baldíos. Basta aquí decir que Ginebra se transformó en una ciudad
de refugio, tanto que el número se duplicó entre 1545 y 1560. Llegaron refugiados de muchos países:
italianos, españoles, alemanes, holandeses, ingleses, escoceses y, sobre todo, franceses. El motivo
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principal fue la persecución político-religiosa desatada en sus respectivas naciones.
La llegada de estos refugiados no fue vista de igual modo por todos los ginebrinos. Para
Calvino y otros refugiados como él -seis de los siete pastores de la ciudad-, ésta fue una responsabilidad humana y pastoral de gran urgencia. Pero muchos no querían ver la tranquilidad y el orden
tradicional perturbados por la llegada de tantos extranjeros. Especialmente algunas familias con poder
en la ciudad y su gobierno se opusieron. Se produjo una crisis en 1555 cuando un grupo de ciudadanos
liderado por la familia de Ami Perrín se levantó en rebelión. Sus secuaces pasaban por las calles
gritando: "¡Mueran los franceses!" No cabe duda de que incluían a Calvino y a la Compañía de
Pastores dentro del Grupo rechazado. La rebelión fue suprimida, Perrín y su familia huyeron, y ciertos
líderes fueron ejecutados. Este hecho consolidó el poder en las manos de los que favorecieron a
Calvino y le dio a éste más apoyo durante los últimos nueve años de su vida para la implementación de
sus programas. 13
Pregunta: ¿Por qué había muchos refugiados en Ginebra?
•

EL ROL DEL ESTADO EN LA IGLESIA

El Estado tenía ingerencia en el nombramiento de los oficiales de la Iglesia. Los pastores proponían el
nombre del candidato, el Consejo daba su visto bueno y la congregación tenía la última palabra.
Durante la vida de Calvino, el Consejo nunca rechazó una propuesta. En sus votos, el flamante pastor
juraba por los magistrados y por el Consejo servir a Dios con fidelidad, predicar su Palabra, edificar la
Iglesia, amonestar a los errantes sin temor o favoritismo, buscar el bien tanto del Consejo como de la
ciudad, pero, sobre todo, dar a Dios la lealtad absoluta. Los ancianos y parte de los diáconos eran
nombrados directamente por el Consejo, aunque después de algunos años la orientación de los
pastores fue aceptada por medio de un representante.
En la práctica era sumamente difícil mantener separadas las funciones eclesiásticas y políticas.
Los salarios de los pastores así como los gastos de su obra ministerial y los costos de la obra diaconal
provenían de la tesorería de la ciudad. Como observamos, los nombramientos pasaban de una u otra
forma por las manos del gobierno civil. A veces surgían controversias muy agrias sobre la política
eclesiástica a seguir. Dos o tres ejemplos son suficientes para ilustrar el problema. Durante los
diecinueve meses de la primera estadía de Calvino en Ginebra, él y Farel fueron citados para
comparecer en la reunión del Consejo Pequeño y fueron reconvenidos por haberse inmiscuido en los
asuntos de los magistrados. El hecho de que Calvino en un sermón dominical calificó de "Consejo del
diablo" al Consejo de la ciudad no fue de gran ayuda. El motivo de la expulsión de Calvino y Farel de
Ginebra el 22 de abril de 1538 fue la decisión del Consejo de que la Cena no debía ser negada a nadie.
Los pastores insistieron en que la administración y el control de la Cena del Señor pertenecía
exclusivamente al poder eclesiástico y vieron la decisión del Consejo como una intromisión. Cuando los
pastores se rehusaron a cumplir con las exigencias sobre la Cena establecidas por el Consejo, les
dieron tres días para salir de la ciudad. Los conflictos se prolongaron por tres años después de la
partida de Calvino y hasta la invitación que se le hizo en 1541 para que regresara. Las Ordenanzas
eclesiásticas escritas por Calvino fueron adoptadas por el Consejo ese mismo año, con el acuerdo de
que la disciplina de excomunión era un derecho de la Iglesia. Pero esto se transformó en un punto de
13

Sin embargo, Calvino confiesa en una carta en 1562 que algunos aspectos
de su programa que no podía implementar tendrían que ser realizados por los
que le siguieran en la lucha. Un punto importante fue la frecuencia de la
celebración de la comunión. Si bien Calvino creía que el sacramento debía
acompañar regularmente a la Palabra como signo de confirmación de ella, en
Ginebra luchó por su celebración mensual. El Consejo de la ciudad insistía
en que debía ser trimestral, y así fue.
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controversia con el correr de los años. Por ejemplo, en 1549 el Consejo decidió cambiar la liturgia del
culto ordenando a los pastores recitar el Padre Nuestro con más frecuencia y decir los mandamientos
del Señor como había sido antes. El célebre compositor Louis Bourgeous fue encarcelado por haber
publicado su salterio en forma diferente de la que quería el Consejo.
Tampoco hubo acuerdo entre el Consejo y los pastores en cuanto al rol del Estado con relación
a la Iglesia. En la Institución de la Religión Cristiana Calvino anuncia el deber del Estado frente a los
cristianos en general: promover el cumplimiento de las dos tablas de la Ley, guardando el honor debido
a Dios y ejerciendo el juicio y la justicia en la defensa de los débiles, los pobres y los agraviados, sin
distinción de personas. Dice Calvino: "En cuanto a la segunda tabla, Jeremías amonesta a los reyes
que hagan juicio y justicia, que liberen al oprimido de mano del opresor, que no engañen ni roben al
extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente" (Institución, IV, XX,9). 14 Calvino
cita aquí a Jeremías 22:3-4, Salmo 82 y Deuteronomio 1:16-17. "Vemos, pues, que los gobernantes
son constituidos como protectores y conservadores de la tranquilidad, honestidad, inocencia y modestia
públicas (Ro. 13:3) y que deben ocuparse de mantener la salud y paz común".
Calvino insiste en que los gobernantes, como dice el profeta (Jer. 21:12; 22:3), deben hacer
juicio y justicia. "Justicia es acoger a los inocentes bajo su amparo, protegerlos, defenderlos,
sostenerlos y liberarlos. El juicio es resistir el atrevimiento de los malvados; reprimir sus violencias y
castigar sus delitos". Para que el Estado pueda cumplir con estos deberes, Calvino se pronuncia en
favor de: 1) la legitimidad de la pena de muerte, aunque "la clemencia es la principal virtud de los
príncipes"; 2) la legitimidad de las guerras justas, que son exclusivamente "para defender a la tierra
confiada a su cuidado"; 3) la legitimidad y buen uso de las tasas y los impuestos, pero recordando a los
gobernantes que sus dominios no son "arcas particulares" sino "tesoros de la comunidad" y que los
impuestos son "subsidios de la pública necesidad" (Institución, IV, XX, 10-13).
Pregunta: ¿Cómo define Calvino la justicia civil y el juicio civil?
•

EL ROL DE LA IGLESIA FRENTE AL ESTADO

HONRAR Y RESPETAR A LAS AUTORIDADES
El primer deber y obligación de los súbditos para con sus superiores es tener en gran estima y
reputación a sus autoridades reconociéndolas como algo puesto por Dios. Por esta razón deben honrar
y reverenciar a sus gobernantes como vicarios y lugartenientes de Dios. "No hay, pues, duda de que a
cualquiera que tuviera superioridad se le debe obediencia y sumisión" (Institución, IV.XX, 28). Una
obediencia servil y a regañadientes, como si el gobierno fuese "un mal necesario", no corresponde al
cristiano según I Pedro 2:17 (Institución, IV,XX 23). Algunos piensan erróneamente que la vocación de
magistrado es inútil entre los cristianos. Todo lo contrario, su vocación es defender y amparar a todos
los súbditos contra la maldad y la injusticia. Es lícito pedir auxilio contra la injusticia, para defender la
propia persona o los propios bienes y para exigir que sean castigados "los impíos y malvados" (Institución, IV.XX, 17-25).
PERMANECER SOMETIDA A LA PROVIDENCIA Y AL PODER DE DIOS REPRESENTADOS EN
LOS GOBERNANTES
Es Dios quien distribuye los reinos y pone los reyes que le placen. Por lo tanto, su tarea no es algo
liviano o de poca importancia. "Su vocación no es cosa profana ni ajena a un siervo de Dios sino un
cargo sagrado; ya que al ejercer su oficio hacen las veces de Dios" (Institución, IV.XX, 6). Si el
14
En adelante las referencias a esta obra, los comentarios y los sermones
de Calvino serán incluidas en el texto en forma abreviada
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gobernante nos trata cruel e inhumanamente debemos hacer dos cosas como "personas particulares":
1) estar dispuestos a sufrir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor; y 2) traer a la memoria nuestras
propias ofensas para humillarnos y arrepentirnos delante de Dios (Institución, IV.xx, 26-31).
Pregunta: ¿Qué texto bíblico usa Calvino para probar que el cristiano debe someterse al gobierno?
•

ORAR POR TODAS LAS AUTORIDADES, LAS BUENAS Y LAS MALAS

Los "fanáticos" (aquí Calvino piensa en ciertos grupos de los espiritualistas de sus días) quieren
remover todas las autoridades, pero están alejados de toda humanidad.
Dado que Dios nombró magistrados y príncipes para la preservación de la humanidad,
aunque fallen mucho en su asignación divina, no obstante no debemos por este motivo
dejar de amar lo que pertenece a Dios y desear que permanezca en vigencia. Esta es
la razón por la que los creyentes, en cualquier país donde vivan, deben no solo
obedecer las leyes y el gobierno de los magistrados, sino igualmente en sus oraciones
rogar a Dios por su salvación (Comentario sobre I Timoteo 2:2).
Por lo tanto, según Calvino, debemos orar por los que no lo merecen con el fin de que Dios cambie a
los hombres malos en hombres buenos. El principio fundamental es este: que los magistrados de Dios
fueron nombrados para producir los frutos de la protección de la religión, la paz y la decencia de la
sociedad, exactamente en la misma forma en que la tierra ha sido destinada para conferir sus dones.
Los gobernantes, por su parte, debemos promover la religión y regular la moral por medio de una
disciplina sana. Por eso, Isaías los llama "tutores" y "nodrizas" de la Iglesia (Is. 49:23).
Pregunta: Según I Timoteo 2:2, ¿por qué hay que orar por todas las autoridades?
•

ADVERTIR A LOS GOBERNANTES ACERCA DE SUS DEBERES Y OBLIGACIONES

Un gobierno justo y bien ordenado se conoce por su protección a los derechos de los pobres y afligidos.
El profeta en el Salmo 82 enseña que los gobernantes son nombrados para ser defensores de los que
sufren y son oprimidos. El propósito por el cual el Estado lleva la espada es restringir a los malos y
prevenir la violencia entre los hombres. Los gobernantes son culpables de negligencia ante Dios si no
ayudan a los que necesitan de su cuidado (Comentario sobre Salmo 82:3-4).
Sobre la tarea profética de los líderes de la Iglesia, Calvino habla con una claridad innegable.
Muchas veces existe gran culpabilidad por parte de los gobernantes.
Por esta razón los profetas hablan tan fuertemente en contra de ellos. La gente común
falla mucho, o por omisión o por error o por el ejemplo de otros; pero los que gobiernan
son generalmente los que pervierten toda ley y equidad... Pues no es razón para
maravillarse si nuestro Señor mediante sus profetas los ataca con tanto vigor
(Comentario sobre Amos 8:4).
Así, los ministros, hablando en nombre de la Iglesia de Jesucristo, tienen el deber de reclamar del
gobierno civil el fiel cumplimiento de su vocación. Fue precisamente el cumplimiento de este deber lo
que hizo del calvinismo una fuerza impulsara de los movimientos de crítica contra los gobiernos de su
tiempo. Para corregir la arrogancia de los que gobiernan según sus propias pasiones y dejan atrás toda
equidad, el profeta proclama que Dios es el gobernante supremo y quien juzga toda potestad terrenal
(Comentario sobre Salmo 82:2). La autoridad del rey es secundaria, relativa, condicionada y
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limitada por Dios, ante quien todo príncipe y gobernante es responsable.
Aquí el profeta demuestra que no importa cuán eminentes sean los dotados con poder
sobre el pueblo, ellos mismo no son sagrados ni están absueltos de toda ley por algún
privilegio peculiar, porque Dios los juzga libremente por su Espíritu y los censura por
medio de sus profetas (Comentario sobre Ezequiel 11:1-2).
Pregunta: La autoridad del rey es _____por Dios.
•

DEFINICIÓN TEOLÓGICA DE LA POLÍTICA

Para entender cuál era el modelo de gobierno más consonante con la perspectiva bíblica según
Calvino, tenemos que considerar su definición teológica de la vida no eclesiástica. ¿Qué significaba
para él esta área de la realidad, y cómo se relacionaba con la parte llamada "espiritual"?
EL REINO DE DIOS
En primer lugar, debemos considerar desde la perspectiva de Calvino la centralidad de la presencia del
Reino de Dios. "Se dice", afirma Calvino, que Dios "reina entre los hombres cuando ellos se dedican y
someten voluntariamente para ser gobernados por él" (Harmony of Matthew, Mark and Luke, Mt. 6:10,
Lc. 11:2). El reinado de Dios se "hace en parte por medio de la predicación de la Palabra y en parte por
medio del poder secreto del Espíritu ... ambos deben estar unidos para que el Reino de Dios sea
establecido". Es la justicia de Dios en operación en el mundo la que constituye la meta del Evangelio.
La esencia de la oración "Vénganos tu Reino" es que Dios ilumine al mundo por la luz de su Palabra,
que moldee los corazones de los hombres por la influencia de su Espíritu para que obedezcan a su
justicia, y restaure al orden todo el desorden que existe en el mundo por el ejercicio benévolo de su
poder. El comienza ahora su Reino mediante el sojuzgamiento de los deseos de nuestra carne.
Además, como el reino de Dios está creciendo continuamente y avanzando hacia el fin del mundo,
debemos orar diariamente que venga: porque donde existe la iniquidad en el mundo, el reino de Dios
que trae consigo la justicia perfecta no ha llegado todavía (Ibíd.).
Dado que el Reino de Dios consiste en el gobierno de Dios sobre toda la vida y opera sobre toda la
vida, debemos considerar de qué manera existe un doble régimen para el hombre, "uno espiritual,
mediante el cual se instruye la conciencia en la piedad y el culto a Dios; el otro político, por el cual el
hombre es instruido en sus obligaciones y deberes de humanidad y educación, que deben presidir las
relaciones humanas" (Institución, III.xix, 15).
Estos dos aspectos de la vida cristiana son independientes, aunque no se oponen sino
que se complementan el uno al otro. En este contexto, Calvino define cabalmente los deberes
políticos del Estado.
El fin del gobierno temporal es mantener y conservar el culto divino externo, la doctrina
y la religión en su pureza, el estado de la Iglesia en su integridad, hacernos vivir con
toda justicia según hemos de vivir entre ellos, instruirnos en la justicia social, ponernos
de acuerdo los unos con los otros, mantener y conservar la paz y tranquilidad comunes.
Todas estas cosas son superfluas si el Reino de Dios, que actualmente está entre
nosotros, destruye esta vida presente. Pero si la voluntad de Dios es que caminemos
sobre la tierra mientras suspiramos por nuestra verdadera patria, y si, además, tales
ayudas nos son necesarias para nuestro camino, aquellos que quieren privar a los
hombres de ellas, les quieren impedir que sean hombres (Institución, IV.xx, 2).
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Resumimos lo dicho hasta aquí sobre el Reino de Dios de esta manera: 1) el Reino de Dios es una
realidad presente; 2) la vida en su totalidad está comprendida en el Reino de Dios; 3) todos los hombres
deben someterse al gobierno divino; 4) los medios que Dios usa para adelantar su Reino son la Palabra
y el Espíritu justos; 5) la meta del Evangelio es el establecimiento de la justicia en todo el mundo; 6)
existen dos regímenes -uno espiritual y otro político-que son necesarios tanto para los cristianos como
para los demás hombres' y, 7) las cosas temporales son esenciales para que los hombres sean
hombres.
Pregunta: Según Calvino, ¿qué tiene que ver el reino de Dios con la política?
•

EL ORDEN CIVIL

La función política del Estado es indispensable para todo hombre. Calvino afirma que sería una
"inhumana barbarie" no admitirlo. "Su necesidad no es menor entre los hombres que la del pan, el
agua, la sal y el aire" (Institución, IV.xx, 3). Esto es así no solo porque los hombres tienen que comer y
beber para mantenerse con vida, o sea para "que exista humanidad entre los hombres", sino tambiénn
para que haya "una forma pública de religión entre los cristianos", Dice Calvino: "Apruebo una forma de
gobierno que tenga cuidado de que la verdadera religión contenida en la Ley de Dios no sea violada ni
corrompida con una licencia impune" (Ibíd.).
De esto se desprende que el cuidado de la Ley de Dios en las dos tablas es tarea del gobierno
civil. Resulta claro, entonces, que la vocación de los magistrados sea de origen divino y que ellos
deban funcionar como los ministros y vicarios de Dios. Es una tarea tan sagrada y de tanta
responsabilidad (y quizás aun más) como la de los otros ministros del área eclesiástica. "Por tanto, no
se debe poner en duda que el poder civil es una vocación, no solamente santa y legítima delante de
Dios, sino tambiénn muy sacrosanta y honrosa entre todas las vacaciones" (Institución, IV.xx, 4).
Los reyes son los manos de Dios (Sermón sobre Job 34:10-15). Los reyes, los príncipes y los
magistrados son llamados hijos de Dios porque en ellos Dios manifiesta su majestad (Homilía sobre I
Samuel 10).
Son dos las cosas que distinguen a Calvino de los demás reformadores: por un lado, el carácter
esencial del gobierno civil para los cristianos en igualdad con los demás hombres; y por otro, el uso de
la Ley de Dios como guía tanto para la vida política como para la vida eclesiástica. Lutero y Calvino
tienen en común dos usos de la ley moral: el uso pedagógico. para instruirnos y hacernos conocer
nuestra propia injusticia y llegar así el arrepentimiento; y el uso político. para restringir el mal y mantener
el orden en el mundo. A estos dos usos, Calvino agrega un tercero: la ley como guía para conocer la
voluntad de Dios y acercarnos así más y más al perfecto conocimiento de ella (Institución, IV.vii, 6-17).
El oficio de la Ley consiste en advertirnos de nuestro deber e incitarnos a vivir en santidad e inocencia"
(Institución, III.xix, 2). Así, todos los hombres están bajo la ley moral. Todas los ministros de Dios (sean
políticos o eclesiásticos) tienen el deber de enseñar y cuidar la observancia de esta ley.
Los dos órdenes -el religioso y el político- que están integrados en la vida del individuo, deben
vincularse en una unidad común. El gobierno político no es indispensable para los creyentes ni es
primeramente un instrumento para la represión del mal, como en un momento habían pensado Lutero y
los anabautistas. "La autoridad que los reyes y otros gobernantes poseen sobre todas las cosas de la
tierra no es consecuencia de la perversidad de los hombres, sino de la providencia y la santa ley de
Dios" (Institución, IV.xx, 4). Calvino inauguró una nueva etapa en la Reforma al establecer una
estructura política y eclesiástica para asegurar la solidaridad y la continuidad de la Reforma.
Pregunta: Lutero enseñó que había dos usos para la ley de Dios: para restringir el mal y mantener el
orden en el mundo. ¿Cuál fue el tercer uso de la ley, según Calvino?
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TEOCRACIA O DEMOCRACIA
Hemos visto que el Estado y la Iglesia en sí no son opuestos, sino que cuando estos dos órdenes están
correctamente constituidos "no divergen entre sí de modo alguno" (Institución, IV.XX, 2). Algunos
intérpretes creen que la relación entre la Iglesia y el Estado en Ginebra constituyó una teocracia.
Reinhold Seeberg afirma: "La reforma de Calvino, pues, se llevó a cabo bajo la forma de una teocracia.
Dios es el Señor: la Iglesia desea adorarlo; el estado obliga a hacerlo". 15 Ernst Troeltsch dice: "La
teocracia calvinista llega a ser una alianza divina con la Iglesia sobre las bases de la revelación, en la
cual el Estado está para servir a la Iglesia, a la manera de los reyes de Israel, y en la cual la vida pública
es controlada por los pastores a la manera de los profetas16
Estos enfoques tienen cierta base en lo que fue la práctica político-eclesiástica de Ginebra.
Pero sus afirmaciones tan dogmáticas presuponen su propia definición de teocracia y no hacen justicia
a la tentativa de Calvino de separar los dos terrenos, no tanto en la responsabilidad mutua para con
Dios, sino en sus objetivos y esferas de acción. Los dos autores citados tienen razón si quieren afirmar
que Calvino, con su teología del señorío universal de Jesucristo y su convicción en la presencia creativa
del Reino de Dios actuando por la Palabra y el Espíritu, no aceptaría jamás la idea moderna de un
Estado neutral y a-religioso. El concepto de Calvino es otro.
Según la Real Academia Española "teocracia" viene de dos palabras griegas: theos (Dios) y
kratos (poder). El diccionario presenta dos definiciones: por un lado, se refiere al gobierno ejercido
directamente por Dios, como en el caso de los hebreos antes de que tuvieran reyes; por el otro, señale
a un gobierno en el que el poder supremo está sometido al sacerdocio, lo cual se conoce como
hierocracia o gobierno de los sacerdotes. Según estas definiciones, Ginebra estuvo lejos de tener una
teocracia. El gobierno real estuvo en manos de un grupo de comerciantes, artesanos, familias
tradicionales y otros, todos elegidos o nombrados por los ciudadanos, y quienes tenían el control
absoluto sobre los asuntos del pueblo. Los miembros de los Consejos eran elegidos y nombrados
exclusivamente por los ciudadanos. Durante la mayor parte de su ministerio, Calvino y los otros
pastores lucharon por la independencia de la Iglesia en tres áreas: el derecho a definir las doctrinas, el
derecho a elaborar las leyes y reglas internas (liturgia, nombramiento de sus propios oficiales, la vida
moral de los creyentes), y el derecho a una jurisdicción propia, particularmente en lo que hace a la
disciplina eclesiástica.
El progreso de la Reforma fue tal que, casi veinte años después de la primera llegada de
Calvino a Ginebra, los que le apoyaron llegaron a ganar el control del Consejo de la ciudad. Así,
durante los últimos nueve años de su vida, Calvino vio incrementado el poder de su palabra y fuerza
moral. In 1555 logró que la jurisdicción sobre la disciplina cristiana fuera otorgada al Consistorio,
alcanzando así el reconocimiento de este derecho para la Iglesia, reconocimiento de este derecho para
la Iglesia, reconocimiento que tanto había anhelado durante su vida. Otras reformas que deseaba,
como ciertos aspectos de la liturgia, incluyendo la mayor frecuencia en la celebración de la Cena,
tuvieron que quedar para los que le siguieron. Así lo confesó en una carta a un amigo poco antes de su
muerte.
Para Calvino, la Iglesia era el corpus mysticum -el cuerpo místico de Jesucristo-, que no debe
ser confundido con el cuerpo político. Se trata de dos regímenes, como observamos más arriba,
distintos pero complementarios y los dos indispensables para el bien de la humanidad. Lo que pasó fue
que a menudo el Consejo Pequeño tomaba decisiones con implicancias eclesiásticas. Los pastores
eran consultados y a veces ellos mismos trataron de imponer su parecer sobre el Consejo. El cambio
de la mentalidad medieval fue muy lento, pero las pautas para el camino hacia la modernidad estaban
15

Seeberg, Reinhold, Manuel de Historia de las Doctrinas 2 vols. (El
Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1965), 2:398.
16
Troeltsch, Ernst, The Social Teaching of the Christian Churches, 2
vols. (New York: Harper and Brothers, 1960), 2:627.
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trazadas.
Calvino comenta las diversas formas de gobierno y sus defectos. Habla de la monarquía, en la
que el rey fácilmente se convierte en tirano; la aristocracia, en la que los nobles pueden construir una
dominación inicua; y la democracia, en la que se levantan sediciones con suma facilidad. Calvino
prefiere la aristocracia sobre la monarquía, porque es casi un milagro que un rey dispense equidad y
justicia. Pero su preferencia final es el gobierno de muchos. "El vicio y los defectos de los hombres son
la razón de que la forma de gobierno más pasable y segura sea aquélla en que gobiernan muchos,
ayudándose los unos a los otros y avisándose de su deber; y si alguno se levanta más de lo conveniente, que los otros le sirvan de censuras y amos" (Institución, IV.xx,8).
En esta forma se alcanza con mayor facilidad el objetivo deseado, que es la equidad y la
justicia. Sheldon S. Wolin afirma que el gobierno que Calvino deseaba y apoyaba "no era una teocracia, sino una comunidad corporativa que no era puramente religiosa ni puramente laica, sino un
compuesta de ambas". 17
Pregunta: En su opinión, ¿era Ginebra una teocracia?
•

OBEDIENCIA Y RESISTENCIA

Como hemos notado, la insistencia de Calvino en la obediencia a las autoridades civiles, no solo a las
buenas sino tambiénn a las malas, es muy categórica. Es el mensaje que se escucha en todo el
tratado acerca del gobierno y tambiénn en los comentarios. Me parece que no es necesario que
consideramos esto ahora. Pero, casi al final de este mismo tratado, Calvino deja caer una bomba de
tiempo. Abre una puerta hacia la modernidad, por lo que algunos lo alaban y otros lo maldicen. En el
penúltimo párrafo de la Institución Calvino plantea la cuestión: "¿En qué medida y cómo resistir a la
tiranía de ciertas autoridades?" Calvino ve que en la historia algunos reyes malos y señores intolerables
han sido echados por tierra por otros magistrados, a veces con mandato del Señor mismo. El advierte:
"Consideren bien, pues, los príncipes estas cosas y tiemblen". Aquí hace una distinción que se
encuentra tambiénn en su comentario sobre Romanos 13. La corrección y el castigo de los malos reyes
Dios no "la pone en manos de aquellos a quienes no ha ordenado sino obedecer y sufrir. Hablo
siempre de personas particulares" (Institución, IV.xx, 31. El subrayado es mío).. "Porque no es de
competencia de un particular quitar el poder a quien el Señor constituyó en autoridad sobre él"
(Comentario sobre Romanos 13:5. El subrayado es mío).
Si a los particulares no les está permitido resistir, ¿quién puede hacerlo? La respuesta es
simple: le corresponde a las autoridades menores, como los nobles, los magistrados, y las cortes donde
los tres estados (prelados, nobles y ciudadanos) están presentes o representados. Para tales
intermediarios, siempre que no sean una minoría pequeña, el consejo es diferente:
Tan estoy de prohibir a tales estados oponerse y resistir, conforme al oficio que tienen,
a la excesiva licencia de los reyes, que si ellos disimulasen con aquellos reyes, que si
ellos disimulasen con aquellos reyes que desordenadamente oprimen al pueblo infeliz,
yo afirmaría que tal disimulo ha de tenerse por una grave traición. Porque
maliciosamente como traidores a su país echan a perder la libertad de su pueblo, para
cuya defensa y amparo deben saber que han sido colocados por orden divina como
tutores y defensores lejos (Institución, IV.xx, 31).
Y en el último párrafo Calvino comenta la desobediencia de Daniel (6:20-22) al rey: "Porque el rey había
sobrepasada sus límites; y no solamente se había excedido respecto a los hombres, sino tambiénn
17
Wolin, Sheldon S., Política y Perspectiva (Buenos Aires: Amorrortu
Editores, 1960), p. 182.
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había degradado y perdido su autoridad" (Institución, IV.xx, 32).
Calvino en los pasajes citados sugiere más que una desobediencia pasiva. En su Comentario
de Daniel hace de la resistencia activa una obligación para los súbditos cuando los príncipes exigen
desobediencia a Dios. En su comentario sobre Daniel 6:22 desafía a los gobernantes temporales:
"Los príncipes terrenales ponen a un lado todo su poder cuando se levantan contra Dios, y son indignos
de ser incluidos en la humanidad. Más bien debemos escupir sobre sus cabezas y no obedecerlos
cuando son tan revoltosos y quieren robar a Dios sus derechos". Calvino muestra la misma actitud
desafiante para con los príncipes rebeldes en su sermón sobre el mismo texto:
Dios desea que haya oficiales civiles y grados de honor, y quiere que algunos gobiernen
y otros se sujeten. Como muestra san Pablo, el poder viene solo de Dios. Los que
desprecian a los superiores de este mundo hacen guerra contra Dios. Pero cuando los
principados se levantan contra Dios, ¿no se muestran indignos de cualquier
consideración? Esto es muy cierto... Debemos obedecer a nuestros príncipes, que han
sido puestos sobre nosotros. Aunque nos torturen corporalmente y utilicen tiranía y
crueldad contra nosotros, es necesario aguantar todo esto, como dice Pablo. Pero
cuando se levantan contra Dios deben ser abatidos y no ser considerados de más valor
que zapatos estropeados. ¿Y por qué? Porque el fundamento de todo es destruido. 18
Pregunta: ¿Cuál es la motivación principal, según Calvino, para resistir a las autoridades
civiles?
•

CONCLUSIÓN 19

Como indicamos en la introducción, no es posible trazar convergencias o establecer comparaciones
entre la situación histórica del siglo XVI y la del siglo XX. Podemos sí señalar algunos puntos que
pueden plantear interrogantes y sugerir pautas útiles para nuestra actual problemática ético-políticoeclesiástica. No pretendo más que proponer una serie de indicadores para el camino, que podemos
aceptar o rechazar, pero a los cuales debemos por lo menos responder.
En primer lugar, la relación entre la Iglesia y el Estado se define siempre de nuevo según
sea la constelación de los factores históricos y religiosos de un determinado momento. Calvino
no propone una relación ideal sino que más bien va adaptando las exigencias sobre lo que cada
institución puede esperar de la otra. Esto se ve tanto en su sacralización de las tareas de los hospitalarios y procuradores en el oficio eclesiástico de diácono, como en su implacable insistencia en que a la
Iglesia le pertenece el derecho a la disciplina eclesiástica.
Segundo, la participación significativa del laicado, tanto en el gobierno de la Iglesia por
medio de los ancianos como en la dirección exclusiva del gobierno político, fue un paso hacia adelante
en la comprensión del significado del sacerdocio universal de todos los creyentes. Esta participación se
basa en el carácter sagrado de todos los aspectos de la vida humana dentro de la perspectiva
totalizadora del Reino de Dios presente como principio activo en la historia humana.
Tercero, existe una relación de tensión entre los dos órdenes de la sociedad mediante los
cuales Dios manifiesta su señorío en el mundo. Aquí se destaca la importancia del orden como
18
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estructura creada en el mundo para lograr los principios de justicia y equidad, que son fundamentales
para la realización plena del hombre. Por parte del Estado, esto significa la implementación de estos
principios con atención prioritaria a los débiles y agraviados de la sociedad. Por parte de la Iglesia, esto
significa el ejercicio de un rol profético respecto del Estado y el cumplimiento de una tarea de
predicación y caridad.
Cuarto, la ley moral dada por Dios constituye la guía principal tanto para el Estado como para
Iglesia. No sólo la segunda tabla de la Ley sino tambiénn la primera llegan a ser responsabilidad del
Estado. La neutralidad sobre cualquier aspecto de la vida pública o humana es algo inimaginable para
Calvino. Pero la interdependencia de los dos órdenes se presta a grandes confusiones en la
implementación de la obediencia a estas dos tablas. Cuando la Iglesia y el Estado se basan en los
mismos grupos humanos, la tendencia hacia una religión civil o a un mimetismo excesivo es peligrosa.
De Ginebra aprendemos que la Iglesia tiende a reflejar las mismas debilidades y fuerzas que existen en
la vida pública en su momento histórico, o sea, un gobierno civil democrático (ver, por ejemplo, el
contraste de Ginebra con las iglesias territoriales de Alemania y las iglesias con tendencias
monárquicas en Francia e Inglaterra), y un gobierno civil monárquico tiende a ser reflejado en un
gobierno eclesiástico jerarquizado.
En quinto lugar, debe esperarse por ambas partes la confrontación de los dos regímenes
con posiciones opuestas sobre cuestiones básicas que son orientadoras de la vida pública. Por
su lado, el Estado corre un doble peligro: pretender ser único y final determinador de la conciencia
humana, o ser instrumentado por una corriente religiosa para lograr la imposición de una religión civil.
La Iglesia tambiénn confronta un doble peligro: imponer su interpretación de la existencia humana como
la única verdad y perseguir a los no conformistas, o bendecir a una tendencia político-ideológica y
perder su capacidad profética frente al Estado. Ginebra debe enseñarnos a evitar los casamientos
fáciles entre los dos regímenes.
Sexto, cuando el régimen político rechaza su deber primordial de instituir la equidad y la
justicia, cuando exige desobedecer la voluntad clara del soberano Señor de la historia, cuando
se rebela contra la ley moral de las dos tablas, tal régimen pierde su autoridad divina sobre los
súbditos de su reino. La orden primaria de obediencia pasiva aun frente a la persecución, las
crueldades y la tortura corporal, queda suspendida en tales casos, no para los individuos y las
pequeñas minorías, pero sí para los magistrados y los gobiernos representativos de los diferentes
grupos sociales.
Pregunta: Según Rooy, ¿Cuáles 6 conclusiones podemos tomar en cuanto a la relación entre la iglesia
y el estado como fue practicado en Ginebra en los días de Calvino?
Finalmente, el gobierno que sirve mejor es aquel en el cual muchos tienen la responsabilidad de
asegurar la administración equitativa de la justicia y evitar la tendencia humana de concentrar el poder en las
manos de unos pocos y de ejercer una tiranía inhumana sobre los demás. Calvino aceptó la estructura del
gobierno político existente en Ginebra, pero exigió su sumisión a un orden superior, la autoridad de Dios. En
esta forma Calvino definió al poder político como derivado, secundario y limitado por estar condicionado al fiel
cumplimiento de la equidad y la justicia encomendadas por el Creador para la sociedad humana.
Sobre la base de estas consideraciones es posible establecer algunos indicadores para el camino
Latinoaméricano, que seguidamente enumero:
1. La base del quehacer político por parte del cristiano radica en la presencia dinámica del Reino de
Dios en todos los aspectos de la realidad histórica.
2. La plena soberanía de Dios, tanto sobre la naturaleza como sobre toda la sociedad humana,
exige la obediencia a la ley moral por parte de todas las personas, sean gobernados o gobernantes,
3. La vida plena e integral del hombre incluye los aspectos afectivo, físico y espiritual, sin los cuales
no pueden llegar a realizarse como ser humano según la meta establecida por Dios.
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4. El cristiano tiene la vocación sagrada de responsabilizarse por lo que pase en su área de
actuación, particularmente en lo político. No debe actuar como un individuo aislado de los demás, sino como
un miembro de una comunidad de personas que se preocupan por el bien de la vida civil.
5. El objetivo primordial del gobierno y por lo tanto del político cristiano es el de alcanzar la equidad
y la justicia en todo su territorio, dando prioridad a los pobres y oprimidos. La autoridad de todo gobierno es
derivada, secundaria y limitada porque está condicionada al fiel cumplimiento de la tarea que le ha sido
encomendada.
6. Los instrumentos que guían al político cristiano son los disponibles en su tiempo y espacio
histórico, vistos bajo la luz de la Palabra y el Espíritu divinos.
7. El deber del cristiano como ciudadano particular es el de obedecer las leyes, orar por las
autoridades, sufrir si es perseguido, y reclamar por la justicia cuando las autoridades son infieles a su
mandato.
8. Se recomiendo la resistencia pacífica bajo condiciones normales cuando el gobierno no cumple
con su mandato de administrar justicia. Sin embargo, en casos excepcionales podría ser necesario recurrir a
una resistencia abierta con el uso de la fuerza como último recurso. Tal acción solo será posible cuando
haya sido autorizada por una organización social calificada y después de una consideración profunda y
cuidadosa, que haya determinado la necesidad de rebelarse contra un gobierno que sistemáticamente actúa
contra el bien de los gobernados.
9. Todo gobierno que traiciona su vocación y en lugar de promover el bien y castigar el mal hace lo
inverso, pierde su autoridad para gobernar.
10. La Iglesia cristiana está llamada a realizar una tarea profética frente a las autoridades, una tarea
didáctica con referencia a los que están dentro de su esfera de acción, y una tarea de servicio respecto a las
víctimas de una política inadecuada o perversa.
11. El sacerdocio universal de los creyentes señala a la necesidad de la participación de todos, sean
laicos o pastores, en el quehacer político. La capacitación de ciertos miembros del cuerpo de Cristo con
dones especiales requiere la selección y preparación de ciertas personas de la comunidad cristiana para la
participación activa en los partidos políticos y en los distintos niveles gubernamentales.
(1) Sidney Rooy, "Relaciones de la Iglesia con el Poder Político," Los Evangélicos y el Poder Político en
América Latina (Grand Rapids: W.B. Eerdmans, l986), p. 41-72. Usado con permiso.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA LECCIÓN 7

Bienvenida
Oración
Revisar las lecturas y preguntas/respuestas para el capítulo 6
Prepararse para el examen final revisando todas las preguntas y respuestas.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 7
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¿Cuál fue la perspectiva de monseñor Carlos José Romero en cuanto a Lutero y Calvino?
¿Cuál fue el concepto de Michelsen en cuanto a la influencia de Lutero y Calvino en la sociedad?
Durante la edad media, ¿cuál fue la relación del estado frente a la ley?
¿Cuál es la posición de Lutero en cuanto al reino de Dios y el estado?
En Ginebra, ¿qué consejo era el más poderoso?
¿Qué relación tenía el Consejo de Pastores con el Consejo Pequeño de Ginebra?
En cuanto a la relación entre el Consejo de Pastores y el Consejo Pequeño, ¿cuál fue la posición
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Calvino?
¿Por qué había muchos refugiados en Ginebra?
Según Calvino, ¿qué propósito tiene la justicia y el juicio civil?
¿Qué texto bíblico usa Calvino para probar que el cristiano debe someterse al gobierno?
Según I Timoteo 2:2, ¿por qué hay que orar por todas las autoridades?
La autoridad del rey es _____ por Dios.
Según Calvino, ¿qué tiene ver el reino de Dios con la política?
Lutero enseñó que había dos usos para la ley de Dios: 1) restringir el mal y 2) para mantener el
orden en el mundo. ¿Cuál es el tercer uso de la ley, en la opinión de Calvino?
15. En su opinión, ¿era Ginebra una teocracia?
16. ¿Cuál es la motivación principal, según Calvino, para resistir a las autoridades civiles?
17. Según Rooy, ¿Cuáles 6 conclusiones podemos tomar en cuanto a la relación entre la iglesia y el
estado como fue practicado en Ginebra en los días de Calvino.
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9.
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Romero acusó a Lutero y Calvino ser dualistas en donde el hombre no puede hacer buenas obras.
Él dijo, equivocadamente, que Lutero y Calvino eran dualistas, separando la religión del estado.
El príncipe estaba bajo la autoridad de la ley y las cortes.
Lutero afirmó que existían dos reinos: uno es el reino de Dios, y el otros es el reino secular.
Consejo Pequeño.
Estaban estrictamente ligados, el Consejo Pequeño nombró a los pastores, diáconos, e intervinieron en otros
casos eclesiásticos.
Trató, sin éxito, de independizar la iglesia del Consejo Pequeño.
Por persecución religiosa en muchas naciones.
La justicia es defender a los inocentes y pobres y el juicio es resistir al mal y castigarles.
I Pedro 2:17
Para la protección de la religión verdadera, por la paz, y para promover la religión verdadera.
Secundaria, relativa, condicionada y limitada.
El reino de Dios obra en el estado y en la iglesia.
Como guía para conocer la voluntad de Dios.
Su propia opinión.
Cuando las autoridades exigen desobediencia a Dios.
La relación entre la iglesia y el estado se define según los factores históricos y religiosos.
1.
La importancia de los laicos en el sacerdocio universal de todos los creyentes.
2.
El Señor es rey sobre las dos órdenes en la sociedad.
3.
La tendencia hacia una religión civil.
4.
Hay que esperar una confrontación entre ambas partes.
5.
Hay razones para rechazar al orden político.

BOSQUEJO DE ESTUDIO DEL CAPÍTULO 7
PERCEPCIÓN: La posición de Alfonso López Michelsen.
MARCO HISTÓRICO: ¿Sacro Imperio o nacionalismo? Los dos reinos de Lutero.
CALVINO Y GINEBRA: Duque de Saboya, Guillermo Farel, 1536, El Congreso Pequeño,
Consejo de pastores y la diaconía.
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EL ROL DEL ESTADO EN LA IGLESIA
1.
Honrar y respectar a las autoridades (I Pedro 2:17)
2.
Permanecer sometida a la providencia y al poder de Dios representados en los
gobernantes (Rom. 13:1-4)
3.
Orar por todas las autoridades, las buenas y las malas (I Tim. 2:2)
4.
Advertir a los gobernantes acerca de sus deberes y obligaciones (Salmo 82:3-4)
CONCLUSIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO
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