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INTRODUCCION 

Por SAMUEL MCCREA CAVERT 

Ha sonado la hora de una vigorosa refirmación de los principios 
básicos de la Reforma protestante. Un motivo para ello es la super
lativa importancia que hoy asumen la libertad y la democraCia, que 
han estado asociadas históricamente en el mundo moderno con el 
espíritu protestante. Otro motivo es el actual desafío al protestan
tismo en los círculos católicos. La jerarquía católica romana de los 
Estados U nidos, por ejemplo, recientemente ha . manifestado abierta
mente que su iglesia debiera tener derechos exclusivos a la actividad 
religiosa en la América Latina. Su punto de vista general parece ser 
que la política de "Buena Vecindad" exige el reconocimiento del 
catolicismo romano como el nexo para el mutuo entendimiento 
entre la América del Norte y las repúblicas del sur. Este es uno de 
los factores que impelen a los protestantes a reconsiderar su propia 
herencia espiritual, a adquirir una.meva comprensión de su signi
ficación en la época presente y a unirse para que esa significación 
pueda ser mejor apreciada. 

Esta situación da actualidad a los capítulos de este volumen. 
Escritos por personas altamente capacitadas para ello, constituyen 
un conjunto de materiales que han de ser recibidos con gratitud 
por todos, debido a su relación inmediata con las actuales discu
siones, así como por su valor intrínseco y permanente. 

La palabra "protestante" infortunadamente suena a algo nega
tivo. Pero el genio del protestantismo, como se demuestra amplia-
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SAMUEL McCREA CAVER T 

mente en esta obra, es positivo y creativo. La Reforma no fué un 
mero episodio histórico; inició un proceso que aun continúa. Debe
ría considerársela menos como una consumación que como un co
mienzo. Con su recuperación de aspectos vitales del evangelio cris
tiano, puso en libertad un nuevo espíritu que ha sido y es todavía 
un poderoso fermento ':) sólo en la iglesia, sino también en la 
sociedad en general. Los postulados centrales de la Reforma constitu
yen una parte permanente tanto del cristianismo vivo como de la 
herencia cultural del mundo occidental. 

1\1 observador superficial, el protestantismo a menudo le pa
rece un mero conglomerado de ideas y organizaciones diversas, sin 
un principio unificador y con poca cohesión. Sin embargo, el mo
vimiento protestante, como fuerza histórica, se caracteriza por una 
auténtica unidad de espíritu, aunque se puede admitir francamente 
que el protestantismo ha estado tentado siempre a magnificar la 
libertad a expensas de la unidad. Lo contrario de lo que sucede con 
el catolicismo romano, cuya tendencia es magnificar la unidad a 
expensas de la libertad. Lo que más necesitan hoy los protestantes 
es una mayor comprensión de que en medio de su diversidad existe 
una unidad esencial y que poseen una común herencia en la cual 
deberían regocijarse todos por igual. 

Interpretar esa herencia común es parte de la función de los 
capítulos que siguen. No estará de más, sin embargo, sugerir bre
vemente algunos de los conceptos básicos que dan unidad interna y 
coherencia al protestantismo en general: 

1. El protestantismo, en todas sus formas históricas, insiste en la 
posibilidad de una relación inmediata del hombre con Dios. Esa 
relación descansa sobre la gracia inmerecida de Dios, revelada a 
los hombres en Jesucristo y recibida por ellos mediante la fe en él. 
La reconciliación del hombre con Dios no es algo que el hombre 
inicia sino que acepta gozosamente como don gratuito de Dios. 

2. El protestantismo, en sus diversas expresiones, sostiene que 
las Escrituras constituyen la norma decisiva de autoridad espiritual. 
Leídas con los ojos de la fe e iluminadas por la dirección del Espí
ritu Santo, ellas ofrecen al individuo cristiano un conocimiento sal
vador de Dios y de su voluntad para la vida humana. 
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3. Todos los protestantes concuerdan en que existe un sacerdo
cio universal de los creyentes. Puesto que todo cristiano puede reci
bir por la fe el don del amor redentor de Dios en Cristo, según lo 
manifiesta la Escritura, no está subordinado a ritos sacerdotales o 
eclesiásticos sino que puede ejercer el derecho y el deber del juicio 
privado. Esto ilIlplica un fuerte énfasis sobre el principio de indi
vidualidad. 

4. Todos los protestantes acentúan la importancia de la libertad 
religiosa .. Resisten a la coerción, sea ella del poder civil o ecle
siástico, en asuntos de fe y práctica religiosa. Esto hace del protes
tantismo algo especialmente afín a la democracia, pues ambos re
quieren el libre asentimiento del individuo. 

Otros dos puntos, menos conocidos, reclaman una atención es
pecial: 

l. El protestantismo tiende a la revaloración de la vida -común 
y el trabajo. No reconoce una separación básica entre vocaciones 
"religiosas" y "seculares". Considera a todos los hombres igualmente 
llamados a servir a Dios en sus ocupaciones diarias, acentuando así 
el principio de la mayordomía cristiana en todas las vocaciones te
rrenales. 

2. El protestantismo cree en la Iglesia. A menudo se le hace el 
cargo de que, exagerando el énfasis sobre el individuo, provoca una 
fragmentación tal que imposibilita toda doctrina referente a la 
Iglesia. Es necesario reconOcer que en este punto es donde los pro
testantes más han flaqueado. Ni el catolicismo ni el protestantismo 
han logrado jamás la perfecta síntesis de la libertad y la unidad. 
Pero el movimiento ecuménico de nuestros días es una clara indica
ción de que el protestantismo ha acariciado el ideal de comunidad 
tanto como el de individualidad. Si la nota de comunión. universal 
de todo el pueblo de Cristo ha tardado en alcanzar una adecuada 
.consistencia, podemos al menos regocijarnos porque ahora ha sur
gido ya claramente en la conciencia protestante. El protestantismo 
:siempre permite la libre crítica de la iglesia a la luz de la revelación 
.divina en Cristo, pero al mismo tiempo lucha por la realización de 
la comunidad cristiana como el cuerpo de Cristo en todo el mundo. 
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¿ERA NECESARIA LA REFORMA? 

Por JUAN TOMÁS McNEILL 

La Reforma fué una reacción hostil a la iglesia de fines del 
medioevo. Pero fué algo más que eso, y quizá ni fuera eso lo más 
importante. Pero sus dirigentes atacaron tan frecuentemente y tan 
.sin reservas a la iglesia jerárquica, que no quedó duda alguna sobre 
.su actitud contraria a ella. Ellos consideraban al papado como una 
colosal tergiversación de la religión de la cual pretendía ser el re· 
presentante autorizado. Esta es la base de su propia defensa de la 
necesidad de la Reforma en que estaban empeñados . 

Sus acusaciones específicas son demasiado numerosas para ser 
repetidas. Pueden ser clasificadas en varias categorías. Los reforma· 
dores negaban las pretensiones de la autoridad papal y jerárquica. 
Declaraban que la asunción del poder por los papas había sido 
una usurpación. Sujetaban a una drástica revisión las enseñanzas 
escolásticas, especialmente en lo concerniente a las doctrinas de la 
eucaristía, las Escrituras y la fe y las obras. Rechazaban como ido
látricas gran parte de las prácticas rituales y ceremoniales. Y cla
maban con toda la vehemencia de que eran capaces contra los 
numerosos abusos de la vida eclesiástica, que en los días de los 
papas del Renacimiento era notoriamente escandalosa. Junto con 
'Sus propias afirmaciones doctrinarias, su crítica del antiguo orden 
eclesiástico provocó una respuesta que había de dar por resultado 
la mayor alteración en la religión y la sociedad que haya producido 
jamás ninguna crisis histórica desde que Constantino estampó los 
-símbolos cristianos en el estandarte imperial. 
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12 JUAN TOMAS McNEILL 

Nadie considera infalible a ninguno de los Reformadores. Aun
que les reconocemos una mayor familiaridad con los detalles de la 
escena de la que nosotros podemos alcanzar, las investigaciones 
históricas nos capacitan para juzgar su época (si los prejuicios no 
nos ciegan) un tanto más filosóficamente de lo que ellos podían 
hacerlo. Nosotros tenemos -o deberíamos tener- un concepto algo 
más claro de las causas históricas de la Reforma y su ambiente, que 
el que podrían formarse aquellos abrumados y fatigados dirigentes 
de un movimiento de transformación mundial. Podemos reconocer 
las limitaciones de sus opiniones y las defectuosas interpretaciones 
que a veces daban a los motivos las ideas de sus adversarios. No 
podemos, por ejemplo, compartir todos sus juicios sobre los escri
tores escolásticos, cuyo sincero intento de construir un sistema 
razonado de pensamiento alrededor de los dogmas de la iglesia me
recía un tratamiento más respetuoso que el que recibió de los. 
fundadores del protestantismo. Ni podemos, como ellos, considerar 
el desarrollo medieval del papado, como un capítulo enteramente 
deplorable de la historia de Europa, salvados sus aspectos indesea
bles. Por otro lado, tampoco debemos dejarnos marear por los inte
resados elogios que la teocracia papal y la filosofía escolástica reciben 
en algunos sectores en nuestros días. El mundo se mueve, y esas cosas 
tuvieron ya su época. La iglesia nunca está tan equivocada como< 
cuando se niega a cambiar. 

Decadencia moral 

Se dice que si los reformadores hubieran sido sinceros, debieran 
haber trabajado dentro del viejo orden, aplicándose a su purifi
cación y regeneración internas; en tanto que, en realidad, fueron. 
revolucionarios y cismáticos temerarios.1 Tal opinión debe parti!' 

1 Por ejemplo, dice una reciente carta pastoral colectiva del episcopado> 
católico romano de la ArgenHna: "El protestantismo procedió de la crítica de 
los abusos. Debió ayudar a corregirlos dentro de la unidad". "Compréndese bien 
así la actitud enérgica de la Iglesia frente a las religiones separadas de ella por 
la negación formal de la verdad y que, bajo el nombre de herejías o de cismas~ 
Ion como jirones de la túnica de Cristo". 
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de la suposición de que la antigua iglesia es reformable sin expe
rimentar alteraciones estructurales y doctrinarias_ Yo no creo que 
podamos negar el carácter revolucionario de la Reforma_ Sus pa
trocinantes la consideraban como una revolución contra un régimen 
intolerable_ En la historia de los Estados pueden llegar momentos 
en que una revolución es la única forma de instaurar un gobierno 
decente, la única salvación política para un pueblo_ En tales casos 
tenemos derecho a llamar a los jefes de la revolución patriotas y 
no traidores_ ¿Es un caso semejante o no el de los reformadores? 
Ellos afirmaron constantemente y al unísono su amor a la iglesia. 
El único fin al que consagraron sus esfuerzos fué la restauración a 
la iglesia de su eficiencia espiritual. Es importante observar que 
no procuraban ganar conversos, UtiO por uno, para alguna secta, 
sino transformar la iglesia entera en cada comunidad. Eran "refor
madores" de la iglesia, no meramente de los individuos o de la 
teología. 

¿De modo, pues, que el deber de los que sinceramente deseaban 
una reforma era trabajar dentro del antiguo sistema? Recordemos 
que tal cosa no ha dejado de intentarse. Tan antiguas como la forma
ción de la jerarquía eclesiástica han sido las tentativas para refor
marla. Hombres enérgicos y piadosos se han ocupado de ello. Ha 
sido el tema perenne de discusión en sínodos diocesanos y provin
ciales y en concilios generales. La reforma de la disciplina se ha 
realizado mil veces... sobre el papel. La potencia inicial no fué 
bastante para poner en movimiento la máquina de la reforma, y la 
suma de todos esos esfuerzos fué el fracaso. 

Durante mucho tiempo se había podido apreciar que la iglesia 
occidental estaba moralmente en decadencia. Es claro que la corrup
ción no era total. Cualquier época de la historia puede ser descripta 
con colores brillantes o tétricos, simplemente considerando uno 
solo de sus aspectos. Si en nuestro estudio de la época anterior a 
la Reforma sólo tomamos en cuenta las muestras del desarrollo de 
los conocimientos y la instrucción, la reforma de algunas órdenes 
monásticas, la fidelidad de unos pocos predicadores, el interés en 
la religión de parte de algunos de los humanistas del norte, el poder 
creador del arte del Renacimiento y el volumen creciente de litera-
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tura piadosa para los laicos, comprenderemos que estaban en ope
ración algunas fuerzas que permitían a los hombres abrigar espe
ranzas. Vengan en buena hora todas las pruebas que hubiere de 
algo bueno en aquella indócil generación; y reconocemos que los 
reformadores estuvieron generalmente inclinados a no tomar en 
consideración tales evidencias. Sin embargo, por lo que se refiere 
a la iglesia organizada, tales cosas eran en gran parte accidentales. 
Pretender que fueran expresiones características de la vida de la 
iglesia jerárquica es apartarse de la verdad de las cosas, y los his
toriadores modernos que se detienen en esos promisorios aspectos de 
la época como si ellos fueran suficiente prueba de que la Reforma 
era innecesaria e impía, se engañan a sí mismos y a sus lectores. 
La piedad del siglo xv no se concentraba donde se concentraba el 
poder de la iglesia. No era alimentada por la jerarquía ni inspirada 
por el ejemplo de la mayoría del clero, los monjes y los frailes. La 
personalidad religiosa más potente entre los frailes fué Savonarola, y 
él fué ahorcado y quemado. 

Aquellos que, entre el clero y los laicos, deseaban el bien de 
la iglesia y de la sociedad cristiana en aquella época, se expresaban 
habitualmente llenos de alarma, exasperación o desesperación. No sé 
que ningún hombre de valor nos haya dejado algún testimonio 
de alabanza a los jefes de la iglesia de aquel tiempo. No haré hin
capié en esto, porque los hombres buenos critican siempre a su 
generación. Simplemente señalo la singular unanimidad de todos 
los testigos en su condenación general y terminante. Las más vehe
mentes invectivas de Lutero, Calvino, Tyndale y Knox no sobrepu
jaron a las severas acusaciones lanzadas contra la iglesia papal por 
hombres cuya ortodoxia medieval nadie discute, durante el siglo xv 
y principios del XVI. La crítica de los prerreformadores ortodoxos 
-no me refiero a piadosos heréticos como Wyclif y Hus- difería, sin 
embargo, de la de los reformadores en que los primeros, en general, 
querían enmendar y conservar el papado, mientras los últimos deses
peraron de su redención, menospreciaron su autoridad y se lanzaron 
a la reforma de la iglesia sin aguardar al papado. 

No emplearé el lenguaje de Lutero para describir la época an
terior a la Reforma. Necesitamos ver esa época a través de los 
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ojos de quienes vivieron en aquellos días, mezclándose con los 
hombres y sus asuntos. Citaré sólo algunos de los juicios típicos 
emitidos por tales observadores. 

Dionisio el Cartujo, fué un monje de la diócesis de Lieja, que 
murió en 1471. Pertenecía a una orden que gozaba de una reputación 
de singular piedad entre las numerosas organizaciones monásticas. 
Era un eminente teólogo y también viajero, y estuvo asociado con 
aquel gran defensor del poder papal, Nicolás de Cusa, después que 
éste abandonó el partido del concilio por el del papa. Entre sus 
muchos escritos hay un libro titulado De la vida del clero. En dicha 
obra fustiga a los obispos por la mundanalidad de su conducta, re
conociendo sólo unas pocas excepciones. Dice que eran hombres 
dados a todos los pecados: bravucones, aduladores, lujuriosos, diso
lutos y avaros, que comerciaban con los destinos eclesiásticos y lu
craban con negocios deshonestos. Presenta ejemplos de sus afirma
ciones, mencionando nombres de tan infieles pastores y registrando 
sus diversas faltas y su asombrosa cantidad de hijos. A no ser que la 
iglesia tenga mejores obispos, no hay esperanza de reforma. El clero 
inferior imita el ejemplo de los prelados; se embriagan con fre
cuencia y son escandalosamente inmorales. Tales declaraciones re
lativas a los curas se encuentran frecuentemente. En el concilio de 
Basilea el obispo de Lübeck propuso la abolición de la regla del 
celibato, puesto que entre mil sacerdotes no había uno que guar

dara sus votos; indudablemente, una declaración exagerada. El 
concilio no adoptó ninguna resolución, pues se estaba aplicando 
multas a los obispos por permitir a los curas tener concubinas. 

Otro cartujo - ]acobo de ]üterbock, profesor en Erfurt- escribió 
un tratado titulado Sobre la negligencia de los prelados (1449). ]a
cobo no abriga casi esperanza alguna. Las cosas han de ir de mal 
en peor hasta que Dios se digne intervenir. Es casi imposible esperar 
una reforma. El papa debería someterse a la decisión de un con
cilio reformador. Si el mismo San Pedro hubo de ser reprobado, 
¿por qué no su sucesor? Este buen fraile está tratando de revivir el 
conciliarismo de la generación anterior. Los prelados italianos, dice, 
tiemblan ante la, idea de un concilio general que no les perdonaría 
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16 JUAN TOMAS McNEILL 

sus vicios. Jacobo habla con idéntica severidad de los monjes y el 
clero. 

Juan de Wesel (fallecido en 1479), un teólogo más valiente de 
Erfurt, que terminó por hacerse sospechoso de herejía, encontró la 
iglesia llena de impiedad, orgullo, frío ceremonialismo y vanas su
persticiones. Se desató contra el tráfico de indulgencias. "Nuestras 
almas perecerán de hambre", exclama, a no ser que sea quebrantado 
"el yugo de nuestra cautividad babilónica". En su libro titulado La 
autoridad, función y poder de los pastores amonesta a los obispos y 
al papa, acusándolos de vanagloria, ambición y amor al dinero. 

En Inglaterra se hacían las mismas críticas. Tomás Gascoigne, 
canciller de la universidad de Oxford escribió, alrededor de 1450, 
El libro de las verdades en el cual, en medio de frecuentes expresio
nes de pena e impaciencia, da muchos ejemplos de la asombrosa 
venalidad y descuido de sus deberes por parte de los papas de Roma, 
los cardenales y el clero, y los obispos y abades ingleses. Incluye 
entre los "siete ríos de Babilonia", que contaminan a la iglesia, los 
abusos relacionados con la absolución, las indulgencias y las dispen
sas. Se detiene en la rapacidad de los monjes que se apropiaban de 
las iglesias parroquiales, arrebataban los ingresos y obligaban a los 
pobres vicarios a no pedir aumento de sus magros salarios. "En cier
tos lugares';, observa, 

virtualmente todos los monjes son grandes mercaderes y de
positan grandes riquezas privadas en manos de los laicos ... 
¡Oh, cuánto bien haría un buen papa si enviara un buen lega
do -uno que no ansiara beneficios sino la salvación de las 
almas- con suficiente autoridad para reformar las iglesias y 
los reinos! 

Una generación más tarde el clero se hacía acreedor a acusa
ciones más graves. Escribiendo en 1485 (cuando Lutero estaba 
aprendiendo a caminar), Juan Trithemius, abad de Spannheim, 
dice que el clero es reclutado entre hombres que no tienen ni co
nocimientos ni conciencia; que se ocupan más de engendrar hijos 
que de comprar libros, adictos a la bebida y al juego, y desprovistos 
de todo temor de Dios. En Italia no son menos comunes las acu-
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saciones de incapacidad, inmoralidad y egoísmo. A veces los críticos 
reconocen el hecho de que la cultura clásica puede acompañar a la 
irresponsabilidad eclesiástica y la ignorancia de las Escrituras cris
tianas. 

"Cuando pienso en los sacerdotes", declara Savonarola, "me dan 
ganas de llorar ... Un terrible castigo les aguarda". En Roma el 
clero se burla de Cristo. Trafican con los sacramentos. Los beneficios 
se venden al mejor postor. En un sermón de cuaresma, en 1497, el 
.celoso dominico, con la elocuencia de la indignación, fustiga a los 
sacerdotes de Italia, que se han apartado de Dios, menosprecian las 
Escrituras, son unos libertinos y ya ni siquiera dicen que sus hijos son 
sobrinos suyos cuando les buscan algún oficio clerical. "¡Oh, iglesia 
prostituta", dice este intrépido acusador, "has desparramado tu in
mundicia por el mundo entero y hiedes al cielo!" El cree, sin em
bargo, que los santos han de interceder y que Cristo tiene seguidores 
en Alemania, Francia y España que, respondiendo a su llamado, in
-fundirán nueva vida al cadáver de la iglesia. como ]0 hizo el Señor 
t:on Lázaro. 

La wdicia es un pecado antiguo 

Nótese que las acusaciones lanzadas por aquellos censores contra 
sus equivocados hermanos del clero implican que el sistema ecle
siástico se había comercializado. Max Weber sostenía, con no mucha 
razón, que el espíritu del capitalismo nació con el protestantismo, 
'Y al parecer algunos han deducido de ello que la Reforma dió naci
miento también al espíritu de codicia. Pero la codicia nos ha acom
pañado desde los mismos comienzos de la historia humana; de lo 
.cual son notables ejemplos las vidas de los obispos, cardenales y 
papas de la época de los Borgia y los Médici, quienes dotados de 
una mentalidad mercantil, llevaron abiertamente al campo de las 
.cosas eclesiásticas los procedimientos comerciales y traficaron al por 
mayor con las dignidades eclesiásticas. Este mal, ciertamente, no era 
nuevo. Nunca ha estado enteramente ausente de la iglesia, desde 
.que fué condenado por primera vez en Simón el Mago. Pero el 
desarrollo del comercio y la vida económica hizo que abundara. La 
iglesia comprendió el peligro. Tres siglos antes, San Francisco de 
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18 JUAN TOMAS McNEILL 

Asís, abrazando la pobreza, había encabezado una reacción religiosa 
contra los ideales comerciales de la clase mercantil representada por 
su propio padre. Esto había sucedido al principio del auge de los 
negocios. El comercio y la banca habían alcanzado una etapa mucho 
más avanzada de desarrollo cuando los nuevos mercados del renaci
miento proporcionaron nuevo incentivo y oportunidad a similares 
intentos. La iglesia se había acostumbrado a suponer que todos los 
hombres eran clérigos, labradores o guerreros, y no había tomado en 
cuenta plenamente el creciente desarrollo de la burguesía ni estable
cido normas morales precisas para los negocios. Era impotente para 
resistir las incursiones del mercantilismo. El sucesor de Pedro no 
podía ya decir a Simón: "¡Tu dinero perezca contigo!" Lejos de 
ello, él mismo era un simoníaco. El dinero era el pasaporte para el 
progreso y la riqueza el precio de las dignidades. Desvergonzada
mente se compraban los obispados y arzobispados, el cardenalato y 
el papado. Los oficios eclesiásticos menores estaban igualmente su
jetos a la simonía. Era algo excepcional que se hiciera algún nom
bramiento clerical sin que los que 10 hacían obtuvieran algún 
provecho. 

No es fácil ni necesario culpar a determinados individuos por 
esa violación universal de la ley canónica. Los hombres procedían 
según las normas del ambiente, sin muchos remordimientos de con
ciencia. Pero la significación de esa situación para nuestra pre
gunta -"¿Era necesaria la Reforma?"- es innegable. Un fatal enca
denamiento de males pesaba sobre el clero. Este hecho también era 
reconocido entonces. Había sido señalado, por ejemplo, un siglo. 
antes de la Reforma, por Mateo de Cracovia, obispo de Worms, en 
un libro sobre La inmundicia de la curia romana (De squaloribus 
Romana Curite). La simonía en los nombramientos del clero, dice 
este escritor, "es el principal obstáculo para la promoción de los. 
hombres capaces y honorables." Pues tales hombres no se rebajan 
a tales medios. Los que son admitidos son en muchos casos "de vida 
relajada y escandalosa." Muchas otras declaraciones semejantes de 
la época indican que entre los partidarios de una reforma cundía el 
temor de que el sacerdocio, habiendo caído en manos de mercaderes, 
sin escrúpulos, hubiera de quedar a merced de sus inescrupulosoS-. 
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sucesores. La sucesión apostólica había cedido el paso a la sucesión 
simonfaca, que, al parecer, no podría ser conmovida sino por una 
suerte de terremoto eclesiástico. "La llaga era demasiado profunda", 
dice el historiador del papado, Ludovico Pastor. 

Confirmado este abuso al parecer incurable, se desarrollaba 
paralelamente el nepotismo -la preferencia de los parientes y favo
ritos de aquellos que podían conceder prebendas. A todos les gusta 
poder ayudar a sus parientes pobres. La tentación que asaltaba a los 
prelados era la de emplear las rentas eclesiásticas para satisfacer los 
apetitos, a menudo desordenados, de los suyos. Era ésta una prác
tica extendida entre el clero y común entre los cardenales. Algunos 
de los papas se contaron entre los más culpables. Una considerable 
proporción del clero se reclutaba entre la grey de hambrientos 
aspirantes al favor de los prelados, consistente en sus hijos o parien
tes o en personas que tenían derechos especiales por haberles prestado 
algún servicio. 

El tráfico de indulgencias estaba en consonancia con la acep
tación general de las transacciones comerciales en el campo de las 
funciones espirituales. Fué un lento desarrollo de las nociones de 
mérito y satisfacción relacionadas con la penitencia. Las indulgen
cias, o exención de la penitencia, a penas si eran consideradas en
tonces como un factor en la cura de almas; eran apreciadas como un 
medio para aumentar los ingresos del papado. Eran vendidas por 
agentes viajeros del papa, a menudo con la ayuda de intermedia
rios. El Príncipe Alberto de Brandenburgo, aunque no había alcan
zado la edad canónica, adquirió las importantes sedes de Magdebur
go, Halberstadt y Maguncia, obteniendo por una gran suma una 
dispensa de León X. Para realizar el negocio contrajo una pesada 
deuda con la casa de banca de los Fugger, para el pago de la cual, 
el simoníaco príncipe-arzobispo realizó un acuerdo con la curia 
mediante el cual se emprendió una gran venta de indulgencias en 
Alemania. Se anunció que los fondos colectados serían enviados al 
papa para sus construcciones; pero en realidad, la mitad de las 
entradas estaban destinadas de antemano a reembolsar a los Fugger, 
cuya agente atendía la recaudación de los fondos una vez que el 
dominico Tetzel, un vendedor de voz estentórea, había atraido a los 
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clientes con sus asombrosas declaraciones. La iglesia oficial estaba tan 
implicada en ese infortunado negocio con los banqueros y el prelado, 
que se veía imposibilitada de imponer ninguna restricción moral o 
teológica a la propaganda de Tetzel. El caso es notorio debido a 
la protesta de Lutero, pero no es en ninguna manera único. Esta 
cuestión de las indulgencias se había convertido en un abuso invete
rado que florecía sin restricciones en los días anteriores a la Reforma. 

El papado rechaz.a la reforma conciliar 

Pero se podría decir: Esos males eran antiguos, y la iglesia había 
sobrevivido. ¿Por qué valerse ahora de ellos para provocar una 
separación? El hecho de que las condiciones reinantes fueran de 
antigua data puede ser tomado com'l argumento en favor de una 
reforma en el siglo XIV más bien que en contra de la del siglo XVI. 

Me he referido ya a los anteriores esfuerzos reformistas. Aparte de 
los movimientos sectarios, el mayor de ellos fué la tentativa de re
forma conciliar. El fin primordial de los miembros del concilio era 
transformar la estructura del gobierno de la iglesia. Intentaron fran
camente reducir la monarquía absoluta del papa a una monarquía 
limitada. La autoridad suprema habría de investirla un concilio 
general representativo. El movimiento se desarrolló bajo la dirección 
de eruditos universitarios durante el período del cisma papal. La 
iglesia estaba dividida entre papas contendientes, y el Concilio de 
Constanza (1414-18) realizó la difícil tarea de reunir a las partes. 
Este gran parlamento de la iglesia medieval formuló en términos 
enérgicos el principio conciliar: El papa debía estar sujeto al con
cilio general representativo, que debía ser convocado cada diez años. 
Uno de los lemas del partido conciliar era: "reforma de la iglesia 
en la cabeza y en los miembros." Antes de clausurar sus sesiones, 
el concilio redactó un programa bastante extenso de reformas des
tinadas a curar los abusos prevalecientes y restaurar la disciplina. 
Pero al unificar el papado en la persona de Martín V, involuntaria
mente dió a éste y sus sucesores una nueva oportunidad para afirmar 
el poder monárquico, que ellos aprovecharon con entusiasmo. Los 
papas se opusieron decididamente al plan de gobierno del concilio. 

I 
! 

¡ 
I 

, _ ..• 



r~'~-' 

I 

• 

¿ERA NECESARIA LA REFORMA? 21 

Era su pesadilla. El concilio de Basilea, en 1430, refirmó en tér
minos elevados la declaración gel de Constanza, pero fué derro
tado por el papa Eugenio IV y por la propia falta de dirección sabia 
del concilio. Pío II execró la doctrina conciliar (1459), Y todo el 
que levantara la voz en apoyo de esas ideas era señalado como ene
migo del papado. Sin embargo, el sueño medieval de un sistema 
representativo de gobierno eclesiástico no se desvaneció del todo. 
Muchas víctimas del mal gobierno eclesiástico veían que la principal, 
si no la única esperanza de enmienda estaba en la posibilidad de 
una nueva serie de concilios generales. La reforma conciliar siguió 
siendo el tema de una cantidad de escritos de propaganda. En el 
último año de su vida, Savonarola lanzó un llamamiento a los 
príncipes de Europa para que convocaran un concilio a fin de cas
tigar a Alejandro VI. Es difícil ver de qué otro modo hubiera 
podido emprenderse una reforma general. Aun en vísperas de la 
Reforma quedaban todavía unos pocos partidarios a ultranza de 
los concilios. Pero Julio II les dió motivos suficientes para desani
marse. Bajo la presión de Francia, Julio convocó un concilio -el 
Quinto Concilio Lateranense -en 1512. Los concilios celebrados 
anteriormente para reformar el papado no se habían reunido en Ro
ma, sino en Pisa, Constanza y Basilea. Julio y León X mantuvieron 
el dominio del Concilio Lateranense, y aunque sus sesiones abarcaron 
un período de cinco años no realizó ninguna reforma seria. Pocos 
meses después de su clausura, en 1517, Lutero clavó sus noventa y 
cinco tesis en Wittenberg. 

La condición moral del papado en el siglo xv es bien conocida 
y ya casi no se la discute. El papado estaba sujeto a fuerzas polí
ticas; peto, como lo señala Burckhardt, su mayor peligro a fines 
del siglo consistía en el carácter de los mismos papas. Si esa época 
se hubiera visto favorecida con una serie de papas piadosos o al 
menos espiritual y moralmente competentes, toda la situación hu
biera sido otra. Entre 1294 y 1566 Roma no tuvo ningún pontífice 
que luego haya sido canonizado. Las vidas de una cantidad de los 
papas del Renacimiento eran aborrecibles a los piadosos, y esa si
tuación no cambió hasta que los reformadores hubieron asestado 
sus vacilantes golpes. En sus esfuerzos para enfrentar al creciente 
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poderío de los gobiernos seculares, el papado tomó más y más el 
carácter de un estado secular. Tenía posesiones territoriales, hacía 
y deshacía alianzas y se lanzaba a la guerra, y éstas y otras cuestiones 
parecidas constituían su principal preocupación. Maquiavelo lo 
juzga francamente de acuerdo con el éxito o el fracaso de su 
aplicación de los métodos políticos. Y él pudo basar su juicio en el 
hecho de que concuerda con los manifiestos motivos de pontífices 
tales como Alejandro VI y Julio 11, en cuyos días vivió y escribió. 

El siglo XIII no fué un milenario 

Es verdad que no había sido retirada la antigua afirmación de 
derecho divino -poder absoluto (plenitudo potestatis)- tanto en 
los asuntos temporales como en los espirituales. Los papas de épocas 
anteriores habían asumido un papel más pretencioso, quizá, que 
el de cualquier otra serie de gobernantes en la historia del mundo. 
No es sorprendente, pues, que los posteriores se resistieran a dejarse 
humillar por los concilios, ya que seguían considerándose como los 
depositarios de un poder ilimitado de origen divino. Pero no podían 
evitar que las circunstancias desmintieran sus pretensiones. En rea
lidad, su poder siempre había sido inferior a lo que ellos hubieran 
querido. Los papas que manifestaron mayores pretensiones (los 
Inocencios y Gregorios del siglo XIII), fueron incapaces de dominar 
las fuerzas turbulentas del mundo. No hubo una era de verdadera 
unificación social y política bajo los papas. No hubo un solo período 
de tranquilidad y paz europea bajo el dominio papal, ni en el 
siglo XIII ni nunca. Cuando hablamos de la Guerra de los Cien Años, 
que terminó a mediados del siglo xv, debemos recordar que todos los 
años de ese período de la historia fueron años de guerra. Desde 
Bonifacio VIII en el 1300 hasta Alejandro VI en el 1500, siempre 
hubo guerra en alguna región considerable de Europa. Pero ahora 
la pretensión de dominio universal parecía cada vez más irreal. Los 
papas no lograban hacerse obedecer por los gobiernos; cuando mu
cho, podían hacer concordatos con ellos, mediante los cuales com
partían el poder. En medio del perpetuo juego de la diplomacia, 
interrumpido por momentos de desafio mutuo, esos pactos eran 
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violados y alterados frecuentemente. Los papas no eran hombres de 
visión para la iglesia o para la sociedad. Salvo una débil tentativa 
para revivir las cruzadas contra los turcos, no hicieron nada para 
despertar lealtad a alguna gran causa ni ofrecieron a su generación 
ninguna idea superior que pudiera producir asombro y consagra
ción. Si algo causaba asombro era la magnitud de sus errores. 

Es justicia agregar aquí que los papas del Renacimiento eran 
moralmente hombres del tipo común en las cIases privilegiadas de 
la Italia de sus días. El renacimiento italiano estuvo impregnado 
de una extraña indiferencia moral. 0, mejor dicho, incapacidad 
moral. Un ingenio escocés dijo del cardenal Beaton, el perseguidor 
del protestante Wishart, que sabía tanto de teología "como un ciego 
de la luna", comparación que podría aplicarse a muchos de los 
más precIaros italianos de aquella época cuando buscamos en ellos 
pruebas de su conciencia moral. No pocos hombres de fina sensibi
lidad artística o literaria eran moralmente ineptos u obtusos. Algu
nos de ellos eran camorristas callejeros o libertinos cuya conducta 
personal y social nunca parece haber sido perturbada por las amo
nestaciones de su conciencia. La impavidez (salvo cuando relatan 
sus propias contrariedades) con que escritores como Platina, Infes
sura, Burchardus y Maquiavelo nos muestran a los papas entregados 
a la guerra y la diplomacia, y registran las enormidades de sus 
vidas, refleja la extendida carencia de juicio moral. Aunque no 
universal, esta condición es característica de la sociedad italiana 
que rodeaba al papado, y, si bien no puede ser satisfactoriamente ex
plicada, puede ayudar a explicar la conducta irresponsable de los 
papas. Estos no temían a la indignación pública o la reprobación 
privada, porque no las encontraban. No había un Natán que se 
enfrentara con David para echarle en cara su pecado. En Roma 
nadie censuraba a los papas invocando elevados principios morales 
o religiosos. Las voces de censura parecían débiles y lejanas. 

Cuando, en 1450, Gascoigne escribió, como ya lo hemos mencio
nado: "¡Oh cuánto bien podría hacer un buen papa!", el papa 
reinante era Nicolás V, el menos malo de la serie, pero despro
visto de celo por nada que no fueran los libros. Su sucesor. Ca
lixto III (Alfonso Borgia), nombró en un día cardenales a dos de 
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sus sobrinos. Uno de ellos, Rodrigo Borgia, habría de ser cuarenta 
años más tarde el papa Alejandro VI. Pío II fué un humanista 
de moral acomodaticia, que trató en vano de organizar una cru
zada. Pablo II es descripto por Platina, que fué torturado en sus 
prisiones, como un tirano cruel. No hay duda en cuanto a su 
amor a la buena mesa y a las joyas y a las procesiones, en las que 
se destacaba su elevada estatura. Violó la promesa que hiciera en 
su elección, de convocar un concilio reformador, pero evitó la 
simonía y el nepotismo en sus nombramientos. Sixto IV, de la 
familia Rovere, un· docto franciscano, nombró cardenales a sus 
sobrinos Pedro Riario, un notorio derrochador, aventurero y ju
gador, y Julián della Rovere, que más tarde sería el papa Julio II. 
Inocencio VIII dedicó sus esfuerzos principalmente a cuidar de sus 
numerosos hijos. Creó centenares de nuevos cargos, con el objeto 
de venderlos. 

Con Alejandro VI (1492-1503) se alcanzó el nadir de la de. 
gradación moral. Ganó la elección papal sobornando pródigamente 
a los cardenales influyentes. Vendió doce capelos cardenalicios por 
diez mil florines cada uno. Amó a sus bellos e infames hijos e hija. 
Uno de sus hijos, César, conquistó cierto ascendiente sobre su padre 
y se hizo famoso por sus crímenes, sus conquistas y sus traiciones. 
Alejandro se regodeaba en medio de escenas de esplendor, inde
centes festividades e infamias que atestiguan un completo abandono 
de todo ideal moral y espiritual. Hilaire BeHoc, que disimula las 
faltas y exalta las virtudes de otros papas, dice de éste que su 
conducta "sacudió el edificio del prestigio papal" y que sus once 
años de pontificado "fueron de efectos lamentables y permanentes". 
Nos hemos referido ya al hablar de los concilios, a la incapacidad 
de Julio II para afrontar la necesidad de una reforma. No deja de 
ser significativo que Alejandro y Julio llevaran, como papas, los 
nombres de los conquistadores macedonio y romano, respectiva
mente. Julio ha sido llamado "el pontífice terrible" por su confianza 
en la espada. Tenía muchas otras fallas; pero se "consagró", dice 
Ranke, "a la gratificación de ese innato amor a la guerra y la 
conquista que fué indudablemente la pasión dominante de su 
vida". Después de él, León X (1513-21), hijo de Lorenzo de Mé-
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dici, "disfrutó del papado" sin cuidarse de reformarlo. y promovió 
a los miembros de la familia Médici. Uno de sus sobrinos, aunque 
la ilegitimidad de su nacimiento lo inhabilitaba para recibir las 
sagradas órdenes, llegó a ser el papa Clemente VII .. Pero los suce
sores de León ya están dentro de la era de la Reforma. 

Antes de la aparición del protestantismo no había verdadera 
esperanza de regeneración para la iglesia occidental. Los hombres 
decentes la habían esperado, en vano entre una y otra elección 
papal. Las puertas que conducían a la reforma estaban guardadas 
por los eclesiásticos de carrera, que vivían y medraban a costa 
de la degradación de la iglesia. Los que deseaban una reforma se 
sentían defraudados y perplejos y a punto de desanimarse. Se rea
lizaban los servicios y se mantenían las procesiones y el aparato 
del clero, pero la vitalidad espiritual era tan baja que hacía apa
recer esas cosas como irreales. Se sentía como una atmósfera de 
pesantez general. "¡Oh, curas y frailes", clamaba Savonarola ~n 

1497, "vosotros cuyo mal ejemplo ha sepultado a este pueblo en 
el sepulcro del ceremonial, yo os digo que este sepulcro se ha de 
al?rir, porque Cristo resucitará a su Iglesia en su espíritu". Egidio 
de Viterbo, general de los agustinos, pronunció el siguiénte após
trofe dirigido a Cristo, en la apertura del Concilio Lateranense, en 
1512: " ¡ Oye. .. en qué hondo mar de pecados ha caído la Iglesia 
que tú fundaste con tu sangre". Su oración por que el Concilio re
dundara para "la sanidad de toda la cristiandad" quedó sin res
puesta. En el mismo año Lefevre d'Etaples dijo al joven Farel: "La 
iglesia ha de ser renovada, y tú vivirás para verlo';. "Indudablemen
te", escribía un observador muy distinto, Maquiavelo, "sobre la 
iglesia pende o la ruina o un azote". Cuando la venta de indulgen
cias estaba en pleno auge en Alemania, en 1517, Erasmo escribió a 
su amigo Juan Colet: "La corte de Roma ha perdido todo sentido 
de vergüenza". Durante esos años, agitadores apocalípticos recorrían 
el norte de ltalia, profiriendo gritos de alarma. La extraña manía 
que se llamo "danza de la muerte" era otra reacción popular a la 
confusion y el desgobierno de la religión. Muchas eran las señales 
que indicaban que había llegado la hora de un cambio. Era el 
final de una era. 
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La Reforma provocó la contrarreforma católica 

La vuelta a la seriedad moral en el papado comenzó con 
Pablo 111 y su comisión de nuevos cardenales, nombrada para in
formar sobre la situación reinante y proponer reformas. El informe 
que presentaron (Sugestiones para la reforma de la iglesia, 1537) 
indica claramente que no se había hecho aún nada substancial para 
terminar con los abusos. Algunos defensores modernos del papado 
han adoptado lo que en esencia es el cínico argumento del personaje 
judío de Bocaccio. El papado, dicen, debe haber tenido el apoyo 
divino; de otro modo, hubiera sucumbido por sus abominaciones. 
Pero si {ué de Dios que recibió un nuevo hálito de vida, segura
mente para su restauración se empleó una agencia secundaria. No 
cabe duda de que el nuevo espíritu de gravedad y responsabilidad 
que hizo posible la contrarreforma, fué, al menos en gran parte, una 
respuesta a la Reforma. Tenía razón Burckhardt: "La salvación 
moral del papado se debió a sus enemigos mortales". 

Al principio de este ensayo llamé vuestra atención a algunos 
de los aspectos más favorables de la época de la reforma. El profesor 
Brunner insiste en que la Iglesia no es una institución, sino que 
tiene una institución. Y es un hecho que ningún desorden de la 
institución puede destruir al cristianismo mismo. Para destruirlo 
habría que eliminar hasta sus últimos vestigios. En el 1500 había 
todavía bastante cristianismo como para que un reformador pudiera 
aprovecharlo si conseguía hacerse oír. Para apreciar este hecho debe
ríamos dirigir nuestra atención hacia algunos de los confusos reba
ños de heréticos perseguidos por la Inquisición. Deberíamos ver los 
servicios prácticos a sus semejantes que prestaban los hombres de 
la Nueva Devoción en los Países Bajos. Tendríamos que observar 
los esfuerzos para reformar a los agustinos y la constante fidelidad 
de la pequeña orden de los cartujos, que tan a menudo era señalada 
como la excepción a la laxitud general del monasticismo. Tendría
mos que estudiar la obra de pastores y predicadores distinguidos 
por su fidelidad, tales como Juan Geiler de Kaisersberg (m. 1510), 
quien durante muchos años ejerció su fecundo pastorado en Es-
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trasburgo. Tendríamos que leer los sermones de Juan Colet, el Enchi
ridion de Erasmo, y su Introducción al texto del Nuevo Testamento. 
Tendríamos que investigar la vida religiosa familiar, donde, al me
nos en algunos casos, tenemos evidencias de una cuidadosa instruc
ción sobre los documentos elementales, como el Credo, el Padre
nuestro y los Diez Mandamientos. Tendríamos que examinar algu
nas de las cartillas de instrucción y libros de devoción que tuvieron 
una apreciable difusión entre el pueblo laico en los comienzós de 
la era de la imprenta. Tendríamos que reconocer que la posesión 
de traducciones vernáculas de las Escrituras, por defectuosas que 
hayan sido, por parte de los miembros de algunas tenaces y activas 
sectas, tales como los lolardos y los valdenses, era demostración de 
un profundo y extendido anhelo de tener acceso a la Biblia en 
el habla popular. Poco estimulaban los eclesiásticos las esperanzas 
de los laicos en el sentido de que se les permitiera leer las Escrituras 
por sí mismos. A este respecto la actitud del clero era diametralmente 
opuesta a la de los Padres de la Iglesia, que habían estimulado la 
libre lectura de los libros sagrados por los laicos. Debe recordarse, 
sin embargo, que la iglesia medieval no repudió nunca la autoridad 
de las Escrituras. Y apelando a esa autoridad, que todos los cris
tianos reconocían, fué cómo los reformadores, una vez decididos 
a desafiar la oposición jerárquica a la reforma, pudieron eludirla 
y llegar hasta los oídos dispuestos a escuchar del pueblo. También 
es importante que los humanistas del norte fueron quienes les pro
porcionaron los instrumentos y la técnica para el estudio bíblico. 

En cuanto a la teología, no estaba muy segura de sí misma ni 
en condiciones de hacer una defensa decidida de la ortodoxia tra
dicional en que se basa la doctrina de las obras y los méritos. Tomás 
de Aquino fué un pensador de tal envergadura que su obra tiene 
valor permanente en todos los siglos siguientes. Pero en su propio 
siglo su sistema fué atacado. Pronto tuvo que ceder en gran parte 
a las enseñanzas bastante diferentes de Duns y más tarde a las 
de Ockam. Algunos intrépidos agustinos como Tomás Bradwardine y 
Gregario de Rímini, prepararon la escena para el avivamiento del 
agustinianismo, que culminó con Lutero. Desde el punto de vista 
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teológico, pues, la situación no era muy firme y, en cierto modo" era 
auspiciosa para el énfasis protestante sobre la gracia y la fe. 

Cuestiones como éstas merecen ser tomadas en cuenta cuida
dosamente, pues que explican, en parte al menos, el hecho de que 
un esfuerzo intensivo para revivir a la iglesia, desafiando al papado, 
pudiera alcanzar resultados de importancia incalculable. Asimismo 
factores políticos -intereses nacionales y territoriales y cuestiones 
tributarias- influyeron mucho para condicionar el desarrollo de la 
Reforma que, aun cuando no fuera un movimiento nacionalista en 
sí, se amoldó a las circunstancias creadas por los estados nacionales 
y subnacionales. 

Pero la declaración de que los reformadores no quisieron tra
bajar dentro de la Iglesia, es ambigua. Ellos trabajaron dentro de 
aquella iglesia consistente en los cristianos bautizados. Conservaron 
tª$ parroquias, y cuando les fué posible, también los sacerdotes. 
Cuando los obispos pidieron consejo a Lutero para la reforma de 
la iglesia en la Prusia Oriental, el resultado fué la formación de 
una iglesia luterana. Un desarrollo similar tuvo lugar en Suecia 
y en Inglaterra. Los mismos escritores calvinistas frecuentemente 
admitían que no era indispensable eliminar el episcopado de todas 
las iglesia que renegaban del papado. Donde "Dios usó a los obis
pos" para la reforma, escribía Pierre du Moulin en 1658, "se ha 
conservado el nombre y el rango de obispo". El movimiento protes
tante revivió en gran parte las antiguas concepciones de los concilia
ristas. En el año siguiente a la clausura del inútil V Concilio La
teranense, Martín Lutero, empleando el mismo lenguaje del de Cons
tanza, convocó un Concilio cristiano libre. Repitió su apelación en 
1520, y él Y sus seguidores reiteraron muchas veces la apelación en 
años subsiguientes. El protestantismo tomó en todas partes una 
forma de organización conciliar en oposición a la monárquica. 
Todos estos hechos significan que los reformadores trabajaron "den
tro" de aquella parte de la iglesia que respondió a sus afanes refor
mistas. Congregaron bajo sus banderas las fuerzas vitales de la 
tradición. 
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Cualquier otro tipo de reforma hubiera sido imposzble 

Algunos dirán: Admitir que hada falta una reforma no es 
precisamente lo mismo que admitir que era necesaria la Reforma 
protestante. La Reforma histórica fué innecesariamente severa y 
radical. Llegan aún a decir que el remedio fué peor que la enfer
medad, tanto se rebelan ante la severidad de aquella. Los que adop
tan esta actitud probablemente no han diagnosticado bien la en· 
fermedad. Pero muchos hubieran preferido a la luterana una re
forma erasmiana. Erasmo apelaba a la mentalidad académica. Una 
reforma encabezada por él hubiera sido educativa, amable e ilu
minada por el ingenio de un gentil humanista. ¿Pero era posible 
una 'reforma erasmiana? Erasmo prestó un gran servicio a los refor
madores, y ha sido llamado él mismo reformador, no sin motivo. 
Yo no soy de aquellos que menosprecian la importancia religiosa 
de Erasmo. Pero él no llegaba al pueblo común, ni como escritor 
ni como orador. Hablaba en l~tín, y apelaba a la minoría instruida. 
Su mensaje sólo podía llegar al pueblo a través de intermediarios, 
como hasta cierto punto sucedió cuando sus eruditos admiradores, 
tales como Melanchthon y Zuinglio, se convirtieron en reformado
res. Los reformadores protestantes, en cambio, eran hombres que 
poseían una rara combinación de dones que les capacitaba para 
dirigir tanto a las personas doctas como al pueblo ignorante. Lo 
que ':Erasmo y su círculo hubieran podido aportar a la reforma 
de la iglesia era demasiado poco, y demasiado tardío, para asegu
rar una reforma suave y ordenada. Su amigo inglés, Colet, había 
hecho un esfuerzo -teniendo, como tenía, un real interés por el 
pueblo, que le llevaba a emplear a veces el idioma vernáculo-, pero 
en 1517 estaba viejo y enfermo y desalentado por el duro trata
miento que le había infligido su obispo. Tomás Moro habría de 
mostrar miedo al uso popular de la Biblia, y, finalmente, habría 
de afirmar con su vida la causa de la unidad papal en Europa, como 
si el papado no hubiera demostrado suficientemente que era incapaz 
de promover la unidad. ¿Una reforma erasmiana? ¿Hubiera sido 
mejor que Juan Wesley se hubiera establecido en 1738 en Oxford, 
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como profesor de teología, dedicándose a difundir la luz del amor 
de Dios desde una cátedra y mediante escritos en latín? Hubiera 
podido hacerlo muy bien. Pero el movimiento metodista se hubiera 
demorado una generación; y, con razón o sin ella, Wesley sintió la 
necesidad de proceder sin dilación. 

Pero todas estas especulaciones son ociosas. Se puede imaginar 
toda suerte de reformas distintas, pero la mayoría de ellas eran 
impracticables en aquellas circunstancias. Indudablemente la Refor
ma se debió .en parte a las personalidades psicológicas de los refor
madores, y hubiera sido distinta si ellos hubieran sido otros. Pero 
en todo caso hubiera exigido adalides poseídos de una profunda 
convicción y una firme determinación -hombres dispuestos a afron
tar riesgos, aun el riesgo de perder la calma y la amabilidad. 

En resumen, pues, creo que podemos tener la seguridad de que 
era necesaria una reforma, y que la histórica Reforma protestante 
fué casi la única salida posible del pantano. Esto no significa que 
los reformadores hayan sido siempre buenos y bellos. Podrían haber 
hecho una Reforma mejor. Las iglesias protestantes tienen sus 
pecados y necesitan periódicamente nuevas reformas y nuevos refor
madores. El cristianismo está hallando siempre nuevas maneras de 
renovarse. Sería lastimoso, ciertamente, que estudiáramos la iglesia 
anterior a la Reforma sólo para justificar esta última. La lección 
permanente de dicho estudio es el ejemplo admonitorio de lo que 
puede ser el poder eclesiástico desprovisto del Espíritu. ¡Líbranos, 
Señor, de tal situación, en todas las iglesias y en todos los tiemposl 
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EL PROTESTANTISMO ANTES DE LUTERO 

Por EDWIN PRINCE BOOTH 

En sentido estrictamente histórico no se puede emplear el tér
mino "protestantismo" sino en el lugar y momento que le corres
ponden. Lo contrario es hacer violencia a la realidad. Sin embargo. 
en el sentido en que el protestantismo es la culminación de otros 
movimientos históricos, tenemos el derecho de examinar. y estudiar. 
esos movimientos tales como fueron antes de su coalición. El protes
tantismo es históricamente el resultado de un movimiento de refor
ma; no es el movimiento de reforma en sÍ. Junto con la culminación 
de la Iglesia medieval empezaron a desarrollarse firmes tendencias 
reformistas, y muchos hombresse entregaron a trabajar por las ideas 
y transformaciones que finalmente hallaron expresión en la Reforma 
protestante. Según las leyes a que obedece la vida orgánica, es inevi
table el cambio, y parecería que por lo general los cambios más 
bruscos y decisivos hubieran de producirse en el momento en que 
una determinada fase del desarrollo ha llegado a su punto culmi
nante. Todos aquellos que contemplan con afecto la Edad Media. 
suelen sentir nostalgia por la civilización del siglo XIII. Estaba 
entonces en plena floración el catolicismo medieval. Los nombres 
de Francisco de Asís, Santo Domingo, Inocencio III, Tomás de. 
Aquino, Dante, Mont Sto Michel, y Chartres son suficiente para ilus
trar la· hermosura y fuerza excepcionales de aquel siglo. 

Con todo, aun entonces, a la manera hegeliana, la antítesis 
estaba en plena operación, y cada fase de esa grandeza llevaba en 
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sí su propio germen destructivo. El vigoroso amor de Francisco 
por la Iglesia visible iba unido a su propia soberana independencia. 
El latín magistral de Dante soportaba el desafío de la lengua ma
terna de Italia. Tomás de Aquino empleó toda la capacidad de 
:su amplio intelecto lógico para defender y explicar la Iglesia, pero 
.con ello forjó un arma tan útil para amigos como para enemigos. 
Las majestuosas catedrales inspiraban reverencia y asombro, pero 
.el contraste con los pobres hogares del pueblo presagiaba un 
desastre. Inocencio III llevó al papado a "alturas vertiginosas e 
insostenibles", y el edificio se tambaleó ante el huracán. Santo 
Domingo consiguió la uniformidad entre los heréticos, pero el fuego 
que encendió había de arder por mucho tiempo. Y éstos son sólo 
símbolos de las condiciones reinantes en todos los aspectos de la 
vida. Existían grandes intereses creados en los monasterios y los 
obispados, pero junto al lago Constanza podía oírse el clamor de los 
"pacientes y pisoteados pobres" convocando a la Rebelión de los 
Campesinos. 

El propósito de este capítulo, aunque la historia no puede 
sujetarse a fórmulas rígidas, es sugerir el estudio del movimiento 
protestante como el de una tesis y una antítesis, de las cuales la 
Reforma misma vendría a ser la síntesis. La tesis es la Iglesia 
Católica medieval en todas sus manifestaciones en la sociedad. La 
aqtítesis es el movimiento de reforma en todas sus ramas, incluso 
el llamado Renacimiento. El protestantismo es la recusación de las 
dos al asimilar las verdades esenciales de ambas en una nueva 
sociedad. En un sentido parcial, pero muy real, la obra de Ignacio 
de Loyola pertenece, junto con la de Lutero y Calvino, a la "Refor
ma", y esta palabra, en su sentido más amplio, debería incluir lo 
que tradicionalmente ha sido llamado "Contrarreforma". Conside
remos, pues, la obra de algunos de aquellos hombres y movimientos 
anteriores a Luteró, tendientes a la formación de la época protes
tan~e. 

Los ~átaros (albigenses) 

Hacia el año 1200 había surgido en todo el norte de Italia, el 
.. ud de 'Francia y el norte de España (como sólo consideramos la 
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iglesia occidental pasamos por alto sus ramificaciones en Bulgaria, 
etcétera), un vasto movimiento que desafiaba la autoridad y el 
poder de la Iglesia, así como la verdad de sus doctrinas. El título de 
dicho movimiento viene del griego y significa "puros". Gran parte 
de la posición de los cátaros tiene poco en común con las líneas de 
pensamiento que habrían de imponerse en lo futuro; pero se podía 
discernir una fuerte crítica a la riqueza y el poder de la Iglesia, 
el rechazo de los sacramentos medievales en" favor del bautismo 
y la Cena del Señor, un alto aprecio por los laicos, la colocación 
del sermón como centro del oficio religioso, y, lo más promisorio 
de todo, la dependencia de la autoridad de las Escrituras. En esto 
último, el movimiento anticipaba la época de la labor de examen 
crítico de la Biblia. Reclutado entre los pobres, el movimiento era 
fuertemente anticlerical. Sus muchas debilidades no deben obscure
cer el hecho de que fué una protesta popular, ética y bíblica. 

Los valdenses 

Contemporáneamente con los cátaros, y con doctrinas y prácticas 
. mucho más sanas, Pedro Valdo desarrolló un gran trabajo, creando 
una organización que, caso único entre todas las sectas occidentales 
de la Edad Media, subsiste todavía. Valdo era un rico comerciante 
de Lyon, Francia, que se convirtió en 1176 meditando sobre las pa
labras de Jesús: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el delo; y ven, sígueme". 
E hizo precisamente eso. Tomando el Nuevo Testamento literalmen
te como su guía, se vistió y viajó y predicó como Jesús había or
denado a sus discípulos que lo hicieran. Para entenderlo mejor, 
empleaba el Nuevo Testamento en su traducción francesa. Otros se 
le unieron y solicitaron permiso al tercer concilio lateranense (1179) 
para predicar. Allí quedó sentado el precedente que había de ale
jar de la iglesia la marea de la fuerza reformadora, pues el papa 
Alejandro 11 denegó el permiso. Con el 'apoyo de su Nuevo Testa
mento, Valdo consideró esa acción como la oposición del consejo 
de los hombres al de Dios. Continuó predicando y la iglesia lo 
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excomulgó, a él y sus seguidores, en 1184 . .El movimiento se extendió 
rájrid~mente. Se basaba en muchas doctrinas que más tarde habían 
de florecer en Lutero. Entre las más importantes se encontraban el 
recJ:1azo de las misas, las oraciones por los muertos y la doctrina del 
purgatorio puesto que nQ podían ser halladas en las Escrituras. En 
el aspecto positivo, los valdenses acentuaban la predicación de los 
laicos, la ,lectura constante y memorización del Nuevo Testamento, 
y la vida sencilla y moral de piedad y oración. 

El conflicto entre estas dos sectas y la iglesia finalmente se. 
convirtió en una batalla. Después de veinte años de "cruzada" dé 
las fuerzas superiores de la Iglesia Romana y la monarquía francesa, 
los cátaros fueron prácticamente eliminados; pero las comunidades 
valdenses, ocultas en los valles de los Alpes italianos y suizos, sobre
vivieron a una serie de guerras y persecuciones, y actualmente cons-

. tituyen una de las ramas reconocidas de la iglesia protestante. 

Marcelo de Padua y otro.5 

La iglesia sufrió severos contrastes en el curso del siglo XIV. 

Baste recordar el terrible período del gran ci~ma, que siguió inme
diatamente, con una ironía casi sin paralelo en la historia eclesiás
tica, a la Unam Sanctam de Bonifacio VIII. Este documento contiene 
las mayores pretensiones que jamás .haya presentado el papado, a 
la supremacía sobre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, antes de 
transcurridos diez años la Iglesia era cautiva del Estado y se veía 
desgarrada por el cisma interno. Contra ese fondo obscuro se des
tacan como luminosos estallidos de protesta, las obras de Dante, 
de Catalina de Siena, de Marcelo de Padua y de Petrarca. El Defen
sor Pacis de Marcelo es un digno antecesor del protestantismo. El ve 
al pueblo entero como la base de todo poder; IQ ve organizado 
como ciudadanos en un Estado y como creyentes en una Iglesia. 
Ellos son los legisladores. Ellos poseen el poder. Basándose en el 
Nuevo Testamento (el hilo que une a todas las protestas entre' sí) 
Marcelo niega la ordenación de los obispos, sosteniendo la igualdad 
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de todos los sacerdoteS; discute la teoría de la supremacía de. Pedró 
en sus mismas raíces; y afirma que la autoridad suprema. ae:-,la 
Iglesia sólo puede residir en un concilio general representativO' 
de toda la compañía de los creyentes. La mayoría de los estados e 
iglesias protestantes ahora descansan sobre esa base. Sin embargo" 
~arcelo y sus colaboradores se vieron obligados a apelllr a la fuga 
para salvarse, y fueron excomulgados. 

Entre tanto, el papado, cautivo en Avignon, permitía que se 
. enseñoreasen de la iglesia males cada vez peores. Catalina de Siena 
dió expresión a su angustia ante esa situación, pero inútilmente. 
La institución estaba aquejada por todas las formas de corrupción 
financiera, la menor de las cuales no era por cierto la compra y 
venta del oficio espiritual. Todo lo cual es conocido en la historia 
eclesiástica con la palabra "simonía", Nunca floreció tanto ese .mal 
como hacia fines del siglo XIV y durante todo el siglo xv. 

Como la situación empeorase, la oposición se fortaleció, y pronto 
la iglesia se vió desafiada por reformadores de todas las esferas de 
su vida. Gerarde Groot y los Hermanos de la Vida Común, en los 
Países Bajos, Juan Wyclef en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia, 
Savonarola en Italia, junto con toda la fuerza del movimiento 
conciliar y las esperanzas nacionalistas de todas las casas reinantes. 
enfrentaron a las autoridades de la vieja iglesia papal con exigencias 
de refoma en todas sus ram~s. Las más "protestantes" de todas 
esas demandas eran las de que se diera voz y autoridad en la 
iglesia a los laicos, y que la ética fuera considerada comó un asunto 
de importancia suprema en el manejo y la vida de la iglesia, 

El movimiento conocido como el Renacimiento fué a la vez 
aliado y enemigo del movimiento de reforma. Aliado, en todo 
cuanto supusiera despertar interés por los asuntos de la mente y la 

'vida del hombt;e como ser humano sobre la tierra, pero enemigo 
en la medida en que recobró el poderoso paganismo de la civiliza
ción grecorromana. Fué esencialmente ajeno a los intereses de la 
iglesia en su avivamiento artístico y literario en Italia, y es plausi
ble la tesis de que él proporcionó el modelo .para la secularización 
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y degradación del papado. Hay un sentido en el cual la Reforma 
no es hija del Renacimiento, sino antes bien su enemiga. Esto se 
comprenderá mejor si se considera el nombre dado frecuentemente, 
por ejemplo por Alberto Hyma, a la gran obra de los Hermanos de 
la Vida Común, a saber, el Renacimiento "cristiano" para distinguir
lo del Renacimiento común que era realmente "pagano" o "clásico". 
Este es un punto importante y a menudo olvidado por los eruditos 
protestantes. El movimiento encabezado por Lutero, Calvino y 
Loyola y que dió por resultado las iglesias reformadas de la época 
que tocaba a su fin, fué un movimiento conscientemente antitético 
del Renacimiento como tal, aunque alimentado por muchas fuentes 
que también alimentaron el avivamiento de la antigüedad pagana. 

Carlos Homero Haskins ha demostrado sin lugar a duda que el 
Renacimiento tuvo su origen primero en las escuelas de las catedra
les de la moribunda Edad Media. De esa fuente se dividió en dos 
ramas. Una recuperó la gloria terrena de los clásicos griegos y roma
nos y floreció en el avivamiento artístico y literario en Italia, con 
toda la consiguiente desmoralización del papado. Esto ha hecho que 
el historiador emplee el nombre "papado del Renacimiento" para 
definir la institución en su período de completa mundanalidad. La 
otra rama está mejor representada por el tranquilo, humilde y 
fuerte desarrollo en las ciudades y pueblos de los Países Bajos, flo
reciendo en la educación y la piedad popular desde 1380 hasta la 
Reforma misma, y colocando bajo su siempre creciente influencia 
a los hombres que finalmente moldearon la iglesia reformada: Lu
tero, Calvino, Erasmo, Loyola, Sturm. Es dudoso que muchos de 
los lectores de este capítulo puedan nombrar algún miembro de la 
Sociedad de los Hermanos de la Vida Común, salvo a Tomás de 
Kempis, cuya Imitación de Cristo es el residuo estéril de una orden 
docente y practicante que fuera poderosa en su día. 

Gerardo Groot y los Hermanos de la Vida Común 

Gerardo Groot nació en Deventer, Holanda, en 1340, y estudió 
para cura, en París, Colonia y Praga. Ni el tiempo ni los recursos 
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me han permitido profundizar el estudio de la iglesia y la univer
sidad de Praga, pero sospecho que en la historia de Praga ha de 
haber algún gran maestro ignorado; porque tanto Groot como Wy
clef (exactamente contemporáneos) y también Hus y todo el mo
vimiento husita tienen sus raíces en aquella ciudad, entre los años 
1350-90. Groot tenía buena preparación y reputación en la vida 
eclesiástica, habiendo sido enviado en misión a la corte de Avignon 
(que le permitió apreciar su corrupción) . 

Habiendo enfermado, Groot emprendió una severa revisión de 
su vida. Al recuperar la salud, se acogió a la influencia del bien
aventurado Jan Ruysbroeck, el más conocido de los "místicos" del 
norte. Pero el misticismo no era para él. Su corazón estaba con el 
pueblo y con la gran tarea de la piedad práctica de la iglesia. 
Volvió a la predicación pública y durante un tiempo aprovechó 
todas las ocasiones que pudo para exponer la corrupción del alto 
clero y la necesidad de una reforma. Silenciado por un edicto epis
copal, se dedicó a difundir su mensaje por medio de la palabra 
escrita. Habiendo contratado muchachos estudiantes como copistas, 
se maravilló de la ignorancia y los vicios de ellos y vió con claridad 
que la educación religiosa era el instrumento mediante el cual él 
podría ,contribuir al mejoramiento de la piedad de los holandeses. 
Consagrado a la educación y el servicio social, reunió a su alrededor 
un grupo de amigos con los cuales formó una comunidad.' Antes de 
que ésta alcanzara pleno desarrollo llegó a Deventer la peste de 1384, 
una de las peores que azotaron a Europa, y Groot que contrajo el 
terrible mal asistiendo a los enfermos, murió como hubiera deseado 
hacerlo: sirviendo al Maestro a quien tanto había amado. Florencio 
Radewyn, su amigo y discípulo, dió cima a la organización de la 
sociedad y frecuentemente se lo considera como su fundador. Nada 
más lejos de la verdad. Gerardo Groot había tenido una de las 
más claras visiones en toda la cristiandad occidental: la visión de la 
feligresía preparada y bíblicamente ordenada, sujeta a las leyes 
éticas del Nuevo Testamento. Y el espíritu del maestro Groot, fa
llecido a los cuarenta y cuatro años en medio de la epidemia de 
la peste, fué el genio de la organización. Aquellos hombres que lo 
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habían amado, humildes e ignorados, se lanzaron a la enseñanza 
para crear una nueva generación para el Señor. Juan Cele (1374-1417), 
profesor en Zwolle; Alejandro Hegius (1433-98), en Deventer; Ja
cobo Wimpfeling (1450-1528), en Basilea, Erfurt y Heidelberg; 
Wessel Gansfort (1419-89), a quien tanto debió Lutero; y Jan Stan
donck (1450-1504), bibliotecario de la Sorbona, son bastantes nom
bres representativos de la obra que mencionamos. 

Estos hombres anhelaban sobre todo contraponer al Renaci
miento pagano un renacimiento de la antigüedad cristiana. Traza
ron los planes de estudio de las escuelas del norte de acuerdo con el 
nuevo amor a las lenguas clásicas, pero nunca renunciaron a la 
posición central del carácter cristiano. "El reino de los cielos no 
consiste en conocimientos y palabras, sino en obras y virtud", es
cribía Juan Cele. No debía haber una educación en masa, sino 
que cada niño era una unidad en sÍ. La mejor división de la ense
ñanza elemental parecíales la de ocho clases, empleándose en las 
dos superiores maestros especialistas -¡un sistema todavía en uso 
actualmentel Y en la escuela pública dirigida por Cele, en Zwolle, 
se inscribieron en un año mil doscientos alumnos. La materia prin
cipal de estudio era el Nuevo Testamento, en el mejor griego ob
tenible, menospreciando el latín de la Vulgata. Fué en una de esas 
escuelas donde Erasmo aprendió a amar apasionadamente el Nuevo 
Testamento y tales hombres quienes le inculcaron esa actitud que 
luego había de expresarse en el inimitable prefacio a su propia 
edición del Nuevo Testamento en griego. "La mejor educación 
de los jóvenes es el fundamento de toda verdadera reforma, ecle
siástica, nacional y doméstica", escribía Jacobo Wimpfeling cuando 
trabajaba en las universidades alemanas, preparando maestros para 
la gran tarea. Y atacó vigorosamente el espíritu y la actitud de los 
hombres del Renacimiento clásico al enunciar los principios en que 
éste se basaba: "¿De qué sirven todos los libros del mundo, los escritos 
más doctos, las investigaciones más profundas, si sólo ministran a 
la vanagloria de sus autores y no pueden contribuir al progreso 
del bien de la humanidad?" Y otra vez: "¿De qué aprovecha todo 
nuestro saber si nuestros caracteres no son de una nobleza corres-
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pondiente?" Y otra vez más: "Que el estudio sea para alentar 
nuestra independencia de pensamiento". Todos los que conocen 
la obra de Erasmo y el sueño plácido e irrealizado del amable 
Juan Calvino, saben bien cómo ellos abrevaron en la fuente de ese 
idealismo de Jacobo Wimpfeling, el primer verdadero "preceptor 
de Alemania". 

En todas esas escuelas la literatura latina estaba sujeta al estudio 
más minucioso, estudio al cual esos maestros llevaron una influencia 
completamente cristiana. Hacían resaltar ante sus estudiantes la no
bleza de Cicerón y Séneca y rechazaban la furiosa tendencia ética 
inferior de Ovidio y Terencio, cuya influencia había sido tan seve
ramente experimentada por Agustín siglos antes. Fueron esos maes
tros de los Hermanos quienes instalaron las primeras imprentas para 
la educación del norte, y de su imprenta de Deventer salió la 
primera gran serie de libros impresos que el mundo haya conocido. 
Antes del año 1500 habían salido más de 450 diferentes libros de 
texto de las prensas de Zwolle y Deventer, para ser empleados en 
sus escuelas. Libros impresos por ellos fueron los que leyó Ignacio 
de Loyola durante aquellos sombríos meses de enfermedad en Pam
plona, y ellos le colocaron en el nuevo camino. Fueron esos los 
maestros que tuvo Lutero en aquel primer año que pasó fuera 
de su hogar, en Magdeburgo. Fueron esos hombres los que mostra
ron al joven Erasmo la visión inmortal de la vida de la mente 
.cristiana, visión que el llevó a las aulas de estudio inglesas para 
.ser confirmada por el claro y elocuente Coleto Esos eran los hombres 
encargados de la posada de los estudiantes cuando el joven y sen
sible Juan Calvino llegó a estudiar a París; y a esos hombres, tam
bién, acudió Ignacio de Loyola cuando entró en París habiendo 
.aceptado ya la determinación de su vida. Fueron esos los hombres 
.que prepararon y orientaron a Juan Sturm, el más grande de los 
maestros de escuela del protestantismo septentrional, para su trabajo 
en Estrasburgo, a cuyas órdenes también enseñó Calvino durante 
tres felices años, antes que fuera colocada sobre él la gran respon
sabilidad de Ginebra. Fueron esos los hombres que educaron a la 
¡generación que escuchó gustosa a los predicadores de la Reforma. 
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cuando ésta llegó, y de cuyas aldeas salieron los primeros mártires 
de los primeros días del luteranismo: dos jóvenes para quienes Lu
tero mismo escribió una oda fúnebre, el primero de sus himno!) 
protestantes. 

Sin embargo, todos ellos eran hombres humildes y poco conoci
dos, que poseían la señal característica y auténtica de todo gran 
maestro; la que hace que un hombre, señalando a su discípulo, 
diga: "A él conviene crecer, mas a mí a decrecer". Todos ellos per
manecieron sujetos a la antigua iglesia, porque aún no se había 
producido la gran ruptura. Abogaban por la reforma. La rebelión 
sólo correspondió cuando finalmente fué definitivamente rechazada 
la reforma. Ellos sembraron para la generación que había de reco
ger la rica cosecha de la libertad. 

Juan Wyclif (? -1384) 

En Juan Wyclif estaban presentes todos los elementos de la 
reforma final; lo único que faltaba era que la época hubiera madu
rado. De origen desconocido, Wyclif alcanza prominencia como con
ferenciante de estilo claro y vigoroso, en Oxford. Era un eclesiástico 
de vida severa y prácticamente ética, que finalmente se destacó 
en el orden nacional por sus conferencias sobre El Poder Civil, 
pronunciadas alrededor del año 1376 en la universidad. En ellas. 
proclamaba que todo poder, eclesiástico y civil, es un don de Dios, 
el gran Señor, y depende del cumplimiento ético y legítimo de las. 
obligaciones a él inherentes. Su ataque al alto clero y al papa por 
su ingerencia en los asuntos civiles era directo, simple y claro. 
Pasando a la cuestión más profunda de la fuente de autoridad, pro
fundizó el estudio del Nuevo Testamento, y enseñó que la Escritura 
es la única ley de la Iglesia, y que la Iglesia misma es todo el 
cuerpo de creyentes y que sólo en un sentido terrenal e histórico 
está sujeta al papa y los sacerdotes. El papado, por supuesto, debe
estar sujeto a la ley de la ética bíblica, y cualquier desviación de
la misma constituye la abrogación de su autoridad. Atacó a las ór-

t 

. , 



a 

EL PROTESTANTISMO ANTES DE LUTERO 41 

denes monásticas, en su tiempo la verdadera infantería del papado, 
como desprovistas de toda base en las Escrituras. Sin embargo, 
aprovechando la poca autoridad bíblica que las órdenes podían 
aducir en defensa propia, él organizó sus propios predicadores, como 
Valdo y Francisco de Asís lo habían hecho antes que él. Recuérdese 
que Francisco de Asís, al principio de su movimiento, no quería 
casi votos ni organización, y que le fueron impuestos por la autori
dad de la iglesia. 

Los hombres que Wyclif organizó y envió por toda Inglaterra 
debían "difundir por el país la santidad bíblica". Para tal fin él 
y sus ayudantes prepararon una versión inglesa de la Biblia. otra 
señal de su espíritu reformador. Finalmente, comprendió clara
mente que la gran doctrina de la piedad medieval, la doctrina 
de la transubstanciación, no tenía apoyo en el Nuevo Testamento, 
y que debía atacarla. Esto afectó terriblemente a la organización 
eclesiástica, y se le prohibió seguir enseñando en Oxford, aunque 
permitiéndose le continuar en la tranquila vida de su pastorado en 
Lutterworth. Durante muchos años la iglesia había deseado someterlo 
a proceso y eliminarlo, pero la protección de Juan de Gante le había 
mantenido en seguridad. Ahora le privaban de su trabajo de ense
ñar, pero su obra estaba cumplida. Sus conciudadanos ingleses 
habían visto el espíritu libre, habían escuchado la vigorosa denun
ciación profética de la iniquidad en los lugares altos, habían con
templado la vida moral del cristiano sencillo y sereno, y tenían el 
don inapreciable de las Escrituras en su idioma nativo. A su muerte, 
en 1384, fué sepultado tranquilamente; pero por orden del con
cilio de Constanza (1415) la iglesia exhumó su cadáver, lo quemó 
y arrojó las cenizas al pequeño río Swift, que desagua en el Avon_ 
Habiendo recibido así la corona del martirio, su obra continuó 
tan tranquila y verdaderamente como lo cantó el poeta: 

El Avon hacia el Severn corre, 
El Severn se echa en el mar; 
y de Wyclif las cenizas 
La inmensidad de las aguas cubrirdn. 
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La influencia de Wyc1if en lo que concierne a Inglaterra no 
puede ser exagerada. Los hombres de la gran Reforma, aunque 
inconscientemente, fueron sus deudores; y la larga historia del firme 
interés religioso entre el pueblo común que se ve en los Puritanos, 
en el movimiento bautista, la obra de Fox y la obra de Wesley 
testifican de la perfección de su trabajo de siembra. Pero en el 
continente europeo habría de dejar la continuación de la obra a 
otros hombres que hablaran en sus propias lenguas. 

Juan Hus (alrededor de.1373-1415) 

Juan Hus, de Bohemia, será considerado siempre como el 
principal entre los reformadores continentales de la pre-Reforma. 
Independiente de Wyc1if, aunque influido por él, lanzó su protesta 
en la Europa Central a principios del siglo xv. 

Independientes de toda influencia directa de la vida europea, 
los bohemios estaban surgiendo a la vida intensamente nacional, 
debido a los esfuerzos de su rey, Carlos IV, que era también em
lJerador del Santo Imperio Romano Germánico. El fué quien fundó 
la universidad de Praga, en 1348. Fuertes elementos germánicos, 
sin embargo, se oponían al surgimiento del sentimiento eslavo. La 
reforma de la iglesia se hizo visible primeramente en la obra de 
Conrado de Waldhausen (muerto en 1369), Milicz de Kremsier 
(muerto en 1374), Matias de Janov (muerto en 1394) y Tomás de 

Stitny (muerto en 1401). Juan de Husinetz era el sucesor de estos 
hombres. Era estudiante en la universidad de Praga cuando se em
pezó a sentir la influencia inglesa debida al intercambio de estu
diantes iniciado cuando, en 1383, Ana de Bohemia casó con 
Ricardo II de Inglaterra. El punto de vista de Hus fué siempre 
marcadamente checo. Después de su ordenación continuó enseñando 
en la universidad y guiando a los elementos checos en los días en 
que luchaban por libertarse de los elementos germánicos del cuerpo 
docente. En 1404 era rector de la universidad. Perfectamente fami
liarizado con las doctrinas de Wyc1if, discutidas entonces en todo 
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el continente, defendía muchas de ellas, sin soñar jamás en impli
caciones heréticas. Su dominio de las Sentencias de Pedro Lombardo, 
y sus publicaciones sobre ellas, le dieron un lugar propio entre los 
maestros de teología de sus días. 

Pero la cuestión no era simplemente teológica. Imbuído de la 
misma piedad que había tenido Wyclif y ordenando toda su vida 
de acuerdo con el Nuevo Testamento, Rus se interesó por la condi
ción religiosa del pueblo común. Predicaba regularmente en la 
capilla de Bethlehem, predicaba en lengua bohemia, predicaba las 
grandes y sencillas verdades de la religión del Nuevo Testamento. 
Pero no pudo hacerlo por mucho tiempo sin censurar la vida de 
lujo e inmoralidad que tan a menudo llevaba el alto clero. Even
tualmente tocaba la cuestión de la estructura de la Iglesia y la auto
ridad y los derechos del papado. En cuanto a esto Rus sostenía que 
sólo los élegidos constituyen la Iglesia y que ningún acto de la 
iglesia visible puede cambiar ese hecho. Valientemente alzó su voz 
contra lo que consideraba acciones injustas del papado en una 
cuestión relacionada con la cruzada que el papa Juan XXIII estaba 
proyectando contra el rey de Nápoles. Por todo esto Rus fué ex
comulgado y Praga puesta bajo entredicho. 

Todo el asunto debía discutirse y resolverse en el concilio de 
Constanza, convocado para arreglar el cisma papal y todas las otras 
profundas perturbaciones de la vida de la iglesia. A dicho concilio 
llegó Rus con un salvoconducto del emperador Segismundo. Allí 
fué tratado con. la mayor indignidad, se le hizo imposible la vida, 
se le negó permiso para presentar su caso, y rápidamente se le con
denó a muerte. El se comportó magníficamente. Escribió a su patria 
cartas en las que alienta el espíritu del mártir en su manifestación 
más elevada. Murió en la estaca, maltratado por el concilio y sus 
miembros, habiéndosele negado el derecho a defenderse, traicionado 
a pesar del salvoconducto, pero con el "Kyrie Eleison" en los labios, 
r el espíritu de la reforma renació de sus cenizas. 

El pueblo bohemio reunido detrás del espíritu de su guía mar
tirizado defendió durante años terribles en el campo de batalla su 
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derecho a ordenar la iglesia como le pareciera conveniente. Nunca 
fueron completamente reconquistados por la Iglesia Romana y han 
contribuido mucho al progreso de la fe protestante en Europa. La 
contribución de Juan Rus y los husitas a la libertad de los pueblos 
del norte de la obediencia a Roma, es inmensa. Lutero habló de 
un gran hombre, y reconoció esa deuda justamente cuando dijo 
tranquilamente a Juan Eck en Leipzig el día en que aquel caballero 
le calificó por primera vez con el terrible nombre de "hereje": 
"Pero, buen señor Eck, no todo lo que el maestro Rus dijo estaba 
equivocado". Sea el de Rus el primer nombre de esa gran compañía 
de heraldos de la Reforma. 

El movimiento conciliar 

Una de las influencias más poderosas que señalaron el camino 
para el protestantismo fué la idea de que la autoridad final de la 
iglesia residía en un concilio general. Aun cuando no se presentara 
en forma extrema, sino sólo como un movimiento en favor de la 
convocación de un concilio para la corrección de los abusos, era. 
así mismo, la expresión del creciente interés de los laicos. El cisma 
papal era un escándalo tan manifiesto y una negación tan patente 
en la práctica de la misma esencia de la teoría católicorromana. 
que todos aquellos a quienes concernía comprendían que debía ha
llarse alguna forma de remediarlo. No había esperanza de arreglo 
por parte de los rivales mismos, porque ninguno de los papas en 
pugna tenía intención de renunciar. El sentimiento en favor de un 
concilio se desarrolló con lentitud. El precedente de Nicea no era 
bien visto, puesto que el Estado (Constantino) lo había convocado 
y dominado, y la Iglesia Occidental había tenido que luchar dura 
y largamente para establecer su libertad de lo secular. Sin embargo. 
el Santo Emperador Romano era un fiel católicorromano y podía 
ser de gran utilidad en la cuestión. 

Finalmente, los cardenales de ambos papas se reunieron y con
vocaron en sus propios nombres un concilio de los principales ecle
siásticos con representantes de los príncipes seculares. Este se reunió 
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primero en Leghorn y luego se trasladó a Pisa, y sólo dió por resul
tado el aumento de la confusión, pues eligió un nuevo papa sin 
que ninguno de 10$ dos ya existentes aceptara sus decisiones_ Sin 
embargo, la semilla estaba echada, y habrían de seguir otros conci
lios. El emperador Segismundo convocó el siguiente, que se reunió 
en Constanza. Allí se curó el cisma mediante la deposición de todos 
los pseudo papas y la elección de Martín V. Infortunamente, este 
fué el concilio que adoptó una actitud represiva tan dogmática en 
las cuestiones doctrinarias y éticas que estaban surgiendo por do
quier, que le llevó a procesar y condenar a muerte a Hus y ordenar 
que fueran quemados los restos de Wyc1if. Con todo, parecía que 
la iglesia se encaminaba hacia la transformación del papado en un 
tipo de monarquía constitucional, lo cual hubiera sido muy plau
sible. Pero la cuestión terminó bruscamente por los imprudentes e 
infructuosos esfuerzos del concilio de Basilea, y desde mediados del 
siglo la unidad de la cristiandad occidental quedó desintegrada. 

Francia luchó por sus derechos, como lo testifican las "sanciones 
pragmáticas". Inglaterra colocó las quillas de su armada bajo 
Enrique VII. Bohemia se agrupó alrededor de la bandera de Hus. 
Las ciudades italianas tenían cada una su propio ejército y a me
nudo combatían contra el papado, como sucedió bajo Julio n. 
España empezó su carrera hacia la cima del poder. Cada uno de los 
poderosos estados independientes de Alemania defendía su derecho 
a ser dueño de su propio destino. El papado, de hecho y en teoría, 
se convirtió en un principado italiano y, bajo Alejandro VI, llegó 
a una peligrosa se~ularización. Todas las protestas eran vanas. Sa
yonarola alzó su noble voz en Florencia en defensa de la Iglesia y 
el pueblo común, sólo para ser muerto en la plaza pública de su 
amada ciudad. Había un anhelo general de algún instrumento de 
gobierno justo y todos mantenían la esperanza del concilio general 
de los dirigentes cristianos. No es sin una causa histórica que el 
primer gran llamado de Lutero a la acción constructiva se titula 
A la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca ael mejora

miento del estado de la Iglesia. Era un llamamiento a un concilio 
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general, en el cual los dirigentes laicos del pueblo alemán habrían 
de instituir las reformas que rechazaban los guías religiosos. 

Los reformadores de Oxford 

Los nombres de Juan Colet (?-1519), Tomás More (1478-
1535) Y Desiderio Erasmo (1466-1536) han sido asociados mutua
mente durante mucho tiempo como colaboradores en la reforma 
de la enseñanza y la piedad. Debido al lugar donde desarrollaron 
su actividad, se les conoce como "los reformadores de Oxford". 
Erasmo procedía de la influencia de los Hermanos de la Vida Co
mún. Colet había estado muy interesado en el Renacimiento italiano 
y había pasado algún tiempo en Italia, pero era, ante todo y sobre 
todo, un maestro cristiano y su ocupación principal la reforma en 
Inglaterra. Los tres esperaban lograr el éxito de los ideales refor
mistas mediante el estudio y la enseñanza y la contemporización 
con las autoridades existentes a medida que el nivel de la piedad 
fuera elevándose lentamente. Colet y More prestaron grandes ser
vicios a la causa en su tierra natal. Erasmo se trasladó a Suiza, donde 
podía trabajar mejor por medio de las casas editoras de Basilea. 
Allí se dedicó a promover la reforma por medio de escritos críticos 
y satíricos. Al mismo tiempo trabajó con éxito considerable para 
poner al alcance de los estudiosos de su tiempo las mejores produc
ciones literarias del pasado cristiano. Lutero no cabía en sí de 
júbilo cuando, en 1516, pudo llevar el Nuevo Testamento griego 
editado por Erasmo, a su cátedra de Wittenberg. 

Erasmo, como uno de los hombres más capaces del renacimiento 
cristiano, contribuyó mucho a preparar el movimiento protestante; 
él mismo, sin embargo, estaba lejos de la posición, tanto religiosa 
como intelectual, de Lutero o Calvino. La Reforma no fué un fruto 
del Renacimiento, sino un movimiento paralelo a éste, resultante 
de los cambios naturales de la sociedad; y puesto que absorbió mu
cho de la antigua iglesia y mucho del Renacimiento, a la vez que 
rechazó mucho de ambos, se lo puede considerar adecuadamente 
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como una síntesis. No se debe decir que "el Renacimiento es el 
protestantismo antes de Lutero". Sería más exacto decir que "el 
protestantismo es la antítesis del Renacimiento"; pero aun más 
exacto que "el protestantismo es la síntesis del Renacimiento, el 
movimiento de reforma y la iglesia antigua", 

Otras tendencias 

Hubo muchas otras tendencias en operación en los años ante
riores a la aparición del protestantismo como hecho histórico. La 
teología de Lutero y Melanchton tiene mucho en común con la de 
los primeros místicos alemanes. Toda la lucha por la comunica
ción personal del alma creyente con Dios, por la cual oraban con 
tanto fervor aquellos místicos, fué el preludio de la fuerte y con
movedora doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. A esta 
misma doctrina central luterana contribuyeron mucho también las 
asociaciones que dentro de la iglesia luchaban por el acrecenta
miento de la piedad personal por medio de la oración privada y la 
vida disciplinada, 

En el sentido en que el protestantismo es generador de refor
mas sociales, se puede ver también precursores de su obra en todos 
los sacerdotes reformadores que trabajaron entre los paisanos de los 
países teutónicos. Hans Boheim, con su intrépida predicación de la 
doctrina del Nuevo Testamento que llevó a la creencia en la dig
nidad y los derechos del individuo que, por consiguiente, no debe 
ser explotado por la Iglesia ni por el Estado, preparó el camino 
para esa ola de protesta que culminó trágicamente en la terrible 
Rebelión de los Campesinos. Sin embargo, el horror de la situación 
no debe ocultar el hecho de que la misma revuelta significó un 
gran progreso para la causa cristiana. 

En todos los campos de la vida cristiana la mies estaba lista 
para Lutero. Todas las raíces de la vida eran religiosas, y donde 
quiera hubiera motivos de descontento, la Iglesia estaba envuelta. 
Lutero poseía una naturaleza esencial y sinceramente religiosa; y 
cuando habló en los primeros años de su misión, se convirtló en el 
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centro de todos los movimientos reformistas de Europa. Luego, al 
proceder a elaborar su teología y su organización, conservó sólo 
aquellos elementos que compartían los mismos intereses que él. En 
la formación del protestantismo como tal, tenemos el desarrollo de 
una nueva experiencia social, que extrae muchos de sus elementos 
más nobles directamente del pasado, pero los refunde en una ex
periencia histórica poderosamente efectiva. 
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EL PROTESTANTISMO y LA IGLESIA PRIMITIVA 

Por MARTíN RIST 

Siendo el cristianismo de los dos o tres primeros siglos y el 
protestantismo de los tiempos modernos dos movimientos separados, 
debemos cuidarnos mucho de no cometer el error histórico de en
umblarlos, pasando por alto los siglos intermedios; no sea que 
incurramos en la falta de modernizar al uno y envejecer al otro. 

Por otro lado, hay muchas y muy marcadas semejanzas, que 
no pueden considerarse casuales. Diferentes como fueron el siglo 1 

.en el mundo del Mediterráneo y el siglo XVI en la Europa occiden
tal, esos dos períodos históricos que produjeron movimientos reli
giosos tan significativos como el cristianismo primitivo y el protes
tantismo, tienen muchas características comunes. Porque la difu
sión del l).elenismo a través del Mediterráneo en el primer período 
es análoga al Renacimiento en el segundo. Lo cual no tiene nada 
de raro, pues el Renacimiento fué en gran parte un avivamiento 
<:onsciente y deliberado de la antigua cultura y sabiduría grecorro
manas. En ambos períodos de iluminación -el helenista y el rena
.centista- pueden notarse las siguientes similitudes: un espíritu in
trépido y creativo; un énfasis sobre el hombre y sus necesidades 
la acentuación de la libertad y el individualismo; cierto menospre
.cio por la tradición y los antiguos límites; un deseo de mayor cul
tura y conocimiento; y una sincera búsqueda de valores y satis
facciones de orden religioso. Así como el helenismo preparó el ca
mino para el cristianismo en las regiones ribereñas del Mediterrá-
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neo, y en cierto modo se reflejó en el desarrollo del mismo, en forma 
muy semejante el Renacimiento fué el precursor del protestantismo, 
reflejándose en él. En realidad, se ha dicho con verdad que la 
Reforma fué, en gran parte, la transformación que se operó en el 
Renacimiento cuando tocó tierras germanas. 

Además, existió una consciente tentativa de parte de los refor
madores para retornar a las creencias y patrones de la Iglesia pri
mitiva, en su rebelión contra Roma. Algunas de las primitivas doc
trinas y prácticas, que en una u otra forma habían sobrevivido a 
través de los siglos, fueron despojadas de las incrustaciones que ha
bían acumulado y recibieron un nuevo énfasis. En otros casos, los. 
reformadores imitaron deliberadamente a la Iglesia primitiva, a 
la cual tomaban como modelo. Así es evidente y comprensible la 
mfluencia de los primitivos cristianos, y particularmente ae Pablo. 
que se convirtió en el apóstol de los protestantes, como lo había sido 
de los gentiles. 

Todo esto ayuda a explicar las reconocidas semejanzas entre 
el protestantismo y el cristianismo primitivo. También explica por 
qué el protestantismo, en muchos sentidos, es un reflejo más fiel 
que el catolicismo de la iglesia primitiva. Por otra parte, es justo 
admitir que, en otros sentidos, el catolicismo está más cerca del 
cristianismo de los primeros siglos; que hay marcadas diferencias. 
entre la Iglesia primitiva y cualquiera de las formas modernas de 
la religión cristiana; y que ni la presencia ni la ausencia de deter
minadas creencias o prácticas religiosas en la Iglesia primitiva e~ 
suficiente garantía de su validez y genuinidad. Podemos guiarnos. 
por los primeros cristianos, pero no estamos obligados a dejarnos. 
dominar por ellos. 

La autoridad romana 

Hechas estas consideraciones preliminares, notemos que el pro
testantismo fué básicamente una tentativa para dar una nueva defi
nición del concepto de autoridad eclesiástica. Fué ese el campo 
en que se desarrolló el conflicto mayor con Roma, y donde se en
cuentra el contraste más marcado entre protestantismo y catolicismo. 
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A continuación del triunfo de la Iglesia durante el imperio de 
Constan tirio -triunfo que en ciertos sentidos fué una victoria a lo 
Pirro- la cristiandad católica fué integrándose y organizándose a 
la vez que uniformando cada vez más su liturgia y sus doctrinas. Du
rante la Edad Media, la cristiandad latina de occidente, que es la 
que ahora nos interesa especialmente, desarrolló un eclesiasticismo 
dotado de una asombrosa uniformidad y autoridad. 

Ese autoritarismo religioso, esencialmente totalitario, estaba fun
dado sobre una variedad de instrumentalidades. Dependía, aunque 
sólo en parte, de la aceptación de la Biblia como la Palabra de 
Dios, revelada y autoritaria. Pero, aún más, se afirmaba (1) sobre la 
continuidad de la revelación, tal como se expresaba en los Padres, 
en los cre~os y dogmas de la Iglesia, y en los decretos de los concilios 
y los papas a través de su desarrollo de siglos; (2) sobre un com
plicado sistema sacramental, que dominaba la vida de cada cristiano 
desde la cuna hasta la tumba y aún más allá; (3) sobre una jerar
quía separada del resto de los cristianos por el sacramento de la 
ordenación, que pretendía estar dotada de autoridad divina mediante 
el misterio de la sucesión apostólica, y que tenía autoridad para 
administrar o negar los sacramentos, por medio de los cuales se 
obtenía la salvación. Además, el monasticismo, con su acción para
lela a la del clero secular, contribuía con sus diversas actividades 
a acrecentar el dominio de la iglesia. Y, lo más importante de todo, 
el obispo de Roma se había convertido en el papa de toda la cris
tiandad, descendiente en línea recta del apóstol Pedro, sobre quien 
había sido implícitamente fundada la Iglesia, y a quien le habían 
sido presuntamente confiadas las llaves del cielo y el infierno. El 
papa pretendía ser -y pocos tenían la sabiduría o la temeridad nece
sarias para discutírselo- el señor de toda la cristiandad, el vicario 
de Cristo en la tierra, un monarca absoluto independiente de y 
superior a toda otra autoridad terrenal, tanto espiritual como tem
poral. 

En realidad, era un superestado totalitario que abarcaba a toda 
la cristiandad occidental y la mayor parte de la Europa occidental 
bajo su teoría de autoridad y dominio absolutos. Contra ese autori
tarismo totalitario se rebelaron los reformadores, haciendo causa 
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común con ellos (aunque por distintos motivos) príncipes, got~rna
dores y laicos, dando expresión al espíritu del Renacimiento, al 
espíritu de libertad y, según lo afirmaban, al espíritu de la igle~'.i 

primitiva. El protestantismo, pues, fué inicialmente una revuelta, 
una protesta, y, como tal, una negación. Pero los reformadores 
no actuaban enteramente a base de negaciones; por el contrario, 
las equilibraban con afirmaciones positivas y contribuciones creati
vas. Además -y esto no siempre se reconoce-, conservaron más del 
catolicismo que lo que rechazaron, manteniendo aquello que con
sideraron de mayor valor; porque, después de todo, eran reformado
res, no revolucionarios. 

En eso fueron fieles a la actitud de Jesús y de los cristianos pri
mitivos. Jesús no vino a destruir la Ley y los Profetas, sino a re in
terpretarlos y enriquecerlos. Del mismo modo, sus primeros segui
dores, si bien es cierto que criticaron, censuraron y rechazaron cier
tos aspectos del judaísmo, conservaron más de lo que habían dese
chado, y sobre esa base hicieron sus propias contribuciones positi
vas. La misma actitud prevaleció cuando el cristianismo se extendió 
al mundo helénico. A medida que eran rechazados justamente mu
chos de los conceptos y prácticas del paganismo, por ser decidida
mente pecaminosos e idolátricos, el cristianismo en su evolución 
iba incorporando y adaptando muchas cosas. Pablo, por ejemplo, 
refleja la influencia de la religión y el pensamiento helenistas -una 
influencia que se hace más marcada después en los dirigentes cris
tianos de los siglos JI Y m, tales como Justino Mártir, Tertuliano, 
Clemente de Alejandría y Orígenes. Clemente, en realidad, afirma 
que Platón hablaba en cierto modo inspirado por Dios, preparando 
así el camino para la apropiación del platonismo por la teología 
cristiana. Es ese incesante proceso de prueba y revaloración, de 
rechazo y conservación, de mejoramiento e innovación, lo que 
hace que una religión siga siendo dinámica, vital y significante. 

La Biblia como norma de crítica 

Con respecto a la autoridad externa de las Escrituras (traduci
das a los idiomas vernáculos para que todos pudieran leerlas), los 

1 
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reformadores la restauraron a la posición de prominencia que había 
tenido en la Iglesia primitiva. Porque el cristianismo primitivo era 
esencialmente bibliocéntrico, aceptando al principio las Escrituras 
judías como la auténtica palabra de Dios, su voluntad absoluta para 
la humanidad, a las cuales se agregaron más tarde, hacia fines del 
siglo n, ciertos escritos cristianos de autoridad considerada equiva
lente a la del canon judaico. Sin embargo, se conseguía cierta flexibi
lidad en la interpretación mediante el empleo del método alegórico, 
por el cual toda la Escritura podía emplearse "para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia" (II Timo
teo 3:16). 

Lo mismo sucedió con los reformadores: rechazada la autoridad 
papal, la Biblia se convirtió en la palabra y revelación de Dios, abso
luta e infalible, guía y norma perfecta y completa de doctrina y 
práctica cristianas. Aquello que se podía probar que tenía la sanción 
bíblica, era aceptado; lo que no era bíblico, debía ser rechazado. 
Sin embargo, tal como lo había hecho la Iglesia primitiva, se evitó 
la rigidez absoluta "modernizando" ciertos pasajes obscuros o difí
ciles mediante la interpretación alegórica, permitiéndose teórica
mente a cada cristiano confiar en su propio criterio particular. En 
casos extremos se llegó a calificar a un libro entero, como la epístola 
de Santiago, de no-apostólico y, por consiguiente, de dudoso valor. 
Esta apelación a la autoridad de las Escrituras, que es típica del 
protestantismo, fué en un sentido muy real una apelación a la 
Iglesia primitiva; porque el Nuevo Testamento es obra de los 
cristianos primitivos y contiene sus opiniones. Además, los exégetas 
de la Reforma adoptaron como normativa no poco de la interpreta
ción de los pasajes del Antiguo Testamento debida a los Padres 
primitivos, así como el método de éstos. 

Esta elevación de la Biblia a la posición de supremacía fué un 
golpe maestro; porque al recurrir a ella en su rechazo de la auto
ridad eclesiástica, los reformadores estaban invocando un control ob
jetivo que aun el sacerdotalismo que rechazaban aceptaba, y que 
los cristianos en general podían entender y apreciar como norma 
absoluta y objetiva, especialmente desde que pronto fué puesta a su 
alcance en los idiomas vernáculos. Como se ha dicho tantas veces, 
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reemplazaron al papa infalible por la Biblia infalible, lo cual fué 
indudablemente un cambio significativo, para bien. 

Pasada la emergencia que ocasionó la elevación de la Biblia al 
primer plano, y aun más definidamente por causa de las investiga
ciones y estudios de generaciones de eruditos protestantes desde la 
Reforma hasta nuestros días, la Biblia ha perdido mucha de su 
preeminencia como autoridad infalible y absoluta para la Iglesia y 
el individuo, aunque al presente hay en el protestantismo indica
ciones de un retorno a la autoridad bibliocéntrica, con todo lo que 
ella implica. El aumento corriente del apocalipticismo en muchos 
sectores de la Iglesia, el nacimiento de numerosas sectas pentecostales 
y de santidad, la rápida difusión de la neo-ortodoxia (o barthia
nismo) , y el resurgimiento de la demonología del Nuevo Testamento 
como explicación del mal, son peligrosas tendencias en esa dirección. 
Porque si bien debemos emplear la Escritura como guía, mentor y 
tutor, según el mismo Pablo lo manifiesta, nos vemos envueltos en 
graves dificultades cuando nos sometemos a ella como una norma 
completa, absoluta e infalible de fe y conducta. 

La ruptura con la jerarquía 

Al apelar a la autoridad suprema de la Biblia, los reformadores 
forjaron un arma poderosa, a pesar de sus limitaciones, que emplea
ron para apoyar su repudio de las pretensiones papales. Porque, 
no obstante la apelación de los católicos a Mateo 16:17-19 y Juan 
21:15-19, los reformadores sostuvieron hábilmente que no existía 
ninguna. base bíblica para el oficio papal. Recurrieron a la historia 
de la Iglesia como prueba de que no existió ningún papa en la 
iglesia primitiva; que, en realidad, ningún obispo era considerado 
superior a los otros obispos, todos los cuales eran tenidos como igua
les. Así pues, tanto la Escritura como la Iglesia primitiva apoyaban 
a los protestantes en su rechazo del papado y sus pomposas preten
siones. Sin embargo, la Iglesia romana nunca ha renunciado a sus 
pretensiones en cuanto al poder del papado, y deberían preocuparnos 
más de lo que lo hacen las actuales tentativas de restauración de 
su perdido prestigio y poder temporal. 
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Los reformadores citaban también la autoridad del Nuevo Testa
mento como base de su repudio de toda la jerarquía católica de 
cardenales, arzobispos, obispos y párrocos apartados y elevados por 
el sacramento de la ordenación, que les confería poderes Y. prerro
gativas especiales como pretendidos sucesores de los apóstoles. De
mostraron que tal jerarquía no existía en la Iglesia primitiva y que 
tenía pocos antecedentes en el Nuevo Testamento, si tenía algunos; 
siendo sólo el resul(ado de un largo proceso histórico. 

En esto tenía razó'n, pues las primeras comunidades cristianas 
carecían de toda organización formal, en parte porque se trataba 
de un movimiento nuevo, en parte porque eran guiadas por el 
espíritu, y en parte porque aguardaban en cualquier momento el 
fin del mundo. Aun el propio Pablo tuvo dificultades para hacer 
reconocer su autoridad por algunas de las iglesias que él mismo 
había fundado. Más tarde, cuando los obispos y presbíteros, junto 
con el clero menor, se convirtieron en una característica reconocida 
de la organización, todavía no había, sin embargo, una jerarquía 
organizada, que reclamara una autoridad ecuménica. Por el contra
rio, cada iglesia local o grupo de iglesias eran prácticamente autó
nomos, elegían sus propios obispos y administraban todos sus asuntos. 
Los obispos y presbiteros de iglesias importantes, como Ignacio de 
Antioquía o Clemente y Víctor de Roma, podían amonestar o acon
sejar a otras iglesias, pero no podían ordenarles ni mandarles nada. 
Más tarde aún, uno de los rasgos notables del cristianismo fué la 
independencia de las iglesias locales. Aun algunos Padres de la Igle
sia, como Cipriano, partidarios de un cristianismo ecuménico, soste
nían la igualdad de todos los obispos. 

El tipo de organización congregacional, con su independencia, 
facilitó las variaciones locales en cuanto a creencias y prácticas y 
en consecuencia estimuló grandemente el surgimiento de la hetero
doxia y la herejía. De ahí que, hacia fines del siglo 11, se desarro-' 
llara el concepto de una iglesia católica, ecuménica, con un clero 
organizado y un cuerpo de doctrinas y una liturgia más o menos 
uniforme, a los efectos de contrarrestar la multiplicación de sectas 
y herejías que amenazaban desde adentro la existencia de la Iglesia 
en una época en que la persecución exterior la ponía en peligro. 

; . 
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Pero esa prImItiva organización conexional, qu~ se puede admitir 
que salvó a la iglesia en momentos de serio peligro, estaba lejos del 
sacerdotalismo de los siglos posteriores. Algunos de los grupos pro
testantes, como los Anabaptistas, intentaron restaurar el congrega
cionalismo del cristianismo primitivo, mientras Calvino, yéndose al 
otro extremo, consiguió erigir en Ginebra un teocracia autoritaria. 
Pero la mayoría buscó prudentemente una vía media entre los 
extremos del autoritarismo y la autonomía local. El mismo Lutero, 
a pesar de su énfasis sobre el sacerdocio de todos los creyentes, vió 
la necesidad de adoptar un curso intermedio. 

La sucesión apostólica y el monasticismo 

En un aspecto muy importante, al menos, la Iglesia Católica 
tenía el apoyo de la Iglesia primitiva -a saber, en su doctrina de la 
sucesión apostólica. En la Iglesia primitiva los apóstoles ocupaban 
el primer lugar. Pablo, al establecer su autoridad, afirmaba que él 
también era uno de los apóstoles, aunque nacido fuera de tiempo. 
En la carta a los Efesios atribuída a San Pablo, se afirma la creen
cia .. manifestada aun más explícitamente por Clemente de Roma e 
Ignacio de Antioquía, de que la Iglesia está edificada sobre el funda
mento de los apóstoles y los profetas. Esta es, asimismo, la suposición 
básica de la organización eclesiástica bosquejada en las Epístolas 
Pastorales, que deben datar de mediados del siglo 11. Hacia fines 
del siglo la teoría fué desarrollada con más amplitud por hombres 
como Ireneo y Tertuliano, constituyendo la base de la autoridad de 
la Iglesia Católica, que tuvo su verdadero comienzo en esa época. 
Desarrollando este concepto, se afirmó que las principales iglesias 
de la cristiandad ortodoxa (o católica) habían sido fundadas por 
los apóstoles; que sus obispos eran los descendientes espirituales 
directos de aquellos, y herederos de su autoridad; que los credos 
católicos y los órdenes eclesiásticos tenían su origen en los apóstoles; 
y se atribuyó la composición de cada uno de los escritos incluidos 
en el canon del Nuevo Testamento, a alguno de los miembros del 
grupo apostólico. Por consiguiente, mediante la aplicación de esta 
doctrina, el catolicismo primitivo llegó a constituir una organiución 
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más compacta y homogénea, mucho mejor equipada para soportar 
la persecución exterior y contrarrestar las herejías y cismas internos. 
Sin embargo, a pesar de la eficacia práctica de esta doctrina y su 
sanción por la Iglesia primitiva, estamos completamente de acuerdo 
con aquellas iglesias protestantes que la han abandonado, conside
rándola una mera ficción religiosa que tuvo utilidad en su época 
pero que no tiene validez para nosotros. 

El sistema monástico, que alcanzó tan notable desarrollo durante 
la Edad Media, tuvo una gran significación social, económica, filan
trópica y cultural, a la vez que religiosa. Debiendo acatamiento, en 
primer lugar, al' papa, las grandes órdenes monásticas se habían 
convertido en importantes instrumentos para el sostenimiento de su 
poder y prestigio y para aplastar las herejías. Penetrando en todos 
los resquicios de la organización social con sus muchas y diversas 
actividades, estaban en contacto, en una u otra forma, con la vida 
de la mayoría de los individuos. El sistema monástico tenía muchas 
cosas buenas; pero para los reformadores -y nosotros compartimos 
su opinión- lo malo era más que lo bueno. En consecuencia, los 
protestantes desautorizaron y desterraron el monasticismo y, con él, 
el celibato forzoso del clero secular que había sido calcado sobre el 
voto de castidad de los monjes. En esto tenían el apoyo de la Iglesia 
primitiva; porque el monasticismo, como tal, no apareció hasta los 
siglos IV Y V, en Egipto, con Antonio y Pacomio, sus fundadores 
tradicionales, el uno ermitaño y el otro cenobita. Después de ese 
principio, se expandió con asombrosa rapidez por todo el mundo 
cristiano, tanto oriental como occidental, y desempeñó un papel muy 
importante durante el período medieval. Nótese, sin embargo, que 
el ideal ascético, que es la base del monasticismo, no estaba entera
mente ausente de la Iglesia primitiva. Mientras Jesús probablemente 
aceptaba la norma judía, no ascética, de que "de nada demasiado",' 
Pablo y algunos otros de los cristianos primitivos se inclinaban 
hacia un ascetismo moderado. En realidad, algunos de los gnósticos 
y otros de tendencias espiritistas adoptaron actitudes extremas, echan
do así las bases del ascetismo organizado. Pero el cuerpo principal 
de los cristianos de la Iglesia primitiva, o rechazaban enteramente 
el ascetismo o, como Pablo, aceptaban una forma limitada de disci-
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plina voluntaria y auto negación -una actitud que bien podríamos 
apoyar en estos días de comodidades y vida fácil. 

Los sacramentos 

Al parecer, los reformadores, dado su énfasis sobre la autoridad 
religiosa interior, subjetiva, hubieran procedido lógicamente descar
tando todo ceremonial externo, incluso los siete sacramentos de la 
iglesia; porque era precisamente la custodia de esos sacramentos lo 
que daba a la jerarquía un dominio efectivo e inmediato sobre los 
individuos cristianos. Para la m'ayoría de éstos la excomunión era 
un castigo terrible, porque los excluía de los beneficios de la salva
ción inherentes a los distintos sacramentos. No obstante, los refor
madores conservaron dos de aquellos sacramentos -el bautismo y 
la eucaristía- como esenciales para la salvación; porque ambos 
tenían la sanción indudable del Nuevo Testamento y de la Iglesia 
primitiva; Lutero, por su parte, quería conservar también el de la 
penitencia, aunque con ciertas reservas y modificaciones. 

Sin embargo, a los sacramentos conservados se les dió una nueva 
interpretación que los hizo ineficaces aparte de la fe del que los 
recibe. Lutero, hablando del bautismo, dice: "Así la fe se adhiere 
al agua y cree que el bautismo confiere salvación y vida, no por 
medio del agua (como se ha dicho) , sino porque contiene la palabra 
y el mandamiento de Dios y en él es invocado su nombre." En esto 
Lutero y otros reformadores no difieren materialmente de Pablo, 
quien consideraba necesarios el bautismo y la fe para la salvación. 
Zuinglio fué más allá en su acentuación del carácter subjetivo más 
bien que objetivo del bautismo, que para él era sólo un rito "de 
iniciación", simbólico de que "hemos de conformar nuestra vida 
al gobierno de Cristo"; declaración que no difiere mucho de la de • de Josefo en el sentido de que el bautismo de Juan el Bautista no 
era un medio por el cual fueran quitados los pecados del candidato, 
sino una señal de que éste se había arrepentido previamente de sus 
pecados. 

En cuanto a la eucaristía, fué separada de la doctrina de la 
misa, que la hacia una repetición del sacrificio redentor de la cruz. 
Este concepto sacrificial de la eucaristía fué formulado expUcita-
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mente por Cipriano, obispo de Cartago, que murió martirizado en 
el 258 d. de J. C.; Y puede ser inferida hasta cierto punto en los 
escritos de Hipólito, que vivió un poco antes. Algunos descubren 
el concepto ya en Pablo, quien escribió: "Porque todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anun
ciáis hasta que venga" (1\\ Corintios 11:26). Por otra parte, Harnack 
y otros eruditos sostienen que hasta la época de Cipriano no hay 
indicaciones claras de la doctrina del sacrificio, que alcanzó tanta 
prominencia en la misa, y que los reformadores tuvieron la sanción 
de la Iglesia primitiva en su rechazo de ese agregado. 

A pesar de su rechazo del concepto sacrificial de la misa, la 
mayoría de los reformadores conservaron la eucaristía como un 
sacramento objetivo. Aunque repudiaban la doctrina de la transubs
tanciación, afirmaban la presencia real del cuerpo y la sangre de 
Cristo en los elementos. Por consiguiente, el comulgante que parti
cipara de ellos con fe obtenía el perdón de sus pecados y se cons
tituía en un cuerpo con Cristo y los santos del cielo y la tierra. 
Así pues, aquellos reformadores se mantuvieron fieles a una tradi
ción y práctica cristianas que se remontan a época muy primitiva 
-a Ignacio, Clemente I y Pablo. 

Zuinglio, sin embargo, en su consideración de la eucaristía fué 
consecuente con su actitud hacia el bautismo; pues afirmó que el 
pan y el vino simplemente significaban el cuerpo y la sangre de 
Cristo, de modo que la participación de esos elementos sólo puede 
simbolizar la apropiación por fe de la salvación obtenida para el 
hombre por la muerte expiatoria de Cristo. 

En todo caso los reformadores, a pesar de sus reservas, modifi
caron o abandonaron los sacramentos en forma tal que socavaron 
todo el sistema sacramental de la iglesia, destruyendo así el sacer
dotalismo autoritario que dependía de él. Y aunque algunos crean 
que no fueron tan lejos como debieran haber ido, aun así tenemos 
con ellos una deuda perpetua por habernos librado, como lo hicie
ron, del sacramentalismo y de la autoridad inherente en él. 

La predicación y el rulto 

La disminución de la importancia de los sacramentos y la litur-
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gia que los acompañaba tuvo otro efecto POSltIVO, ya que sirvió 
para restaurar el sermón a su primitiva posición de prominencia. La 
predicación había sido desde el principio un rasgo importante. Fué 
mediante ella que tanto Juan el Bautista como Jesús proclamaron 
su mensaje del reino de Dios. Fué por medio de la predicación de 
las buenas nuevas cómo los apóstoles y otros misioneros primitivos 
proclamaron el cristianismo en todo el mundo del Mediterráneo. 
Siguiendo el modelo del ~ervicio de la sinagoga, el sermón formaba 
una parte integral y significativa del culto cristiano; pero con el 
aumento del sacramentalismo y la liturgia en la Edad Media fué 
relegado a segundo plano. Sin embargo, la predicación nunca desapa
reció del todo, siendo revivida de tanto en tanto por algunas órde
nes monásticas como los dominicos y los franciscanos, y por indivi
duos que alcanzaron celebridad como predicadores, tales como 
Wyclif, Eckhart, Taulero y Hus. En realidad, tanto Lutero como 
Zuinglio eran ya predicadores populares antes de llamar la atención 
como reformadores. Pero no fué sino hasta que la Reforma estuvo 
en marcha que la predicación en el idioma vernáculo reconquistó 
su anterior posición de importancia en el servicio de culto. Ella 
fué el medio de que se valieron eficazmente los reformadores para 
ejercer su mayor influencia sobre las masas. A pesar de esta historia 
de la predicación hay en el protestantismo una tendencia corriente 
a disminuir la importancia del sermón, subordinándolo a un com
plicado ritual tomado de las iglesias litúrgicas. Necesitamos más 
formalidad, orden y belleza en nuestros servicios, pero es un error 
suponer que debamos lograrlo imitando la liturgia de las iglesias 
"altas". Lo que introduzcamos en nuestros servicios de culto debe 
ser algo funcional, que refleje el espíritu y contemple las necesi
dades de nuestras congregaciones. 

En la Iglesia primitiva el servicio de culto era celebrado en el 
idioma vernáculo de la congregación, para que todos pudieran 
participar en él con entendimiento. Esta práctica fué restablecida 
por los reformadores, quienes hicieron así más significativo el culto 
para los congregantes. Los cristianos primitivos también habían 
compuesto nuevos himnos que cantaban como expresión de las 
esperanzas y aspiraciones de la nueva religión. Aunque puede tra-
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tarse de una simple coincidencia, es notable que los reformadores 
introdujeran muchos himnos nuevos, que expresaban el pensamiento 
y el espíritu del nuevo movimiento. 

La virgen y los santos 

Pasando a otro asunto, a través de los siglos la Iglesia Católica 
había encontrado otras bases para su autoritarismo, entre ellas los 
cultos de la Virgen y los santos, el purgatorio, el tesoro de méritos, 
las indulgencias, las oraciones por los muertos, las reliquias y los 
santuarios. De ninguna de estas cosas se puede decir que hubiera 
sido característica de la Iglesia primitiva; todas ellas surgieron y 
se desarrollaron durante la Edad Media. Sin embargo, las semillas 
de a~gunas de esas ideas y prácticas pueden encontrarse ya en los 
primeros siglos. Sólo necesitaban suelo y clima propicios para ger
minar y crecer lujuriantemente. 

Por ejemplo, la Virgen María es exaltáda en cierto modo en 
los relatos de Mateo y Lucas del nacimiento de Jesús. Desde ese 
modesto comienzo su importancia fué creciendo en los siglos 11 Y III 

en forma que hacía prever su posterior exaltación. Igualmente, 
según el libro de los Hechos, la sombra de Pedro y pañuelos y 
otros lienzos que Pablo hubiera tocado eran empleados para curar 
enfermedades. Y en los hechos apócrifos posteriores se les atribuyen, 
así como a otros de los apóstoles, poderes aun más sobrenaturales. 
Además, la veneración a que se hicieron acreedores los confesores 
y mártires durante los períodos de persecución fué una anticipación 
de su posterior canonización. Sin embargo, no fué sino en plena 
Edad Media cuando el culto de María y los santos, algunos de los 
cuales sólo eran substitutos de divinidades paganas locales, se afirmó 
en la Iglesia cristiana. En este período no sólo Dios, sino también 
Cristo se habían convertido en seres tan trascendentes, tan remota
mente alejados del hombre y de la tierra, que María y los santos 
fueron considerados cada vez más como cuasi divinidades, interce
sores entre el hombre y su Dios. 

Los reformadores, no hallando en la Iglesia primitiva justifica
ción alguna para esas acrecencias, eliminaron a María y los santos 
como intermediarios y ayudadores semi divinos, y no sólo eliminaron 
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la doctrina de sus méritos superabundantes (pero no los de Cristo) > 

sino que rechazaron también el purgatorio, las indulgencias, las 
oraciones por los muertos, las reliquias y los lugares sagrados. Al 
hacerlo, aplicaron otro golpe potente al sacerdotalismo que había 
medrado con esas creencias y las prácticas más o menos supersti
ciosas con ellas relacionadas. 

El lado positivo 

En el lado positivo, los reformadores centralizaron la atención 
una vez más sobre Cristo como el único y suficiente mediador 
entre el hombre y Dios, reviviendo así el énfasis que los cristianos 
primitivos habían puesto sobre su obra mediadora y redentora. Esto, 
a su vez, estimuló las discusiones y definiciones cristológicas, tales 
como las que habían caracterizado a una época más primitiva del 
cristianismo. 

Estos son algunos de los puntos de contacto más importantes 
entre el protestantismo y la Iglesia primitiva. Y también señalan la 
diferencia fundamental entre el protestantismo, una religión subje
tiva, de libertad, y el catolicismo -una religión objetiva y autori· 
taria. La naturaleza esencial del protestantismo ha sido sintetizada 
por Lutero en una paradoja simple pero profunda, que figura en 
su hermoso tratado sobre La libertad cristiana, 1 dedicado al papa: 
"Un cristiano es un hombre perfectamente libre, no sujeto a nadie; 
un cristiano es un siervo perfectamente obediente, sujeto a todos." 

Esta paradoja, que según decía Lutero comprende la esencia 
de la verdadera religión, fué derivada de Pablo, quien escribió a 
los Corintios: "Siendo libre para con todos, me he hecho sierva 
de todos." Esta es, sin duda, una enseñanza característica de Pablo, 
quien la ha establecido más categóricamente aún en su epístola a 
los Gálatas: "Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido lla
mados; solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne,. 
sino servíos por amor los unos a los otros." 

No está de más recordar que Pablo había proclamado una reli
gión de libertad de las exterioridades, el ceremonial y el autorita-

1 Colección "Obras Clásicas de la Reforma". Buenos Aires, Librería "La 
Aurora", 1941. 
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rismo de la religión tradicional, no sólo judía sino también gentil. 
Había predicado una religión subjetiva, interior, en la cual la salva
ción era concedida por la gracia de Dios a aquellos que confesaran 
por fe que Cristo, a quien Dios había resucitado de los muertos, 
era el Señor. Sin embargo, muchos de aquellos que aceptaron 
alegremente esas buenas nuevas confundieron la libertad que Pablo 
proclamaba, con la licencia y el antinomianismo, con la emancipa. 
ción de todos los deberes y obligaciones personales y sociales. 

No era esa la clase de libertad que Pablo deseaba. En realidad, 
él se sentía muy contrariado por las manifestaciones erróneas en 
sus iglesias, e insistía en que si aquellos que pretendían estar libres 
estaban en realidad bajo el dominio interior del Espíritu, ello debe
ría verse en su conducta, caracterizada por el amor, el gozo, la paz, 
la paciencia, la benevolencia, la bondad, la fidelidad, la manse
dumbre y el dominio propio. Además, debían estar dominados no 
por su interés egoísta, sino por la ley superior sintetizada en la 
declaración: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." En conse
cuencia, no debían hacer nada que pudiera constituir un tropiezo 
para sus hermanos. Como miembros de un cuerpo, debían ser afec
tuosos los unos con los otros, prefiriendo el bien de los demás al 
suyo propio. De acuerdo con esa ley superior, íntima, debían ofrecer 
sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, y acepto a Dios. 

Lutero resolvió la paradoja de la interdependencia de la 
verdadera libertad y la obligación, en forma muy semejante. En 
realidad, en su tratado muestra la influencia de Pablo. El cristiano, 
afirma, es el más libre de todos los hombres; es, de hecho, su propio 
sacerdote, libre del sacerdotalismo, el eclesiasticismo, el ceremonia
lismo y las obras meritorias que ante!! le han esclavizado; porque ha 
sido justificado por la fe, como lo enseña Pablo. 

Sin embargo, esa nueva libertad coloca al cristiano en una 
servidumbre mayor que nunca antes; porque en su libertad debe 
despojarse a sí mismo, como lo hizo Cristo, tomando la forma de 
un siervo. Aunque las buenas obras no convierten al hombre en 
justo, el hombre justo está obligado a hacer buenas obras. Debe 
disciplinar su cuerpo, haciéndolo espejo del Espíritu que en él habita 
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y sujetándolo a sus demandas. Aunque, por la fe, ha sido creado de 
nuevo y, por decirlo así, restaurado al perdido paraíso, debe traba
jar, como lo hizo Adán antes de la caída, dedicando los beneficios 
de su trabajo al bienestar de otros; porque el cristiano no vive 
solamente para sí, sino para todos los hombres de la tierra_ No debe 
tampoco considerar su libertad como un fin en sí; por lo contrario, 
es sólo el medio por el cual puede servir mejor a otros, amante 
y abnegadamente. Sobre todo, el cristiano está sujeto al manda
miento del amor. Lutero advierte también, con sentido práctico, 
que, aunque el cristiano es su propio sacerdote, necesita las minis
traciones de la iglesia, a la cual debe asistir y sostener. 

Esta es, pues, la paradoja del protestantismo tal como Lutero 
la d,educe de Pablo. En parte, ella corresponde también a la cono
cida paradoja del evangelio, de que el que quisiere salvar su vida 
la perderá, y el que perdiere su vida la hallará. Y es la misma para
doja que en nuestros días distingue tan claramente al protestan
tismo y lo diferencia de las religiones de autoridad, en las que 
un mínimo de libertad implica un mínimo de responsabilidad per
sonal. 

En esta enseñanza paradójica debe buscarse a la vez la fuerza 
y la debilidad del protestantismo. En una democracia -la analogía 
política del protestantismo-, el individualismo exagerado debilita 
a la nación y destruye en consecuencia la misma libertad de que 
era garantía. Pero cuando los ciudadanos libres de una democracia 
asumen los deberes y responsabilidades de su ciudadanía, no sólo 
se convierten en ciudadanos mejores, sino que, también, fortalecen 
al Estado que les ha conferido la libertad. Lo mismo sucede en el 
protestantismo. Hay quienes aceptan la libertad religiosa que él 
ofrece, sin asumir las correspondientes obligaciones de dominio 
propio y servicio a los demás. En su unilateralidad, amenazan la 
existencia misma de la religión que les confiere tal libertad. Pero 
aquellos que combinan el ejercicio de su libertad con un profundo 
sentido de obligación no sólo llegan a ser cristianos vigorosos, plenos, 
íntegros, sino que, como tales, fortalecen al protestantismo, haciendo 
de él una religión vital, dinámica, consagrada al servicio de la 
humanidad actual. 

.~ -
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LUTERO Y SU TRADICION 

Por ABDEL Ross WENTZ 

Si queremos entender a Martín Lutero y su tradición, tenemos 
que guardarnos de incurrir en dos errores que son harto comunes 
en la consideración de este asunto. Uno es la idea de que el movi· 
miento de Lutero fué simplemente un retroceso del curso de mil 
años de historia, a la pureza del cristianismo de los primeros días. 
El otro error es el de creer que las heroicas cualidades de Lutero 
-su estatura espiritual y sus grandes conquistas- explican el éxito 
de la Reforma luterana del siglo XVI. Nuestro estudio adquirirá la 
necesaria perspectiva si ante todo aclaramos ambos puntos. 

Continuidad lineal 

El mOVlmlento de Lutero no fué un movimiento negativo o 
reaccionario; fué positivo y progresivo. No fué simplemente una 
revuelta repentina contra el pasado inmediato, un impulsivo rechazo 
de una montaña de errores acumulados en el aparato de salvación 
de la iglesia oficial; por el contrario, fué el final lógico de un des
arrollo de siglos, la continuación de los elementos más profundos y 
vitales de la piedad cristiana del pasado. 

El pensamiento y la práctica de los cristianos en la Edad Media 
oscilaban entre dos polos: Uno era el aparatoso legalismo externo 
de la iglesia oficial, en que la gracia de Dios desaparecía debajo 
de un vasto mecanismo eclesiástico de salvación por las buenas obras 
ceremoniales. El otro era una corriente mansa y profunda de piedad 
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evangélica, generalmente colocada en un marco de superstición y 
a menudo oculta a la vista de la mayoría, pero que corría de gene
ración en generación en almas obscuras pero piadosas que sentían 
la insuficiencia de sus propias obras y, para su consuelo y satisfac
ción, se volvían a la gracia de Dios en Cristo Jesús. La Reforma 
luterana fué el afloramiento de esa corriente oculta de genuina 
piedad cristiana en el plano de la historia en general, y su legiti
mación ante el imperio y la vieja iglesia oficial. Fué la expresión, 
en términos del siglo XVI, . de una fuerza vital que había estado 
continuamente en operación desde los tiempos apostólicos; fué el 
llamear de una chispa de verdad divina que se había mantenido 
latente durante generaciones debajo del institucionalismo y el sacra
mentalismo de las iglesias Romana y Ortodoxa. La Reforma fué la 
expresión anglo·sajona de esa verdad eterna del evangelio cristiano 
que ya había ministrado tan abundantemente a judíos y griegos 
y romanos. 

Debido a que las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica Ro
mana habían obscurecido por tanto tiempo los elementos evangé
licos del cristianismo, las doctrinas de los reformadores del siglo XVI 

sorprendieron a las mentes con la fuerza de una verdadera revelación 
e hicieron sobre la vieja y corrompida iglesia el impacto de una 
revolución. Pero, en realidad, la esencia de la Reforma protestante 
no fué una revuelta, y sus principios no eran una interrupción de 
la continuidad con la genuina Iglesia de todas las edades. 

De esto se desprende, pues, que los nombres con que han sido 
conocidos el movimiento y la tradición de Lutero son poco afor
tunados e inducen a error. Lutero mismo protestó enérgicamente 
contra el empleo de su nombre para designar el movimiento o el 
conjunto de doctrinas que él y sus colegas enseñaban. Escribió: 
"¿Qué es Lutero? La doctrina no es mía, ni yo he sido crucificado 
por nadie... En común con la congregación del pueblo de Dios, 
yo sostengo la doctrina común de Cristo, quien es nuestro único 
Maestro". Es evidente que "luterano" es un nombre muy inadecuado 
para un movimiento que no está limitado a una persona ni a una 
época sino que es ecuménico y permanente como el cristianismo 
mismo. Y términos negativos tales como "protestante" y "Reforma" 
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son designaciones infortunadas de un movimiento que en esencia 
no fué de protesta sino de afirmación, ni de .reforma sino de conser
vación, ni de reacción sino de propulsión. Su nombre mejor es el 
de "evangélico", que expresa su continuidad con la mejor sucesión 
apostólica a través de todas las edades del cristianismo. 

Unidad lateral 

Conviene también, antes de pasar a Lutero mismo y su tradi
ción, dejar sentado que el genio del hombre no explica por sí mismo 
su lugar en la historia. Yo no quitaré, por cierto, ni un ápice a la 
heroica estatura que los historiadores en general le asignan; lo con
sidero como la mayor personalidad cristiana entre San Pablo y 
nuestros días, con la posible excepción de San Agustín. Pero la pers
pectiva histórica exige que reconozcamos también las influencias 
de la escena contemporánea. 

Sería un error suponer que sin Lutero no hubiera habido nin
guna clase de Reforma en el siglo XVI, o que Lutero, con sus sober
bias cualidades de dirigente, hubiera podido irrumpir en el esce
nario de la historia en cualquier época o en cualquier país y haber 
iniciado un movimiento de reforma. La teoría de los grandes hom
bres en la historia ya no es satisfactoria. Los estudiosos de la historia 
y la biografía han aprendido que los grandes hombres no son tanto 
los forjadores de su época como los productos de la misma. Su éxito 
se debe a su condición representativa. Por consiguiente, debiéramos 
considerar a Lutero, no como un ángel alado que desciende del 
cielo para proclamar un nuevo cielo y una nueva tierra, ni siquiera 
como un gigante que cruza su época a grandes pasos, determinado 
a derrocar al papa y corregir los flagrantes abusos de la iglesia de 
sus días; más bien deberíamos considerarlo como el involuntario 
jefe de un movimiento espontáneo, el vocero accidental de una 
generación descontenta que estaba ansiosa del conocimiento verda
deramente religioso del cristianismo. La voz de Lutero resonó e1' 
el mundo porque su época le sirvió de caja armónica. 

El siglo XVI en la Europa occidental se debatía en medio de 
transformaciones en todas las esferas sociales de importancia, y el 
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movimiento que lleva el nombre de Lutero fué sólo una fase de la 
multilateral transición a la Edad Moderna. Preserved Smith ha seña
lado que la Reforma fué la expresión ideal de siete grandes cambios 
que sobrevinieron a los países de la Europa occidental en el 
siglo XVI. Cada uno de ellos fué paralelo en el terreno cultural al 
movimiento de Lutero en la esfera de la religión. Estaba la marea 
montante del nacionalismo y la creciente inquietud de los pueblos 
teutónicos bajo la dominación latina. Y estaba el poder creciente 
del pueblo común - una revolución social que abolió los privilegios 
especiales del clero junto con los de la nobleza. Esto llevó a otro 
cambio general: el desarrollo del capitalismo y la vida industrial, 
y la derrota del ideal ascético en ética. Un cuarto gran cambio en 
el espíritu general de la época fué el rescate del individuo de la vida 
corporativa y comunal de la Edad Media, que abrió el camino 
para la aplicación del juicio privado a la religión, y para todo el 
movimiento de tolerancia. 

Paralelo a estos movimientos se desarrolló el avance intelectual, 
precedido por el Renacimiento y ahora popularizado al punto de 
hacer insostenibles muchas de las supersticiones medievales. La 
transición de la sociedad feudal a la monarquía absoluta es un 
séptimo paralelo; porque en el siglo XVI ni Dios ni el rey necesi
taban ya intermediarios entre ellos y sus pueblos, y los santos 
depuestos se juntaron con los barones feudales derrocados. 

Cuando se suman todas estas revoluciones, se ve la magnitud 
de la transformación que se operó en los días de Lutero. Com
prendemos entonces que la Reforma fué sólo la faz religiosa de 
una gran época de transición general a una nueva era, y que Lutero 
fué arrastrado por esa transición a la vez que fué un instrumento 
para .ayudar a producirla. Por la gracia de Dios, Lutero tenía las 
cualidades necesarias para, ser el héroe que la hora demandaba, pero 
no debe olvidarse que el escenario de la historia estaba bien pre
parado en sus días para la aparición de un hombre como él. Por
que, en la providencia de Dios, él vivió y obró como representante 
de su época, heraldo de una nueva era en la historia del cristia
nismo, y elocuente vocero de una interpretación más perfecta del 
evangelio de Cristo. 
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y ahora, establecida ya la continuidad histórica de Lutero con 
sus antecesores cristianos a través de quince siglos y su unidad 
lateral con sus contemporáneos del siglo XVI, abordemos nuestro 
tema más de cerca y preguntémonos quién fué Martín Lutero y 
cómo debemos interpretar su tradición en el conjunto del total del 
protestan tismo. 

La personalidad de Lutero 

Lo más importante con respecto a Lutero es que era un hom
bre de una profunda experiencia religiosa. Esta le colocaba bajo 
un sentido de compulsión divina, haciendo de él en un sentido 
muy real un profeta de Dios. Ahora bien, un profeta de Dios 
era la mayor necesidad del mundo a principios del siglo XVI. Las 
conciencias estaban agobiadas por un sentimiento de pecado_ El 
l1nico Dios que conocían los hombres era un Dios lejano y hosco. 
La vida del hombre común estaba llena de miedo -miedo a la 
peste, miedo a los turcos, miedo a la muerte y al juicio, miedo 
de un Dios airado. 

Martín Lutero pertenecía a una generación ansiosa por tener 
la seguridad del perdón de Dios. Los días de aquellos hombres 
estaban ocupados por penitencias y otras ceremonias sacramenta
les. Viajaban de santuario en santuario. Musitaban oraciones, com
praban indulgencias, mantenían a sacerdotes ignorantes, y se haci
naban en los monasterios. Pero no alcanzaban la seguridad del 
perdón. Dios seguía siendo un Dios lejano. En vano clamaban los 
humanistas por la renovación de las costumbres, públicas y priva
das, y por la reforma de las organizaciones eclesiásticas y seculares. 
En vano criticaban algunos a la jerarquía y satirizaban la estulticia 
de la religión popular. En vano los filÓ$ofos y pensadores procu
raban el avivamiento del saber y el reinado de la razón. Lo que 
aquella época necesitaba era un profeta -un hombre que hubiera 
sentido él. mismo en forma indubitable la seguridad del perdón, 
que supiera por experiencia que qUlenes adoran· a Dios deben 
adorarle con el corazón y la vida, y que pudiera comunicar su 
experiencia a sus semejantes en términos inteligibles. 
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Lindsay, en su obra sobre la Reforma en Alemania (pág. 190) 
dice: 

La historia no conoce ningún despertamiento moral apar
te de un nuevo impulso religioso. La fuerza motriz ha venido 
siempre a través de adalides que tenían comunión con lo invi
sible. El humanismo había proporcionado demasiados maestros; 
los tiempos reclamaban un profeta. Y recibieron uno; un hom
bre del pueblo; hueso de su hueso y carne de su carne; uno que 
había vivido él mismo esa religión popular con toda la inten
sidad de una naturaleza fuerte y ardiente, que había sondeado 
todas sus profundidades y probado su capacidad sin obtener 
alivio para su conciencia cargada; y que había hallado final
mente el camino a la presencia de Dios y sabía, por su propia 
experiencia personal. que el Dios Viviente era accesible a to
do cristiano. 

La crisis espiritual en la vida de Lutero, que finalmente hizo 
de él un reformador, obedeció a una necesidad religiosa práctica. No 
fué el resultado de la crítica intelectual de la doctrina medieval, y 
su resultado más importante no es ciertamente ninguna revisión del 
sistema teológico. La pregunta primaria de Lutero era completamen
te individual y práctica: ¿Cómo puedo obtener la misericordia de 
Dios? Una oprimen te ansiedad le impulsaba a procurar la salvación 
de su alma. Apelando al recurso de más mérito en sus días, entró en 
un monasterio. Allí pasó dos años de angustia, batallando consigo 
mismo y con sus pecados. Con todas las fuerzas de su vigorosa natu
raleza, se aplicó a la práctica del complicado sistema penitencial de 
la iglesia. Con prolija exactitud obedecía todas las órdenes, observaba 
todos los estatutos y realizaba toda ceremonia; Pero en vano espera
ba la experiencia del favor de Dios. Su sentido de pecado no tenía 
ningún alivio. Y Lutero era demasiado clarividente y demasiado hon
rado consigo mismo para ocultar su desesperación y hacer demostra
ción de una seguridad que no poseía. 

Al fin, a través de la lectura casual de algunos trozos de las Es
crituras, empezó a comprender que estaba tratando de hacer por sí 
mismo lo que Cristo ya había realizado por él, que el pecador podía 
apropiarse la pura justicia de Dios con sólo confiar simplemente en 
los méritos de Cristo más bien que en sus buenas o!>ras. "El justo 
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vivirá por la fe" (Romanos ): 17). Desde ese día Lutero confió sin 
reservas en la obra expiatoria de Cristo, y en ella halló el consuelo 
y la paz del alma que había estado buscando en vano a través del la
berinto de observancias monásticas. 

Así experimentó Lutero, en la tranquila profundidad de su pro
pia alma, lo que se llama la justificación por la fe. Su alma halló paz 
con Dios mediante la confianza en Dios. Su corazón respondió a los 
requerimientos divinos mediante su entrega personal a Cristo. Porque 
la fe, dice Lutero, es "la plena confianza del corazón en Cristo." El 
que la tiene, tiene la justicia de Cristo, y el que es justificado por la 
fe, vivirá. Esta experiencia de salvación únicamente por la fe fué la 
cosa más importante en toda la vida de Lutero. Ella explicaba todos 
los otros hechos importantes de su carrera de reformador. 

Un autor católico romano, escribiendo sobre Juan Wesley re
cientemente, se refiere repetidas veces a la doctrina de Lutero de "la 
salvación sin obras." Demuestra así no entender lo que significaba 
para Lutero la justificación ni la fe. Dicho autor romanista toma la 
justificación, no en el sentido forense de Pablo o Lutero, sino en el 
sentido actual de San Agustín, confundiéndola con la regeneración 
y la santificación. En cuanto a la fe, la entiende, no en el sentido bí
blico y protestante de confianza y entrega personal de la vida entera, 
sino en el sentido escolástico y tridentino, como una forma de cono
cimiento, asentimiento a la doctrina, sumisión a una institución. 
, Estas distinciones son importantes para la comprensión de la 
tradición luterana. La fe es una acción continua por medio de la 
cual el alma se entrega a Dios y disfruta de la sonrisa de Dios, y 
esa sonrisa de un Padre perdonador ajusta toda la vida a una nueva 
obediencia. Ese ajuste por la fe, mediante el favor divino, tal como 
lo experimentó y enseñó Lutero, no es algo negativo, una "salvación 
sin obras"; es una experiencia muy positiva y continua del amor de 
Dios, que trae la seguridad del perdón, transforma las fuentes mis~ 
mas de la conducta y da una nueva calidad a la vida entera. 

Una nueva lealtad 

Lutero alcanzó su convicción respecto a la justiHcación por la 
fe, a más tardar, en 1513, y quizá ya en 1508; pero pasaron ocho o 
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diez años antes que se convirtiera en reformador. Sólo gradualmente 
fué viendo todo lo que implicaba su experiencia; sus vastos alcances 
en la práctica. Paso a paso, a medida que aumentaban sus responsabi
lidades én la iglesia, primero como sacerdote y luego como profesor, 
tropezó con dificultades cada vez mayores para sostener su posición 
respecto a la justificación y la fe. Y paso a paso se vió obligado a to
mar el camino que llevaba a una franca ruptura con Roma y a un 
cambio de autoridad en materia de religión. 

En 1517 Lutero presentó sus noventa y cinco tesis, con lo cual só
lo pretendía aprovechar, como profesor, su derecho a presentar sus. 
opiniones en' una discusión académica. Pero el espíritu de la época 
era tal que sus proposiciones atrajeron inusitadamente la atención. 
Porque había atacado la venta de indulgencias, que era una de las. 
prácticas características de la época. En teoría, una indulgencia era 
un substituto de las obras ceremoniales exigidas como penalidad tem
poral por los pecados confesados y absueltos, pero en la práctica los. 
que las "compraban las consideraban lisa y llanamente como el 
perdón de los pecados. Lutero protestó contra esa práctica por 
sus terribles efectos sobre los hombres .. Según la posición que adoptó, 
el arrepentimiento significa volverse del pecado a Dios; y cuando uno 
abandona el pecado y coloca su confianza en Dios, sus pecados le 
son perdonados inmediata y completamente, sin la absolución de nin
gún sacerdote ni la indulgencia de ningún papa. 

Pero al atacar Lutero la venta de indulgencias, atacó sin saberl() 
todo el sistema penitencial de la iglesia medieval. Y, lo que es más, 
atacó el poder del papa que proclamaba las indulgencias. De modo 
qtle sus tesis de 1517 encendieron un gran fuego e iniciaron su apar
tamiento de Roma. Dos años después, en su famoso debate con el 
teólogo católico Juan Eck, la misma habilidad de su adversario llevó
a Lutero a ver las consecuencias de la acción que había iniciado en 
1517 y arribar a la conclusión clara y terminante de que los papas. 
no son infalibles y que aun los mismos concilios de la iglesia carecen 
de autoridad final sobre el alma. 

Esto aclaró la situación de Lutero. Comprendió que había ata
cado el mismo corazón del sistema eclesiástico y que no era de espe
rar cambio alguno de parte del papa o de la jerarquía. Mientras. 
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tanto, había estado estudiando y enseñando diligentemente la Biblia, 
convenciéndose más que nunca de que la salvación es gratuita, com
pleta y presente. 

En 1520 Lutero proclamó abiertamente su posición. El instru
mento de difusión en ese entonces era el invento reciente de la im
prenta. Ese año escribió tres libros. El más importante por su in
fluencia fué el titulado La libertad cristiana, una presentación clara 
y concisa de los principios básicos de la posición de Lutero. En él 
explicaba en forma popular que el hombre es justificado solamente 
por la fe; que, por consiguiente, cada cristiano es su propio sacer
dote y tiene acceso directo a Dios; y que el hombre que confía en 
Dios no tiene por qué temer ni a los sacerdotes ni a la Iglesia. 

El papa y sus consejeros decidieron entonces adoptar medidas 
extremas contra Lutero. Ese mismo año fué emitida una bula papal 
condenando sus conceptos y sus obras y amenazándolo con la exco
munión si no se retractaba dentro de los sesenta días. Lutero, con 
toda formalidad, quemó públicamente el documento amenazador. No 
necesitaba puentes detrás de sí. Aceptaba el papel de hereje. Este pa· 
so atrevido electrizó a toda Alemania y aclaró toda la cuestión ante 
las masas populares. 

El príncipe del cual Lutero era súbdito estaba en su favor, y la 
situación política del imperio era tal que justamente en esa conyun-

I 
tura el emperador no podía ejecutar la "santa maldición" contra Lu-
tero sin permitirle comparecer ante la dieta imperial. Esto dió motivo 
al dramático proceso de Worms en 1521. 

Allí, delante de una brillante y augusta asamblea de potentados 
eclesiásticos y políticos, el rudo fraile de Wittenberg, el corazón in
flamado con fuego espiritual, los ojos relampaguean tes, se yergue en 
toda su gigantesca estatura profética. Conminado a retractarse de lo 
que había dicho y escrito, exclama con vibrante acento: "Mi concien
cia, mi conciencia, está sujeta a la Palabra de Dios. A no ser que se 
me convenza con argumentos claros y razonables, basados en las Es
crituras, no quiero ni puedo retractarme. ¡Dios me ayude 1 ¡Aménl" 
Esta espléndida declaración del intrépido fraile hace vibrar las cuer
das de todo corazón protestante hasta el día de hoy. 

Conciencia, razón, Escrituras -era colocar en la cartelera más 
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visible del mundo el anuncio de que una nueva fuerza había irrum
pido en el escenario de la historia. Si se pueden datar las eras, ésta 
es la fecha del comienzo del mundo moderno- abril de 1521. Hasta 
entonces existía en el mundo una autoridad que todos consideraban 
inconmovible: el papa, el concilio y el emperador. Desde ese momen
to hay en el mundo una fuerza que todos saben irresistible: la de las 
Escrituras, la razón y la conciencia. 

La feliz impugnación que hizo Lutero de la vieja trinidad de 
la autoridad humana y su substitución por la nueva trinidad del 
poder espiritual fué el mayor triunfo moral de su vida. Era el resul
tado lógico de su experiencia espiritual de la justificación, de años 
atrás. Y era el anuncio de otro principio fundamental de la Reforma 
protestante; el establecimiento de una nueva autoridad en materia de 
religión: la sola autoridad de la Biblia. 

Quince años antes, en sus formidables pruebas espirituales, Lute
ro había hallado iluminación y alivio en las Escrituras, y desde en
tonces había hecho de la Biblia el objeto de su estudio. Cuando des
cubrió que su doctrina de la gracia y de la fe era combatida por los 
representantes de la iglesia, se lanzó a la lucha sin más arma que la 
Biblia. Cuando los eclesiásticos tomaron también sus argumentos 
de la Escritura, pero afirmando el derecho exclusivo del papa y sus 
predecesores para interpretarla y aplicarla, Lutero dió un paso más 
e insistió en que en cuestiones de fe y de la salvación del alma, la 
Biblia es clara y evidente, y que ninguna tradición de papas o con
cilios puede obligar a la conciencia individual o privarla del derecho 
de ejercer su juicio privado. Adoptó esta posición sobre la Biblia en 
sus escritos de 1520, cuando protestó contra las teorías contrarias a las 
Escrituras, los sacramentos ajenos a las mismas, y los abusos en las 
prácticas eclesiásticas que no tenían apoyo en la Biblia. 

Luego, en Worms, en 1521, Lutero dió el paso final en el desarro
llo de su actitud hacia la Palabra. La Iglesia misma se había encarga
do de abrirle los ojos y mostrarle cuánta era su corrupción, y le había 
colocado la maldición de la excomunión. El imperio también est:.ba 
por pronunciar contra él su condena. Se acogió, pues, a la Palabra 
con una devoción más exclusiva que hasta entonces. Antes sólo había 
luchado contra aquello que veía en conflicto con el contenido de las 
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Escrituras. Ahora expresó el concepto de que nada pertenece a la 
verdad salvadora sa'Tvo lo que está contenido positiva y claramente 
en las Escrituras. La Palabra, interpretada por la conciencia escla
recida, el sentido común y el juicio privado del cristiano individual, 
es la única y suprema fuente de verdad, la única regla infalible de 
fe y práctica. Y así quedó articulado el segundo gran principio de 
la Reforma protestante: la autoridad de la Biblia. Tanto lógica como 
cronológicamente, éste fué el desarrollo del principio material de la 
justificación por la fe solamente. 

Una tradición conservadora 

Habiendo establecido el sólido fundamento de estos principios 
positivos, Lutero procedió a edificar su Reforma siguiendo un plan 
conservador. Los sucesos de los diez años siguientes a la Dieta de 
Worms constituyeron una progresiva definición de la tradición de 
Lutero en contraste con la de otros reformadores, especialmente aque
llos de tendencias más radicales. 

El primer paso, y el más importante por su significación, fué 
la nueva traducción de la Biblia, que, lógicamente, fué el resultado 
práctico de su convicción acerca de la Palabra y su firme actitud en 
Worms. Porque Lutero era un sacerdote fiel. El quería que su pue
blo experimentara a Cristo como él mismo lo había experimentado. 
Quería que rompieran los grillos de la dominación sacerdotal. Que
ría que todos aceptaran la Biblia sola como su guía en asuntos de 
religión. Así, pues, les dió la Biblia en su propio idioma. 

Lutero estaba perfectamente capacitado para esa importante la
bor de traducción. Conocía el contenido de la Biblia, y lo conoda 
íntimamente. Tenía una profunda experiencia del mensaje central 
de las Escrituras. Tenía una profunda comprensión de los corazones 
de los hombres y sus formas de expresión. Y conoda el idioma ale
mán. Dió a su traducción un fervor religioso y una calidad literaria 
que pocos escritores han igualado después y ninguno ha superado. 

La traducción de la Biblia fué la. más importante contribución 
aislada de Lutero al movimiento protestante. Es valiosa no sólo por su 
valor intrínseco, sino también por su caracter de imciación, pues 
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abrió el camino para más de mil empresas semejantes en otros idio
mas modernos. Ella contribuyó más que ninguna otra cosa a la con
servación de los dos grandes principios del protestantismo: la jus
tificación por la fe y la autoridad suprema de la Palabra. Fijó la na
turaleza positiva, conservadora, de la tradición luterana y determinó 
las características destacadas de la iglesia que lleva su nombre. Me
diante su traducción, los majestuosos profetas del antiguo Israel des
cendieron de las alturas de la imaginería oriental, recorrieron el 
mundo occidental, entraron en el hogar del sencillo campesino y del 
immilde trabajador, y, sin sacrificar un ápice de su dignidad pro
fética, transmitieron sus profundos pensamientos en el idioma más 
tiernamente familiar. Mediante este nuevo libro del pueblo, los ins
pirados evangelistas y los consagrados apóstoles del primer siglo, sal
vando los siglos de separación, hablaron a los obscuros hombres y mu
jeres del siglo XVI con acentos tan vívidos y reales que capturaron su 
imaginación, inflamaron sus espíritus y los hicieron vibrar de entu
siasmo pentecostal. La fragante flor del mensaje profético y apostó
lico fué trasplantada a un terreno enteramente nuevo con tanta ha
bilidad, delicadeza y simpatía, que no perdió casi nada de su natu
ral fragancia, color y fecundidad. Sencilla sin dejar de ser elegante, 
clara sin dejar de ser elocuente, e incisiva sin ser grosera, la Biblia 
de Lutero señaló claramente una nueva era en la literatura y la re
ligión, y aun después de un lapso de cuatro siglos, no hay nada que se 
le aproxime en cuanto a vitalidad y poder de convicción. 

Otros sucesos de esa década continuaron el proceso de definir el 
movimiento de Lutero en términos de conservación. Cuando ciertos 
fanáticos alucinados llegaron a Wittenberg, estando Lutero en el 
Wartburgo, y empezaron a dar a la Reforma un cariz radical, Lutero 
abandonó súbitamente su escondite, se presentó en Wittenberg y con 
una serie de vigorosos sermones puso en claro que la Reforma lute
rana no habia de ser un movimiento revolucionario, sino conservador 
y evangélico. 

Pocos años más tarde, cuando los oprimidos campesinos se le
vantaron, en nombre del nuevo movimiento, contra sus señores y ape
laron a las armas, Lutero arriesgó su vida en un esfuerzo por contener 
su violencia mientras negociaba el reconocimiento dé sus derechos. 



LUTERO Y SU TRADICION 77 

No habiendo tenido éxito, denunció en los términos más vigorosos 
todo empleo de la fuerza en nombre de la verdad evangélica. El era 
violentamente opuesto a la violencia en nombre del reino de Dios. 
Esto alejó a gran parte del elemento campesino de Lutero y su causa, 
y contribuyó a que ésta se aliara con los príncipes; pero aclaró que 
la gran obra de reforma debía llevarse a cabo con la espada del 
Espíritu y no con el acero. 

Poco después de esto, Lutero y sus colegas se vieron envueltos en 
una controversia con los teólogos suizos sobre el asunto de la Cena del 
Señor. En 1529 se realizó en Marburgo una conferencia de ambas par
tes, sin arribarse a ningún acuerdo. Esto se debió en parte a que Lu
tero se adhirió firmemente a la cristología de Calcedonia, pero en gran 
parte también al hecho de que sospechaba que los suizos tuvieran 
motivos políticos y tendencias radicales. Se puso en claro así que en 
la tradición luterana no habría compromisos doctrinarios en bene
ficio de una unión externa, que en las relaciones con otros protestan
tes la unidad de fe sería primordial, y la unión orgánica muy 
secundaria. 

Mientras tanto, Lutero contrajo matrimonio, después de haberse 
declarado en varias otras formas contra el ascetismo en ética y el 
ideal monástico en la vida religiosa. Luego, en 1529, apareció el ca
tecismo de Lutero, destinado a la instrucción evangélica de la fami
lia; y, en 1530, la Confesión de Augsburgo, que veinticinco años más 
tarde se convirtió en la constitución de la Iglesia Luterana legalizada. 

Así quedó completo el patrón de la tradición luterana. Su ma
terial es la justificación por la fe. Su forma es la Biblia. Su espíritu 
es conservador. Su propÓiito es evangélico. 
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ZUINGLIO y LA TRADICION REFORMADA 

Por JORGE W. RICHARDS 

El protestantismo continental en su etapa de formación cristali
zó en tres tipos distintos: elluterano, el reformado y el radical (ana
baptistas, místicos y socinianos). El tercer tipo se dividió y se subdi
vidió, protestando contra el catolicismo romano, contra los luteranos 
y zuinglianos, y los unos contra los otros. Bullinger en su Historia 
de la Reforma, menciona trece grupos distintos de anabaptistas. Or
tius, en sus Anales (1772), habla de cincuenta y dos sectas. Los tres 
tipos, por más diferencias que tuvieran entre sí, concordaban en su 
protesta contra la Iglesia Católica Romana. Protestaban contra la 
pretensión del papa a la jefatura suprema de la Iglesia por derecho 
divino; contra la prerrogativa exclusiva del clero de mediar la gra
cia y la verdad de Cristo al creyente; contra el valor propiciatorio 
de la misa; contra las limosnas y las peregrinaciones realizadas como 
o!Jras meritorias; contra la veneración de la Virgen y los santos, y 
contra la superioridad religiosa de la vida monástica sobre la vida 
locial. 

El protestantismo, sin embargo, era más que una oposición críti
ca y destructiva al catolicismo. Los reformadores, expulsados de la 
iglesia de sus padres, se vieron obligados a organizar iglesias con doc
trinas, gobierno y culto correspondientes a su experiencia de la sal
vación y su interpretación del Nuevo Testamento. 

En la primera década de la Reforma, sin embargo, se produjo 
un resquebrajamiento en el protestantismo conservador, cuando se 
trató de organizar nuevas iglesias. En Wittenberg y en Zurich, hom-
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bres que al principio eran partidarios de Lutero y de Zuiqglio se 
manifestaron desconformes con el conservadorismo de aquéllos y 
censuraron su actitud contemporizadora hacia los reyes y príncipes 
así como el papa y los obispos. Eran impacientes, agresivos, radicales 
y pedían una reforma "sin esperar a nadie" y sin concesiones a una 
Iglesia corrompida o a un Estado secular. Su propósito declarado era 
completar la Reforma sólo cumplida a medias por Lutero y Zuinglio. 
Carlostadio, Storch y Muenzer, en Sajonia; Grebel, Manz y Blaurok en 
Zurich, se convirtieron en precursores y fundadores de círculos místi
cos y revolucionarios designados diversamente como fanáticos, disi
dentes, anti-trinitarios, deformadores y por el término genérico de 
"anabaptistas". Estos propugnaban la regeneración y conversión per
bonal y consciente de cada cristiano por el Espíritu Santo; la libertad 
de conciencia y de culto; la separación de la Iglesia y el Estado; la 
santidad de cada congregación, mediante la expulsión de los pecado
res por una rigurosa disciplina; la admisión a la congregación por 
confesión de fe, o el bautismo de los adultos; la formación de una 
hermandad, compartiendo voluntariamente las posesiones espiritua
les y temporales, y llegando a veces al comunismo; la negativa a portar 
armas y emplear la fuerza contra los enemigos; la indiferencia a las 
autoridades legales del gobierno y a la cultura de las escuelas. 

El protestantismo conservador se dividió bajo la dirección de Lu
tero y Zuinglio. La diferencia entre ambos al principio fué oculta
da, pero no pudo continuar ignorada cuando empezaron a interpretar 
el evangelio y aplicarlo en la práctica a la vida individual y social. 
Concordaban en cuanto a la obtención de la salvación mediante la 
obra de Cristo, pero diferían en sus opiniones acerca de la apropia
ción y la seguridad de la salvación. La evidencia de esa división apa
reció por consiguiente, en la definición de los sacramentos o medios 
de gracia, especialmente en la doctrina de la Cena del Señor. La con
troversia sacramental, sin embargo, no fué tanto una causa de división 
como un síntoma de diferencia de genio nacional, educación y expe
riencia religiosa, que necesariamente terminó en separación. Cuando 
Lutero y Zwinglio, pues, se separaron después de su primer y único 
encuentro en el Coloquio de Marburgo (1529), dos distintas iglesias 
protestantes siguieron en pos de ellos -la Luterana y la Reformada. 

;..¡,. 
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Ambas son legítimos tipos del cristianismo evangélico, que no se con
tradicen o excluyen, sino que se complementan. 

La educación de Zuinglio 

Zuinglio nació en la aldea de Wildhaus, en el valle de Toggen
burg, en la Suiza alemana. Su nacimiento -19 de enero de 1484-
ocurrió unas siete semanas después del de Lutero -10 de noviembre 
de 1483. Pertenecía a una familia respetable, de buena posición 
aunque no opulenta, según la expresión de Bullinger, "linaje bueno, 
antiguo y honrado". Además de él, la familia constaba de ocho her· 
manos y dos hermanas. Tanto por parte de padre como de madre te· 
nía parientes que eran sacerdotes o frailes. 

Cuando Zuinglio tenía nueve años, su tío paterno Bartolomé 
-deán de Wesen- llevó al niño consigo para encargarse de su educa
ción. A la tierna edad de diez años lo envió a una escuela latina de 
Basilea donde enseñaba Gregorio Buenzli, que después habría de con· 
vertirse en íntimo amigo y consejero del reformador. Cuatro años 
más tarde ingresó en la escuela de H einrich W oelflin, en Berna, la 
primera escuela de Suiza que adoptó los métodos humanistas de ins
trucción. Continuó estudiando el latín, leyó los antiguos clásicos y 
desarrolló un envidiable talento musical, llegando a ser un cumplido 
ejecutante de varios instrumentos musicales, entre ellos el arpa, el 
violín, la flauta y la corneta. Los católicos, dicé BuIlinger, solían re
ferirse a él después como "un guitarrista y evangelista flautista", 

Por alguna razón desconocida, Zuinglio estableció su residencia 
en el monasterio dominicano de Berna; quizá porque los monjes le 
prometieran enseñarle la música más bien que por amor a la vida 
monástica. Tant6 su padre como su tío evidentemente temían la 
atracción que sobre él pudieran ejercer los monjes, pues le enviaron 
a la Universidad de Viena, donde su nombre figura en el registro 
como "Udalricus Zwinglin ex Lichtensteig", para el semestre de ve
rano del año 1500. Allí permaneció durante dos años, y, según dice 
Myconius, "incluyó en sus estudios todo lo que abarca la filosofía". 
Indudablemente cayó allí bajo la illfIu2ncia del archihumanista Con-
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rado Celtis, que era entonces la mentalidad más importante en la 
universidad. 

Desde 1502 hasta 1506 Zuinglio continuó y terminó sus estudios 
en Basilea, enseñando al mismo tiempo en la escuela anexa a la iglesia 
de San Martín. Además del curso de humanidades, estudió teología y 
recibió el grado de Bachiller en Artes en 1504 y el de Maestro en AItes 
en 1506. Al final de este año fué llamado a ejercer el pastorado de 
la parroquia de Glarus. 

La consideración de la educación de Zuinglio muestra que desde 
el tiempo en que abandonó la casa de su padre hasta su ordenación 
sacerdotal estuvo en contacto con hombres de cultura liberal, que ha
bían sentido la infuencia de los nuevos conocimientos. Su propio 
padre, su tío y sus maestros, eran hombres que contemplaban las 
edades futuras más que la que pasaba. Bajo su vigilancia él respiró 
el espíritu de investigación independiente y libre palabra. Amaba 
profundamente a su patria, habiendo alimentado su alma desde la in
fancia con las hazañas de los héroes suizos en las batallas por la li
bertad de la confederación. Recordando sus días de estudiante es
cribía: "Dios me concedió desde mi juventud el privilegio de consa
grarme a la lectura de cosas divinas y humanas". 

De especial significación para la carrera futura de Zuinglio fué 
su contacto con Tomás Wittenbach, a cuyas conferencias sobre las 
sentencias de Pedro Lombardo asistió el último año de sus estudios 
en Basilea. Educado como humanista, Zuinglio no tenía una disposi
-ción muy favorable al estudio de los escolásticos, pero quería cono
.cer sus métodos y doctrinas. Sin embargo, aprendió a apreciar más 
a su maestro que al texto. Aquél dejó caer en el corazón del estu
diante semillas de herejía que habían de llevar fruto años más tarde. 

En 1523 Zuinglio escribía: "Ya mi señor y amado y fiel maestro, 
<el doctor Tomás Wittenbach, me había enseñado cuán grande engaño 
'Y fraude eran las indulgencias". En 1527 volvió a referirse a él como 
"el más ilustrado y santo de los hombres", que le había enseñado 
"que la muerte de Cristo era el único precio de la remisión del peca
do", que "la fe es la llave que abre al alma el tesoro de la remisión", 
-que "la Biblia es la suprema autoridad en fe y práctica". Ni Zuinglio 
ni Wittenbach habían comprendido entonces todo el significado de 
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esas declaraciones. Pero para nosotros, que miramos la semilla a la 
luz del fruto logrado, son principios esenciales del protestantismo. 

Durante sus últimos años de permanencia en Basilea, Zuinglio 
leyó también los escritos del humanista italiano Pico della Mirandola. 
que murió en Florencia en 1494. De novecientas tesis que della Mi
randola se proponía defender contra quien quiera se presentase, tre
ce fueron condenadas como especialmente heréticas por el papa Ino
cencio VIII. Zuinglio aprobaba al menos algunas de esas tesis, y My
conius nos dice que debido a ello se hizo sospechoso de herejía. De 
las tesis en cuestión las siguientes pueden haber tenido alguna in
fluencia sobre las opiniones ulteriores de Zuinglio: "que no se debe 
rendir culto ni a la cruz de Cristo ni a ninguna imagen"; "que las 
palabras "esto es mi cuerpo", pronunciadas durante la consagración 
del pan deben ser entendidas como simplemente narrativas, y no como 
indicación de un hecho real". 

El cura Párroco 

Debe haber significado una lucha para el joven estudiante y 
maestro lleno de aspiraciones el abandonar los círculos universitarios 
para dedicarse al trabajo como cura párroco. Sin embargo, la decisión 
de Zuinglio de aceptar el curato de Glarus había de tener consecuen
cias insospechadas no sólo para él mismo sino también para toda 
Suiza y para la edad moderna. Aunque sólo contaba veintitrés años 
cuando fué ordenado, tenía un profundo sentido de su responsabili
dad. En viaje a Glarus, el joven sacerdote hizo una noble resolución: 
"Seré leal y recto delante de Dios en todas las situaciones de la vida 
en qu~ la mano del Señor me coloque". 

Uniendo la acción a la palabra, Zuinglio se convirtió a la vez en 
ardiente estudiante y activo pastor. Se mezclaba libremente con sus 
feligreses en el hogar y en el mercado; gozábase en sus alegrías y 
sufría con sus tristezas. Su gran corazón junto con su brillante in
telecto le ganaron el afecto del pueblo. Cuando, después de diez años 
de pastorado, pasó a Einsiedeln, uno de sus alumnos escribió: "¿Qué 
cosa más triste podría haber sucedido en nuestro Glarus que el ver
nos despojados de un hombre tan grande?" En 1522 el mismo Zuin-
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glio se refería a su placentera vida en Glarus en los siguientes tér
minos: "Vivía tan apacible y amistosamente con mis señores de Gla
rus, que nunca tuvimos la menor dificultad, y cuando salí era tal su 
simpatía por mí, que me hicieron donación de la subsistencia de dos 
años". 

Zuinglio no permitía que su trabajo pastoral perjudicara sus 
estudios. A fin de hacer más eficaz su predicación leía los clásicos, 
estudiaba elocuencia, y, para tener ilustraciones para el púlpito, me

. morizaba las anécdotas coleccionadas por el autor latino Valerio 
Máximo. Acerca de esa predicación, escribe Myconius: 

Ahora empezó, siguiendo el ejemplo de Cristo, a denun
ciar desde el púlpito algunas viles acciones que eran entonces 
extremadamente comunes, especialmente el recibir mercedes 
de los príncipes y las funestas guerras mercenarias. Proclama
ba la verdad evangélica sin hacer alusión alguna a los errores 
romanistas, o sólo algunas ligeras referencias. Quería que 
primero la verdad se abriera camino en los corazones de sus 
oyentes; porque, pensaba, una vez que es comprendida' la ver
dad, el error es fácilmente identificado como tal. 

La considerable reputación que había alcanzado Zuinglio como 
predicador puede deducirse del hecho de que fuera invitado a predi
car en la festividad de la "dedicación del ángel" en Einsiedeln -ho
nor que se confería sólo a aquellos que se destacaban en ese arte. 

Zuinglio no dejó nunca de ser maestro a la vez que pastor. Me
diante su influencia se abrió en Glarus una escuela latina, y él en
señó a los jóvenes más promisorios de su parroquia, preparándolos 
para la universidad. Algunos de ellos alcanzaron celebridad en la lite
ratura y la política y como ardientes reformadores. Y nunca cesaron 
de admirar al maestro de su juventud, como lo prueban muchos bri
llantes testimonios de sus plumas. Aun el gran Erasmo le envió un 
ardiente tributo: "¡Saludl digo al pueblo suizo, cuyas cualidades mo
rales e intelectuales vos y otros hombres como vos estáis educando." 

Alrededor de 1513, Zuinglio empezó el estudio del griego sin 
maestro, para, como dijo, "poder leer las enseñanzas de Jesús de las 
fuentes originales". Copió de su puño y letra las Epístolas de Pablo en 
griego y las aprendió de memoria. El manuscrito original, con nume-



114 JORGE W. RICHARDS 

rosas notas marginales, se encuentra en la bIblioteca de Zurich. A 
medida que se imbuía en las enseñanzas de la Biblia, se volvía más 
y más de la teología de los escolásticos a las verdades sencillas de les 
apóstoles. "Dios me es testigo", escribía en 1527, "de que debo mi 
conocimiento de la esencia y contenido del evangelio a la lectura de 
los escritos de Juan y de Agustín, y con especial atención, de las epís
tolas de Pablo, de las cuales hice una copia con mis propias manos 
hace once años". 

Zuinglio describe con cierto detenimiento su emancipación de 
la teología y la filosofía, que señala un nuevo punto de partida en 
su vida, así como la experiencia de la justificación por gracia lo 
fué en la vida de Lutero: 

En los días de mi juventud, yo era tan apasionado de los 
conocimientos mundanos como cualquier joven de mi edad; y 
cuando, hace siete u ocho años, me entregué al estudio de la 
Biblia, estaba completamente bajo el dominio de la discordan
te filosofía y teología. Pero, guiado por las Escrituras y la Pala
bra de Dios, tuve que llegar a esta conclusión: "Debes abando
nar todo eso y aprender el significado de la palabra en la 
Palabra misma". 

Dos incidentes menores, aunque no desprovistos de significación, 
hicieron por entonces una impresión permanente en el ánimo del 
joven sacerdote. En un pueblo cercano a Glarus halló una vieja li
turgia en la cual las rúbricas latinas indicaban que los comulgantes 
participaban del pan y del vino. Esto era contrario a la costumbre 
católica prevaleciente de permitir a los laicos comulgar con una sola 
especie, reservando el cáliz para el sacerdote. Investigando, llegó a 
la conclusión de que, no más de doscientos años antes, había estado 
en vigencia la práctica de la comunión con ambas especies. El se
gundo incidente fué el descubrimiento, en Italia, de que los libros de 
misa no concordaban exactamente entre sí. Las diferencias entre va
rios ejemplares eran suficientes para desvirtuar la pretensión de la 
Iglesia Romana de que su liturgia había sido la misma en todos los 
tiempos. Hechos como éstos provocaron en él pensamientos que a su 
debido tiempo culminaron en protestas. 
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El patriota y el humanista 

En dos pasajes de sus escritos tenemos indicaciones del patriotis
mo de Zuinglio, aun en su niñez. "Cuando era niño," escribe, "si 
alguien decía una palabra contra nuestra patria, yo me erizaba ins
tantáneamente." Y en otra parte, "Desde la niñez he tenido tan gran
de y ardiente y sincero amor por una Confederación honorable, que 
me he preparado diligentemente en todas las artes y disciplinas para 
ese fin". Su natural amor a la patria se resentía ante cualquier cosa 
que perjudicara a sus paisanos. No era menos patriota por ser sa
cerdote. Le irritaba especialmente la costumbre de los soldados sui
zos de servir por la paga en ejércitos extranjeros. "Todos los días reci
bimos", escribe, "mensajeros del papa o el emperador, de los milane
ses, los venecianos, los saboyanos y los franceses, y les enviamos otros". 
El propósito de esos emisarios extranjeros a Glarus era contratar 
tropas suizas para servir bajo las banderas de reyes y príncipes 
extraños . 

Tres veces acompañó Zuinglio como capellán a los soldados de 
Glarus en las campañas de Italia, y allí vió con sus propios ojos los 
malos efectos del servicio mercenario que significaba a la vez una 
pérdida de vidas y un deterioro del carácter. Y determinó "desarrai
gar completamente ese tráfico" con la pluma y la palabra. Con tal fin 
escribió dos tratados, de los cuales el segundo es el más severo en su 
ataque. Uno se titula El laberinto y el otro El buey y las otras bes
tias. Estas son, que sepamos, la primicias de su producción literaria. 
Otra composición de esa época es una relación escrita apresuradamen
te de las hazañas de los soldados suizos en Italia en 1512. 

Pero más contundentes que los tratados de Zuinglio fueron sus 
sermones contra el recibo de pensiones de príncipes extranjeros y 
el servicio mercenario en ejércitos foráneos, que ofendieron a algunos 
de sus feligreses más importantes, que lucraban con ese tráfico de 
hombres. El los acusaba de antipatriotas y "antisuizos", como co
merciantes de almas humanas. Términos como estos aguijonearon sus 
conciencias, lastimaron su orgullo y tocarOn sus carteras. Determina
ron entonces deshacerse del joven predicador que no se limitaba a la 
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consideración del evangelio sino que era tan falto de juicio como pa
ra aplicarlo a los pecados de su pueblo. El pueblo en general, sin 
embargo, lo apoyaba y aplaudía. 

Pero llegó un momento en que, después de diez años de servicio 
en Glarus, Zuinglio ~e sintió obligado a aceptar la 'propuesta de ha
cerse cargo del curato de la abadía de Einsiedeln (1516). Hasta es
ta altura de su ministeriO'lZuinglio era un erudito humanista y un ar
diente patriota. 

El refórmádor evangélico 

Como pastor y patriota, Zuinglio fué al principio un reformador 
humanista del tipo de Erasmo. Compartía el entusiasmo de los hu
manistas por los clásicos antiguos y la lectura de la Biblia en los idio
mas originales. Tenía también su misma antipatía hacia la teología 
de Aquino y Scotus y su admiración por los Padres -Agustín, Ambro
sio y Jerónimo. Buscaba el evangelio sencillo de Jesús y su interpre
tación apostólica; "la filosofía pura de Cristo, directamente de la 
fuente". Como dice su amigo Rhenanus, se negaba "a rebuznar . 
tonterías sobre el poder' del papa, la remisión, el purgatorio, los fal
sos milagros de los santos, los votos, las penas de los condenados y 
el Anticristo". 

Desde el principio, sin embargo, Zuinglio difirió de los humanis
tas, diferencia que culminó en una ruptura de su amistad con Eras
mo. Cuando Erasmo leyó la obra de Zuinglio La reiigión verdadera 
)l la falsa (1525), exclamó: "¡Oh, buen Zuingliol ¿qué has escrito 
que no haya escrito yo antes?" A lo cual replicó aquél: "¡Oh, si Eras
mo hubiera escrito mis libros en su hermoso estilol El mundo entero 
se habría convencido, y yo no hubiera tenido que sufrir tanto odio". 
Los humanistas eran aristócratas intelectuales con poco interés por 
el pueblo. Zuinglio tenía un profundo interés por la gente de su 
parroquia y por la educación de la juventud de Glarus. Los humanis", 
tas predicaban el cosmopolitismo o la ciudadanía universal en lugar 
del patriotismo nacional; Zuinglio era un suizo leal, infatigable en 
sus esfuerzos por el adelanto de su país. En estos sentidos estaba 
más de a~uerdo con Lutero, el profeta del pueblo común y ardiente 
patriota alemán. 

l" 
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A diferencia de Lutero, sin embargo, Zuinglio se hizo protestan
te y evangélico, no por una lucha religiosa y una conversión' casi 
súbita, sino por una iluminación gradual mediante el estudio pa
ciente de las Escrituras y la disciplina que acompañaba a sus expe
riencias en el pastorado. 

Lutero abandonó la universidad y entró en un monasterio; Zuin
glio pasó de la universidad a la parroquif. El propósito de Lutero 
era justificarse y congraciarse a Dios; lo que Zuinglio buscaba, en 
cambio, era el camino de la vida para su pueblo. Al uno le inte
resaba su propia salvación; ,al otro, la salvación de sus feligreses. Lu
tero resolvió su problema mediante su experiencia de justificación 
por gracia por medio de m fe; Zuinglio halló el camino de la vida 
volviéndose "de 1á discordante filosofía y teología" a las Sagradas 
Escrituras. Hablando en términos generales, Lutero descubrió .la 
sola eficacia de la fe, y Zuinglio la sola sufic,iencia de las Escrituras. 
Luego, Lutero aceptó la Biblia como única au~oridad en materia de 
doctrina y vida, y' Zuinglio basó su salvación enteramente sobre la 
gracia mediante la fe. 

Tres son los factores que contribuyeron a hacer de Zuinglio un 
reformador evangélico. Los tres fueron obrando gradualmente en su 
vida. El primero fué la Biblia, la única regla de fe y conducta; el 
segundo, Cristo, el único Mediador entre Dios y el hombre; y el 
tercero, la gracia de Dios, la única esperanza de salvación. El primer 
impulso hacia estas ideas religiosas, lo recibió de diferentes hom
bres y en diferentes momentos. 

Erasmo contribuyó más que nadie a liberar a Zuinglio del yugo 
de doctrinas y tradiciones de hombres y convertirlo a las sencillas 
enseñanzas del Nuevo Testamento. Este cambio se produjo durante 
su ministerio en Glarus, cuando se entregó al estudio de la Biblia, 
olvidando a los filósofos y los escolásticos. En toda cuestión de doc-

.' trina, tradición y práctica, su consideración primordial era: "¿Enseñó 
Cristo esto?" Y abolía todo lo que no estuviera en la Biblia, dejando 
todo lo que estuviera de acuerdo con ella. Ya antes de conocer y leer 
a Erasmo, su maestro Wittenbach, en Basilea, le había enseñado que 
la Biblia era la suprema autoridad en materia de fe y vida. 

Estando en Einsiedein no pudo menos que impresionarle el 

.' 
.' 

':~-,. 



~', 

,> 

88 JORGE W. RICHARDS 

culto de la Virgen y de los santos practicado por millares de peregri
nos que acudían allí todos los años, "porque aquí", dedan, "se ma
nifiesta la gracia de Dios más que en ninguna otra parte, y la pre
sencia de María en los altares obra maravillas". La lectura de un 
poema de Erasmo y el estudio de la Biblia, hicieron que llegara a 
poner en tela de juicio el culto de los santos y a predicar abierta
mente contra él. En EinsiedeIn habló también con eminentes car
denales, obispos y prelados, discutiendo con ellos errores de doctrina 
y exhortándoles a poner coto a los abusos si no querían perecer ellos 
mismos en el gran cataclismo. Sostenía que el papado estaba basado 
sobre falsos fundamentos, apoyando su posición en las Escrituras. 
A. estos hechos se refiere, indudablemente, cuando, hablando de su 
predicación en Einsiedeln dice: "Empecé a predicar el evangelio de 
Cristo en el año 1516, cuando nadie en mi localidad había oído 
siquiera el nombre de Lutero." 

Zuinglio cuenta en una carta cómo Erasmo le abrió los ojos 
acerca del error del culto a los santos. 

No os ocultaré cómo llegué a la opinión y la creencia 
pura en que no necesitamos más Mediador que Cristo; tam 
bién, que entre Dios y nosotros nadie puede mediar sino sólo 
Cristo. Hace unos ocho o nueve años, leí un poema sobre el 
Señor Jesús, escrito por el profundo erudito Erasmo de Rot
terdam, en el cual, con muchas palabras muy hermosas, Jesús 
se queja de que los hombres no busquen en él todo bien para 
que él pueda serIes el fundamento de todo bien, Salvador, 
consuelo y tesoro del alma. Entonces me dije: "Bueno. si 
esto es realmente así, ¿por qué hemos, pues, de buscar la ayu
da de ninguna criatura?" 

El último paso hacia la doctrina evangélica lo dió ?uinglio' 
cuando entendió más claramente la doctrina de la gracia salvadora 
y la diferencia entre la ley y el evangelio. Esta experiencia corres
ponde a su pastorado en Zurich, y fué resultado de su propia lucha 
religiosa, durante una grave enfermedad, del estudio de las epístolas 
de Pablo, y de la lectura de los escritos de Lutero que entonces 
tenían amplia circulación en Suiza y que Zuinglio tenía en alta 
estima. En 1527 escribía: "He aprendido la significación del evan-
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gelio en mis lecturas de los escritos de Juan y Agustín y p;Jr el 
estudio cuidadoso de las epístolas de Pablo en griego." De las obras 
de Lutero dice: "Lo que he leído de sus escritos lo encuentro ba
sado en la palabra de Dios, y ninguna criatura puede destruirlo." 

El profesor Lang, en su monografía sobre Zuinglio y Calvino, 
dice: "Alrededor del año 1520, debido a su experiencia personal 
en la ~nfermedad, y mediante la influencia de Lutero, Zuinglio 
dejó de ser meramente un reformador erasmiano y se convirtió en 
un reformador evangélico en todo el sentido de la palabra." Se negó 
entonces a recibir la pensión anual del papa, que había disfrutado 
desde 1512. Comenzó su crítica a la Iglesia Católica Romana hasta 
que fué excomulgado, y, junto con Lutero, se convirtió en funda
dor de una iglesia reformada. Hacia 1523 ya era un evangélico 
'completo y, aunque procediendo con cautela y moderación. estaba 
echando las bases de un nuevo orden en el cantón de Zurich. 

La Reforma en Zurich 

Hasta 1523 la Reforma en Zurich era teórica, no práctica. Fué 
llevada a la práctica entre 1524 y 1525. El sentir del público había 
sido en tal forma educado en la sencillez del evangelio, que llegó el 
momento en que el pueblo exigió modificaciones tanto en el orden 
social como en el culto de la iglesia. El 29 de setiembre de 1529, 
el Consejo ordenó: 

que en adelante en el Gran Muenster no debía cobrarse por 
bautizos, administración de la eucaristía o entierros sin lápida; 
que el uso de cirios en los entierros no era obligatorio; que 
todo el clero del Muenster debía predicar la palabra de Dios; 
que el número innecesario de personas sostenidas por el 
Muenster debía ser gradualmente reducido, no llenando las 
vacantes de las que fallecieran; que diariamente debía leerse 
la Biblia durante una hora en hebreo, griego y latín y al mi .. · 
mo tiempo explicarla; que a todos los candidatos al ministerio 
debla aárseles '.ma educación completa, y debía atenderse 
especialmente a los niños; que debían proveerse edifIcios ade
cuados para las actividades educativas; que, hasta donde, 

..... " 
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fuera posible, los titulares de beneficios eclesiásticos debían 
desempeñar cargos de párrocos; que el excedente de las en
tradas de la catedral debía ser distribuido entre los pobres 
bajo vigilancia de una comisión de la cual formaba parte 
Zuinglio. 

Quizá más difíciles de dominar que los católicos fueron los 
reformadores extremistas. Al principio se mostraron favorables a 
Zuinglio, pero después se le opusieron acerbamente debido a la 
lentitud de sus procedimientos y a su espíritu de contemporización 
con las autoridades civiles. Ellos detestaban la iglesia de estado de 
Zuinglio tanto como la iglesia de estado de Roma. La mayoría de 
ellos pertenecían a la clase campesina y burguesa e insistían en cam
bios radicales en el orden social tanto como en el eclesiástico. Los 
campesinos se negaban a pagar los diezmos para el sostenimiento 
del clero. Un librero llamado "Andrés el de las muletas" realizaba 

• reuniones en las cuales predicaban laicos. Estos hombres hablaban 
en términos hirientes contra la misa católica y la comunión en una 
sola especie; denostaban a los "hediondos señores y magistrados"; 
y denunciaban a los ricos que, con engaños y astucia, cuidaban sus 
"suaves pieles", mientras que "los pobres ladrones eran ahorcados". 
En vano trató Zuinglio de reducir a silencio a esas voces revolucio
narias con un sermón sobre "La justicia humana y la justicia di
vina", predicado el 30 de julio de 1525. 

Los radicales llegaron a ser conocidos como anabaptistas y 
aparecieron por primera vez en la Segunda Disputa de 1523. Esta
ban representados por Simón Stumpf, Baltasar Hubmeier y Con
rado Grebe!. Su finalidad era separarse enteramente de los impíos, 
ya fuese de la antigua iglesia o del antiguo estado¡ y comenzar de 
nuevo una iglesia y un pueblo estrictamente de acuerdo con la pa
labra de Dios. Se oponían terminantemente al oficio ministerial, 
al gobierno civil existente, al juramento, y abogaban por el comu
nismo de los bienes y el bautismo de los creyentes (o adultos) sola· 
mente. Frecuentemente substituían la Palabra escrita por la Luz 
Interior y esperaban de lo alto un reino visible, en el cual el mundo 
estaría gobernado por los santos. 
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Entre estos radicales se contaban los iconoclastas o destructores 
de imágenes. Estos entraban en las iglesias, destruían cuadros e 
imágenes, lámparas sagradas y crucifijos, y atacaban violentamente 
el viejo orden en general. Abolieron el ayuno. Declararon que el 
bautismo infantil era un remanente anti·bíblico del catolicismo. 
En enero de 1523, estando reunido un pequeño grupo en el pueblo 
de Zollikon, en Chur, Conrado Grebel rebautizó a Jorge Blaurock 
echándole agua sobre la cabeza con un cucharón. Después Blau
rock rebautizó a otros quince, y luego celebraron la Cena del Señor. 
Esta fué la primera congregación bautista en Suiza. 

Debido a tales revueltas y procedimientos desordenados, el con
sejo convocó la Segunda Disputa (1523). Aunque entre los pre
sentes había representantes católicos, y se discutió la cuestión de 
los sacramentos, el punto central de la discusión fué el uso de las 
imágenes en las iglesias. El consejo decidió que, como los radicales 
estaban perturbando la paz de la comunidad e hiriendo las con
ciencias débiles, no debían producirse nuevos cambios hasta que el 
pueblo estuviera preparado para ellos. Con tal fin Zuinglio pre
paró Una breve introducción cristiana, cuyo propósito era "enseñar 
a los obispos que hasta entonces habían sido ignorantes de Cristo 
o se habían apartado de él." Este documento fué enviado a los 
obispos y a los cantones de la Confederación. 

En consecuencia, la Dieta suiza, reunida en Lucerna el 24 de 
junio de 1524, resolvió apoyar el antiguo orden eclesiástico de Roma 
y envió una comisión a Zurich para conminarles a no introducir 
más innovaciones. En marzo de 1524, el consejo respondió que per
manecerían fieles a la Confederación, pero no se desviarían de la 
Palabra de Dios y el camino de salvación. En el mismo año se 
redujo legalmente el número de días de fiesta y se abolieron las 
procesiones, las vestiduras y los ayunos. En ciertos días determina
dos fueron quitados las imágenes e ídolos de las iglesias, con todo 
orden, y fueron reunidos y quemados. Los monasterios fueron 
clausurados, y las propiedades pertenecientes a ellos quedaron a 
cargo del Consejo. Con las innovaciones de 1524 la Reforma de 
Zurich estaba, en principio, completa. 

'. 
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El nuevo orden eclesiástico 

Las peregrinaciones, las reliquias de los muertos, las misas por 
.os muertos y muchas otras ceremonias menores ya no eran permi
údas. La música instrumental y vocal en los servicios fué supri
mida. Los conventos de frailes y monjas fueron transformados en 
nospitales, asilos y orfanatos. Los sacerdotes y las monjas contra
jeron matrimonio. El mismo Zuinglio se había casado en secreto en 
1522. Su matrimonio fué anunciado públicamente en 1524. El 
nombre de su esposa era Ana Rinehart, una viuda, madre de tres 
niños. 

Gradualmente se introdujeron nuevas formas de culto. En 1523 
se publicó un servicio bautismal en alemán. En abril de 1525 el 
Consejo autorizó la celebración de la Cena del Señor en la forma 
evangélica. Era un sencillo servicio en idioma suizo. En lugar del 
altar, había una mesa cubierta con un lienzo blanco. El pan se 
servía en platos de madera y el vino en copas de madera. Los 
hombres se ubicaron de un lado del templo y las mujeres al otro. 
Zuinglio predicó un sermón y oró. Un diácono leyó el relato que 
hace Pablo de la institución de la Cena en 1 Corintios 11:24. No 
hubo cantos. Los diáconos distribuyeron los elementos a los feli
greses, en los bancos. Las partes del servicio dominical eran: ora
ción, confesión, el Padrenuestro, el credo, el sermón y la bendición. 
Los ministros vestían ropas civiles - casaca negra y golilla blanca. 
Aunque las modas civiles han cambiado, los ministros han conser
vado la vestimenta original, que se convirtió así más tarde en una 
toga clerical. 

La primera parte de la traducción de la Biblia por Zuinglio 
apareció en 1525. El mismo año publicó una exposición teológica 
de la doctrina reformada. Se titula Sobre la ve1'dadera y falsa re
ligión. Es similar a los Loei Communes de Melanchton y la Ins
titución de la Religión Cristiana de Cal vino. Estos tres fueron los 
grandes tratados doctrinarios de la Reforma. Para h preparación de 
predicadores Zuinglio estableció una institución llamada "La pro
fecía". Era una asamblea de ~tudiantes y ministros para el estudio 
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del Antiguo Testamento, que .se reunía después del primer sermón 
todos los dias de la semana excepto el viernes. Las exposiciones se 
basaban en los textos hebreo y griego. León Jude presentaba la 
substancia en. forma popular a la congregación. Asi, las Escrituras, 
interpretadas gramatical e históricamente, fueron constituídas en 
la base de la vida religiosa y social. 

El gobierno de la iglesia estaba en manos del Consejo de la 
ciudad. Pero existía, además, un sínodo, compuesto por ministros 
de la ciudad y el cantón. y dos delegados laicos de cada parroquia, 
junto con cuatro miembros del Pequeño Consejo y cuatro del Gran 
Consejo. El sínodo se reunía dos veces por año en el ayuntamiento 
de Zurich y tenía la supervisión de las doctrinas y prácticas del clero. 
La intemperancia, la extravagancia y la negligencia de las ordenan
zas de la iglesia por el clero o el pueblo, eran severamente 
señaladas y censuradas. Zuinglio fué el fundador del sinodo, mien· 
tras Cal vino fué el organizador del consistorio en las iglesias refor
madas. Efectuados estos cambios, la iglesia de Zurich fué reconsti
tuida de acuerdo al patrón evangélico y puede ser considerada 
como la iglesia madre de las iglesias reformadas de todos los paises. 

Enseñanzas características 

Todos los reformadores eran protestantes en su actitud hacia 
el catolicismo romano y evangélicos en su actitud hacia el racio
nalismo_ Sin embargo, diferían los unos de los otros en muchos 
puntos cuando trataban de definir el cristianismo tal como lo ha· 
lIaban en la Biblia. Las características distintivas de cada uno de 
los reformadores se debieron a las diferencias de sus respectivas 
idiosincrasias nacionales, su educación anterior, su experiencia reli· 
giosa y su método de interpretación del Nuevo Testamento. Zuin· 
glio hallaba su norma de doctrina y vida en la Biblia. En este 
sentido concordaba con Lutero y difería de los anabaptistas. Su 
conservadorismo aparece en su actitud hacia la Iglesia Católica Ro
mana. Su finalidad era reformar la vieja iglesia a la luz del Nuevo 
Testamento. Los humanistas se conformaban simplemente con ilu· 
minar y purificar la vieja iglesia, oponiéndose a los cambios de 
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organización. Los anabaptistas renunciaban a la VIeja iglesia y la 
denunciaban, insistiendo en el establecimiento de una iglesia nueva. 
Los místicos estaban dispuestos a abolir la iglesia vieja y no tener 
ninguna iglesia. 

Como conservador, Zuinglio aceptaba dos de los siete sacra
mentos, inclusive el bautismo infantil; el ministerio oficial; y el 
gobierno regular de la iglesia. Nunca discutió los credos ecuméni
cos, inclusive las doctrinas de la Trinidad y la encarnación. No 
obstante la claridad de su pensamiento y la inclinación filosófica 
de su mente, siempre fué un supernaturalista. Nunca fué raciona
lista, en el sentido moderno del término. Los anabaptistas eran 
indiferentes y aun hostiles al Estado y la escuela. Zuinglio reconocía 
a ambos como instrumentos para un propósito divino en el reino 
de Dios. Consideraba el patriotismo y los deberes de la ciudadanía 
como parte inseparable de la vida cristiana. La escuela también 
era necesaria para preparar a los jóvenes para un servicio efectivo 
de la Iglesia y el Estado. No tenía confianza en los sueños y fan
tasías de la Luz Interior, de los radicales, ni en la ciega aceptación 
de la doctrina y la ley por tradición y por dictado eclesiástico. 

Todos los reformadores, conservadores y radicales -Lutero y 
Zuinglio, Hubmeier y Socinio, Erasmo y Denck- profesaban seguir 
las Sagradas Escrituras. Sin embargo, diferían, tanto en su aprecio 
por la Biblia en total, como en su interpretación de doctrinas y pre
ceptos específicos. Zuinglio se acercaba a las Escrituras como hu. 
manista, haciendo de ellas su sola autoridad en materia de fe y 
conducta. Su prueba de toda doctrina o práctica estaba contenida 
en la pregunta: "¿Ha enseñado Cristo esto?" o "¿Está clara y cier
tamente enseñado en la Palabra Divina?" Debemos obedecer la pala
bra eterna de Dios y no las opiniones cambiantes de los hombres. 
Sólo debía admitirse en la Iglesia aquello que estuviera ordenado 
en la Biblia, ya fuera directamente o por clara inferencia. Todo 
esto lo hubiera afirmado un buen humanista. Sin embargo, Zuinglio 
difería de Erasmo y sus similares en que no hada de la Biblia sim
plemente una ley divinamente revelada, o una filosofía de la vida. 
sino un evangelio de salvación. En ella halló, con la ayuda de los 
escritos de Lutero y a través de su experiencia personál, la doctrina 
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de la salvación por la gracia, mediante la cual Cristo se convirtió, 
para él, lo mismo que para Lutero, en el único consuelo y tesoro 
de su alma; y por medio de Cristo los hombres son redimidos y 
reconciliados con Dios. Esta es la diferencia esencial entre el cris
tianismo evangélico y el católico o el humanista. 

Con todo, el concepto de Zuinglio en cuanto a la Biblia era 
distinto del de Lutero - una diferencia tal vez de énfasis )- de pun
tos de vista más bien que de definición formal. Fiel a su experiencia 
personal de salvación por la gracia, Lutero hacía consistir el evan
gelio en las buenas nuevas de redención por la gracia y se sentía 
libre de leyes y ordenanzas bíblicas y eclesiásticas. La ley sólo con
vencía a los hombres, mientras el evangelio les daba la seguridad 
del perdón y de ser hijos de Dios. Asignaba más valor a los libros 
de la Biblia que proclamaban la salvación por gracia por medio 
de la fe. Debido a la ausencia de esa doctrina en la epístola de 
Santiago, la calificó de "epístola de paja". Zuinglio halló también 
la doctrina de la gracia en la Biblia, pero esa doctrina era la ley de 
vida para los santos así como la manifestación de la gracia para el 
pecador. El no hacía la distinción neta que Lutero hacía entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y el evangelio. Definía la 
palabra "evangelio" como "todo lo que Dios ha dado a conocer a 
los hombres, que les instruye y les asegura de su voluntad". En este 
sentido del término, aun los paganos pueden tener evangelio -
Séneca y Platón, por ejemplo. El Antiguo Testamento no es menos 
parte del evangelio que el Nuevo. Lutero, en cambio, limitaba su 
definición del evangelio a la Biblia y especialmente a aquellas par
tes de ella que revelan la gracia de Dios en Cristo Jesús. En la 
apología de la Confesión de Augsburgo nos dice: "Evangelio pro
piamente dicho es la promesa de remisión y justificación por causa 
de Cristo." 

A estos dos conceptos del evangelio corresponden 'dos concep
tos de la fe. Zuinglio la define en el sentido general de "confianza 
absoluta en Dios y en su palabra, sin fluctuación". El correlaciona 
la fe con la providencia de Dios. La fe, por consiguiente, no es la 
causa de la elección, sino su efecto. Lutero la define exclusivamente 
como confianza en la gracia perdonadora de Dios revelada en 
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Cristo. Es constantemente renovada mediante el uso de los sacra
mentos. Lo que es sellado en el bautismo es reiterado en la Cena 
del Señor. 

Aunque Zuinglio aceptaba la Biblia como su regla de fe y con
ducta, se aventuraba más allá de sus límites en su definición de la 
naturaleza y el carácter de Dios. El no tenía el menosprecio de Lu
tero por la razón natural. Su idea de Dios es, pues, mucho más 
filosófica y en ciertos sentidos más moderna. El profesor McGiffert 
dice: 

El pensaba acerca de la Divinidad en términos mucho más 
abstractos que Lutero. Dios era menos un Padre personal que 
el Creador y Gobernante del mundo, y los atributos que Zuing
Ho le atribuía eran los de la teología tradicional, ocupando 
el primer lugar la omnipotencia y la omnisciencia. Esto se ma
nifiesta particularmente en relación con su doctrina de la pre
destinación, que halla su expresión más elaborada y sistemática 
en su obra sobre la providencia de Dios. 

Puesto que Zuinglio consideraba a Dios como la causa dominante 
y absoluta de todo lo existente, atribuía aun el pecado a la voluntad 
divina, afirmando que mediante él Dios revelaba su justicia en el 
castigo del pecador y su gracia en la salvación del pecador. Basaba 
su seguridad de la salvación en la elección de gracia que se realiza en 
el individuo por medio de Cristo. La operación de la gracia de Dios 
no está limitada a la Biblia y la Iglesia. El creía que Dios estaba 
obrando en todos los hombres, aun entre los paganos, algunos de los 
cuales son elegidos y tienen un lugar en el reino celestial. "Si esto 
es cierto", decía Lutero, "entonces todo el evangelio es falso." Porque 
Lutero colocaba en el centro de su pensamiento y su obra la expe
riencia religiosa, la conciencia del perdón divino; mientras Zuinglio 
colocaba en el centro la voluntad absoluta e incondicionada de Dios. 
El uno era cristológico, el otro teológico. El uno, inclinado a ser 
más experimental, el otro, más ético y doctrinario. 

ZuingliOt fué el creador de un nuevo tipo de piedad en el protes
tantismo. Dió énfasis a la independencia del creyente de las ordenan
zas y tradiciones humanas y su dependencia únicamente de Dios. 
Puesto que Dios solamente crea, sostiene, provee, salva y santifica, 
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a él solamente debe ser dada la honra. Se honra a Dios obedeciendo 
su voluntad. Mediante la obediencia el hombre adquiere la seguridad 
de su elección divina, y su salvación descansa por lo tanto, no sobre 
sentimientos y obras humanos y mudables, sino sobre la eterna e in
mutable voluntad de Dios. 

Los cristianos deben oponerse a toda forma de culto a la criatura 
que disminuya la honra debida al Creador. Por consiguiente Zuinglio 
comenzó la Reforma predicando contra el culto o la veneración de 
la Virgen y los santos y protestando contra la substitución del man
damiento divino por ordenanzas y tradiciones humanas. No admitía 
siquiera que la gracia fuera comunicada mediante la instrumentali
dad de sacramentos materiales. Confiaba, para la seguridad de su 
salvación, en la operación directa e inmediata del Espíritu a través 
de la Palabra. Las señales de la Iglesia no son simplemente el evan
gelio predicado verdaderamente y los sacramentos administradas 
correctamente, sino también la aplicación de la voluntad divina a la 
vida individual y social. El gran móvil ético en Lutero era demostrar 
la propia justificación soportando pacientemente las penas y males 
de la vida; el motivo ético de Zuinglio era honrar o glorificar a Dios 
sometiendo el mundo a Su voluntad. La Iglesia, pues, no es simple
mente una institución de salvación, con evangelio y sacramentos, 
sino una comunión de santos que cooperan en la conversión de los 
individuos y la transformación de la sociedad humana. 

Diferencias como éstas salieron a relucir cuando Lutero y Zuin
glio se encontraron en el Coloquio de Marburgo, en 1529. Ninguno 
de ellos hubiera podido definir cabalmente los puntos de diferencia, 
pero cada uno de ellos sintió lo que Lutero dijo antes de separarse: 
"Vos sois un espíritu diferente de nosotros." Cuando se apartaron, 
sin estrecharse la mano, cada cual permanecía fiel a sus convicciones. 
No fué simplemente debido a terquedad, ambición personal o arbi

trariedad humana que ambos llegaron a ser los jefes de dos ramas del 
protestantismo. Cada uno de ellos representaba un tipo de cristianis
mo evangélico, y ambos eran necesarios para conseguir la plenitud 
de la verdad en Cristo Jesús. 

lo 
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M uerte de Zuinglio 

Las doctrinas de la Reforma dividieron los cantones de Suiza en 
dos grupos: católicorromanos y protestantes. Los cantones ciudadanos, 
por lo general, se hicieron protestantes; mientras los cantones rurales 
permanecían católicos. La Confederación se dividió así en campos 
hostiles, cada uno de los cuales se preparaba para decidir las cues
tiones religiosas en el campo de batalla. El resultado inevitable fué 
una guerra entre católicos y protestantes. En la segunda de tales 
guerras, que siguió a la primera después de un breve armisticio, 
Zuinglio acompañaba como capellán a las tropas de Zurich en la bata
lla de Kappel. Los católicos, sin embargo, estaban mejor preparados 
para la lucha y pusieron en fuga a los soldados de Zurich. Zuinglio 
fué herido y cayó al suelo. Fué hallado por un soldado católico, quien 
le ofreció los servicios de un sacerdote en sus últimos momentos, pero 
Zuinglio lo rechazó. Entonces lo reconocieron como protestante, y uno 
de los soldados católicos sacó su espada y le atravesó el cuerpo dicien
do: "IMuer~, obstinado hereje!" Al exhalar su último aliento Zuin
glio pronunció las memorables palabras: "Pueden matar el cuerpo, 
pero el alma no pueden matarla." Su cadáver fué descuartizado por 
el verdugo como castigo por su traición. Las partes fueron reducidas 
a cenizas, como castigo por herejía. Las cenizas fueron mezcladas 
con las de un cerdo y arrojadas a los cuatros vientos. Murió en el 
campo de batalla por su patria, y su cuerpo fué quemado por su 
Iglesia. Así, en la muerte como en la vida, dió testimonio del ideal 
inspirador de su ministerio - la unión del patriotismo y el cristia
nismo. 



, 

VI 

JUAN CALVINO y SU TRADICION 

Por GEORGIA HARKNESS 

Juan Calvino nació en Noyon, Picardía, ellO de julio de 1509. 
Murió en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Entre estas fechas está 
comprendida una de las vidas más vigorosas e influyentes de la histo
ria de la Iglesia cristiana. Una vida de muchas luces y sombras, de 
grandes faltas y grandes virtudes, vivida poderosamente para la 
gloria de Dios. 

El hombre 

La vida de Calvino, aunque fué una vida de lucha, siguió un 
curso relativamente sencillo en su estructura externa. Fué un niño 
precoz, serio y de espíritu censor que le valió entre sus maestros el 
sobrenombre de "caso acusativo." A los catorce años ingresó en la 
universidad de París, donde desplegó una habilidad poco común 
para el latín y la argumentación, colocandd así los fundamentos de 
la capacidad que habría de demostrar después para producir escritos 
teológicos en un latín de notable claridad y vigor. Por deseo de 
su padre tomó luego un curso de leyes en Orleans, y esto, acentuando 
la inclinación legalista de su mente, influyó indudablemente sobre 
el tenor de su pensamiento ulterior. 

Aunque criado en el catoliqismo romano, Calvino se hizo 
protestante mientras estudiaba en París, entre abril de 1532 y no
viembre de 1533. En todos sus voluminosos escritos, sin embargo, 
no menciona las circunstancias en que se produjo ese cambio fun
damental en su vida. En las pocas referencias que hace a su conver-
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sión al protestantismo, la considera como una operación directa de 
Dios, lo cual está de acuerdo con el carácter teocéntrico de su reli
gión. Es probable que influyeran sobre él algunos amigos protes
tantes, junto con la inquietud general suscitada en la Europa Occi
dental por la predicación de Lutero y Zuinglio. El nunca se 
encontró personalmente con ninguno de estos dos reformadores. 
Zuinglio murió en 1531, antes de la conversión de Calvino. Lutero 
vivió hasta 1546, diez años después que Calvino asumiera la jefa
tura de la iglesia de Ginebra, pero nadie soñaba a1m con nuestros 
medios de comunicación ultrarrápidos. 

En marzo de 1536, mientras vivía recluido en Basilea debido a 
cierta agitación provocada por sus convicciones protestantes, publicó 
Calvino la primera edición de su gran obra: Institución de la Reli
gión Cristiana. 1 Aunque ésta pasó por cinco ediciones dur;:¡nte su 
vida y aumentó de seis a ochenta capítulos, la estructura general de 
su pensamiento no fué alterada. Esa primera edición muestra una 
madurez notable en un joven de veintiséis años. 

La ubicación de la labor de toda la vida de Cal vino en Ginebra 
fué re~ultado de una de esas circunstancias que vistas a la distancia 
sólo pueden considerarse providenciales. Llamado de Basilea a N 0-

yon para arreglar la herencia de su padre, Calvino quiso, a su vuelta, 
ir a Estrasburgo. Hallando el camino normal interrumpido por la 
guerra, emprendió viaje por vía Ginebra y se detuvo allí para pasar 
la noche. Ginebra era ya nominalmente protestante, auque estaba 
lejos de haber alcanzado la unificación. Guillermo Farel, el pastor, 
tenía más trabajo del que podía realizar en esa alegre ciudad, aman
te de los placeres, y vió en Calvino el ayudante que necesitaba. Este, 
que por naturaleza era estudioso y retraído, hasta se podría decir 
tímido, vaciló en trocar su tranquila vida de estudio por una de 
acción turbulenta. Pero Farel adujo un argumento incontestable: 
"Te denuncio en el nombre del Dios Todopoderoso, que si, con el 
pretexto de proseguir tus estudios, te niegas a ayudarnos en esta 
obra del Señor, el Señor te maldecirá por tener más interés por ti 

1 Edición española, Buenos Aires: "La Aurora". 1936. 

" 
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mismo que por Cristo." Calvino cedió, y comenzó su trabajo en 
Ginebra en agosto de 1536. Había nacido el calvinismo. 

¡Pero no nació sin luchal No podemos aquí seguir en detalle 
ese proceso, pero es esencial trazar un bosquejo del mismo para 
entender el nacimiento de la teocracia ginebrina. La lucha prin
cipal de Cal vino fué la que se centralizó en un conflicto de pode
res entre las autoridades civiles y religiosas. Lo que él quería no 
era unir la Iglesia y el Estado en un absolutismo eclesiástico, sino 
hacer de Ginebra una ciudad en la cual la Palabra de Dios fuera 
la autoridad suprema en mate,":'> de moral y doctrina. Para ello 
se necesitaba una rígida disciplina. Para él, la Iglesia tenía el deber 
de interpretar la Palabra y amone~ tar a Jos infractores, mientras al 
Estado le incumbía el castigo de las infracciones. Por consiguiente, 
aprobó y en parte estableció un sistema dual. La autoridad poHtJ.ca 
estaba centralizada en un Consejo; la autoridad religiosa, en el 
Consistorio, con los ministros a la cabeza, aunque el Consejo con
servaba la atribución de nombrar a los ministros. Teóricamente, 
competía al Consistorio, como representante de la Iglesia, deter
minar lo que constituía pureza de doctrina y moral; y la función 
del Consejo, como represtntante del Estado, era hacer cumplir las 
determinaciones de aquél. En la práctica las relaciones entre ambos 
fueron un conflicto casi permanente. 

Ya ulltes de la llegada de Calvino a Ginebra, el Consejo había 
hecho obligatoria la asistencia a los servicios protestantes. Calvino 
instigó la rigurosa aplicación de ese edicto y la promulgación de 
leyes suntuarias que anticiparon las "leyes azules" de Nueva Ingla
terra. Sin embargo, pronto se pudo ver que era inevitable un 
choque, pues el Consejo insistía en conservar el derecho de exco
munión y de determinar la forma de los sacramentos. Cuando, en 
abril de 1538, Calvino y f'arel se negaron a acceder a la exigencia 
del Consejo de que se empleara pan sin levadura, se les ordenó 
abandonar la ciudad en el término de tres días. El comentario de 
Calvino revela su espíritu: "¡Está bienl Si hubiéramos servido a los 
hombres, nos daríamos por mal recompensados; pero servimos al 
Gran Maestro, quien nos recompensará." 

Exilado, Calvino pasó en Estrasburgo los tres años y medio 
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siguientes, viviendo en la pobreza pero entregado a la actividad de 
predicador y profesor de teología. Revisó la forma del culto públi
co, introdujo el canto congregacional y estableció el tipo de servicio 
dominical en el cual el sermón ocupa la parte central, que hoyes 
empleado en la mayor parte de las iglesias no litúrgicas. Durante 
este período contrajo matrimonio con una viuda de su congrega
ción, que hasta su muerte, nueve años después, fué la compañera 
de una vida solitaria. 

Mientras tanto Ginebra, que no había podido entenderse con 
Calvino, descubrió que no podía pasarse sin él. Faltando la mano 
ejecutiva, reinaba la confusión, y el Consejo insinuó a Calvino la 
posibilidad de volver. Este, aunque vacilantemente, accedió, para 
no ser de "aquellos que cuidan más de su propio descanso y prove
cho que de la edificación de la Iglesia". 

Desde la fecha de su regreso, en setiembre de 1541, hasta 1555, 
la vida de Cal vino fué un conflicto casi continuo. Durante los 
últimos nueve años de su vida fué el jefe reconocido de la teocracia 
ginebrina. Pasó muchos más años luchando por el poder que dis
frutando su victoria. Pero no entiende a Calvino quien no ve que 
por lo que luchaba era por la autoridad de la Iglesia, más bien que 
por su propio poder. Esto no quiere decir que él fuera completa
mente desinteresado, porque era inflexible y estaba plenamente 
convencido de que Dios le había confiado la verdad; sin embargo, 
tenía mucho menos de dictador personal de lo que comúnmente 
se cree. 

La oposición procedió de los simpatizantes con el catolicismo 
romano, pero mucho más de los "libertinos", librepensadores y de 
costumbres ligeras, que rechazaban la rígida fiscalización de la vida 
privada. De tanto en tanto los "libertinos" conseguían dominar en 
el Consejo, y en 1553 Calvino casi perdió su púlpito en una disputa 
por el poder de excomunión. Algunas de las faltas por las cuales 
el Consistorio amonestaba y el Consejo castigaba durante ese perío
do eran la ausencia a los servicios de la Iglesia, el baile, el jugar a 
las cartas en día domingo, el pasar el tiempo en las tabernas, el dar 
en matrimonio una hija a un católico, el comer pescado en viernes 
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santo, el afeitar la tonsura de un sacerdote, el hacerse decir la 
buenaventura por gitanos, el decir que no hay diablo o infierno, el 
criticar la doctrina de la predestinación, el decir que el papa era 
un buen hombre, el cantar una canción difamatoria de Cal vino. 
Otras faltas comunes, como el adulterio y el robo, merecían también 
su parte de atención. 

Ese proceder estaba destinado a mantener la pureza de costum
bres, pero lo más importante era la pureza de doctrina, y la actitud 
adoptada contra los herejes es la mancha más grande en la memoria 
de Calvino. Aunque las circunstancias relacionadas con la ejecu
ción del médico español Miguel Servet por su unitarismo son muy 
complicadas, es imposible absolver a Calvino de su responsabilidad. 
El inteligente Sebastián Castellio fué expulsado del ministerio gine
brino por poner en tela de juicio la inspiración de los Cantares de 
Salomón, y Santiago Gruet fué decapitado por menospreciar la ley 
mosaica y escribir "tonterías" en uno de los libros de Calvino. Sin 
.embargo, es necesario comprender por qué Calvino perseguía a los 
heréticos. En parte, porque era hijo de su época. En parte, tam
bién, porque creía necesario proteger a aquellos que estaban siendo 
perjudicados -no en sus cuerpos, sino, lo que es peor, en sus 
almas- por el virus de las doctrinas falsas. Pero, sobre todo, porque 
creía que la herejía deshonraba a Dios y que el honor de Dios debía 
ser defendido a cualquier costo humano. 

En 1555 fué definitivamente dominada la oposición de los "li
bertinos" y el poder <le excomunión quedó en manos del Consistorio. 
En 1559, el deseo de Calvino de tener laicos y ministros bien 
preparados condujo a la apertura de la universidad de Ginebra, que 
ha prestado importantes servicios hasta hoy. En ese año también 
.el Consejo le honró confiriéndole la ciudadanía, porque a pesar de 
haber sido durante veinte años el más destacado servidor de Gine
bra, no era ciudadano. 

Infatigable como era, Calvino acrecentó sus trabaJOS. Su amigo 
y primer biógrafo, Teodoro de Beza, cita una declaración que 
.debiera alentar a cualquier predicador de nuestros días que encuen· 
.tre que sus deberes parroquiales le privan de estudiar: 
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Cuando vino a buscar mi libro, yo tuve que revisar veinte 
hojas, que predicar, que leer a la congregación, que escribir 
cuatro cartas, que asistir a algunas controversias, y que contes
tar a más de diez personas que me interrumpieron en medi!> 
de mi labor pidiendo consejo. 

Los escritos de Calvino llenan la mayor parte de cincuenta Y' 
nueve volúmenes en cuarto de las Calvini Opera. Beza estima que' 
predicó (siempre a la misma congregación) 286 veces por año y diser
tó sobre temas teológicos otras 180 veces. Se pedía su consejo sobre 
todos los problemas imaginables, desde la elección de estufas y de 
esposas hasta la confirmación de los fieles en las iglesias reformadas 
de la Europa occidental. Muchas de sus cartas muestran una ternura 
en sus relaciones personales que por lo general no se relaciona con 
su nombre. Se dió a sí mismo, sin limitaciones, para el bien del 
pueblo y la gloria de Dios. 

Calvino, que nunca disfrutó de muy buena salud, se gastó pre
maturamente y murió a los cincuenta y cinco años. Continuó predi
cando hasta cuando, demasiado enfermo para poder valerse a si. 
mismo, debía ser llevado al púlpito en un sillón. A su muerte dejó 
bienes materiales de un valor inferior a dos mil dólares y una herencia 
espiritual de inestimable valor. 

¿Qué más podría haber realizado Calvino si hubiera vivido,. 
como Wesley, treinta años más? Con todo, a pocos hombres les es 
dado realizar una obra tan completa en su vida. A su muerte las. 
costumbres de Ginebra estaban firmemente arraigadas en la Palabra 
de Dios, tal como él la interpretaba; la herejía había sido desterrada; 
el sistema eclesiástico estaba consolidado; había escrito comentarios. 
de casi todos los libros de la Biblia. La edición definitiva de la 
Institución apareció en 1559, el año de la inauguración de la univer
sidad. El trabajo histórico de Calvino estaba terminado. Comenzaba. 
su influencia. 

El calvinismo 

Cuando se habla de calvinismo, se puede hacer referencia a un, 
sistema de teología, a un tipo de moral simbolizada por la conciencia 
puritana o a una forma de relación entre la Iglesia y el Eatado. Las. 
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tres cosas se relacionan entre sí. Todas ellas- tienen que ver con la 
personalidad de Calvino y todas han tenido una influencia impor
tante sobre la vida de los Estados Unidos. A riesgo de incurrir en 
una excesiva simplificación es necesario dar un bosquejo de todas 
ellas. 

1. Teología. La teología de Calvino era autoritaria, legalista, 
lógica y bíblica. La Biblia era su sola autoridad en materia de fe y 
moral. Creía que sus autores habían sido inspirados verbalmente. 
como "seguros y auténticos amanuenses del Espíritu Santo". Las dife
rencias de interpretación debían ser resueltas por ministros enseñados 
por el Espíritu Santo; pero no por cualquier ministro, pues sólo los 
elegidos recibían esa enseñanza. En cuanto a quiénes eran los elegi
dos, nadie podía decirlo de otros con absoluta seguridad, pero cada 
cual podía estar seguro de su propia elección por el testimonio inte
rior. Calvino nunca puso en duda que él fuera uno de los elegidos, y 
que Dios le había llamado para interpretar su palabra al pueblo. Era 
esta seguridad, más bien que el fanatismo o el orgullo, lo que hada 
que fuera inflexible cuando surgía algún desacuerdo. 

A diferencia de Lutero, Calvino consideraba toda la Biblia como 
la palabra de Dios, en un mismo plano. Sin embargo, sacaba la mayo
ría de sus textos del Antiguo Testamento. El centro de su fe era el 
Decálogo, más bien que el Sermón del Monte. Esto explica por qué 
Calvino acentuaba, no el amor de Dios o su revelación en Jesús, sino 
la soberanía de Dios y su justicia. 

Para Calvino, Dios era triuno, justo, santo, el Gobernante todo
poderoso. La voluntad de Dios es absoluta. Lo que Dios hace es 
bueno, no porque satisfaga la expectativa moral del hombre, sino 
porque Dios lo hace. El hombre no puede entender ni explicar los 
misterios de la Divina Providencia, e intentar hacerlo es blasfemia. 
El deber del hombre es adorar, confiar y obedecer a la única Divi
nidad soberana cuya voluntad lo determina todo. 

Correlativa a la absoluta soberanía de Dios es la entera impo
t~llcia del hombre. Hecho a la imagen de Dios, el hombre perdió 
esa imagen en la caída. El pecado de Adán ha manchado a toda la 
raza humana y despojado al hombre de su bondad y libertad origi
nales. En este estado los humanos padecemos "una hereditaria 
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corrupción y depravación de nuestra naturaleza". Dios ha dado al 
hombre la ley como guía; pero, puesto que el hombre es incapaz de 
realizar obras salvadoras, la ley sólo sirve para revelarle su condición 
perdida. Como Agustín, Calvino sostenía que el hombre es libre 
para pecar, pero no para hacer el bien. Ambos evitaron en esta forma 
la conclusión de que Dios es responsable del pecado humano. 

Aunque el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios salva a 
algunos. En su misericordia, Dios ha enviado al Hijo Eterno para 
entrar en la carne pecaminosa y sufrir en lugar del hombre. La obra 
expiatoria de Cristo se cumple mediante su triple ministerio de pro
feta, sacerdote y rey. Como profeta, revela a Dios; como sacerdote, 
expía con su obediencia el pecado del hombre y apacigua la ira de 
Dios; como rey, gobierna como cabeza de la Iglesia de los elegidos a 
quienes ha redimido en esa forma. 

¿Por qué no "todo aquel que quiera"? Las doctrinas de la predes
tinación y la elección, la gracia irresistible y la perseverancia de los 
santos han parecido siempre a la rama arminiana del protestantismo 
una ultrajante afrenta a la libertad humana y a la perfección de la 
obra salvadora de Dios en Cristo. Sin embargo, son la concl,llsión 
lógica, no sólo de la interpretación literal de Romanos 8:29,30, sino 
también de las doctrinas de la soberanía absoluta de Dios y de la 
entera impotencia del hombre. Si Dios determina todos los sucesos, 
aun los más triviales, seguramente determina también el supremo 
acontecimiento de la salvación de un hombre. Si el hombre no puede 
salvarse a sí mismo por propia elección, para que sea salvo Dios debe 
elegirlo. Si Dios es realmente soberano, su gracia no es sólo previ
niente, sino también irresistible. Luego, cuando Dios ha elegido un 
alma para la salvación, es poner en duda la sabiduría y la eficacia 
del acto divino suponer que la elección es temporal. 

La doctrina calvinista de la predestinación sigue esencialmente 
el patrón establecido por Agustín y Lutero, pero con una importante 
dif.erencia: estos precursores eran ambos profundamente místicos, y su 
misticismo les impidió siempre llegar a afirmar la doble predestina
ción -esto es, la divina elección de algunos para ser condenados. 
Calvino :'=V la cancIuslOn lógica. Para Lutero, el amor es el centro 
de la idea de Dios; para Calvino, la majestad. Si un Dios de trascen· 
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dente majestad, pensaba Cal vino, elige algunos hombres para hacer
les sufrir el merecido castigo por sus culpas, no corresponde a las 
mentes humanas discutir la justicia divina. El sol no tiene culpa si 
su luz, cayendo sobre la carne corrompida, hace surgir olores pesti
lentes. 

2. Etica. A menudo los observadores han pensado que el calvi
nismo debiera provocar en sus adherentes un completo letargo moral. 
Sin embargo, los calvinistas se han entregado entusiastamente a 
empresas tanto religiosas como seculares. La explicación no debe 
buscarse en su inconsecuencia, sino en otro rasgo del pensamiento de 
Calvino. 

Cal vino nunca pretendió que sólo los elegidos pudieran ser mo
rales en el sentido común de guardarse del robo, el adulterio, el 
asesinato y otros delitos contra la sociedad. Lo que él sostenía era 
que tal moralidad, sea en la forma de abstinencia o de positivas bue
nas obras, era incapaz de salvar al hombre. En realidad, no era 
verdadera justicia, a no ser que fuera hecha para la gloria de Dios; 
pues se puede ser exteriormente virtuoso mientras se afrenta sacríle
gamente la majestad de Dios. Pero cuando uno ha sido redimido por 
la gracia de Dios, su moralidad adquiere una nueva calidad. No 
queda por ello excusado del esfuerzo moral; por el contrario, está 
llamado a trabajar con celo incansable para la gloria de Dios y el 
servicio de los hombres. 

Los calvinistas lucharon con terrible ardor por asegurar su llama
miento y elección. Aunque las buenas obras no podían salvarles, 
podían ser una señal de que Dios les había salvado. Y esa actividad 
tomó tres formas principales. Una fué la predicación y el testimonio 
destinados a despertar a otros, que se complacían en el pecado, pro
clamándoles el juicio de Dios. Otra fué la observancia de los Diez 
Mandamientos, aplicada a cada detalle de la vida. Esto incluía la 
obligación de purificar las costumbres de la comunidad obligando 
a otros a observarlos. La tercera fué la obligación de ser celosos en 
la propia vocación, no simplemente sirviendo a Dios con resignación 
en ella, como había enseñado Lutero, sino sirviéndole activamente 
por medio de ella. Los efectos de la primera clase de obras se ven 
en el famoso sermón de Jonatán Edwards sobre "Los pecadores en 
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las manos de un Dios iracundo"; de la segunda, en las inhibiciones e 
imperativos de conciencia de los puritanos; de la tercera, en los resul
tados económicos del calvinismo, que constituyen el tema del ensayo 
de Max Weber sobre La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
Dejando el primer tipo, veamos qué nos han legado los otros dos. 

La moral consistente en la observancia de los mandamientos era 
predominantemente, tanto en Calvino como en sus seguidores puri
tanos, una serie de negaciones. Puesto que la gloria de Dios era 
supereminente, las peores faltas eran los pecados contra Dios -la ido
latría, la blasfemia y la herejía. Los católicorromanos eran conside
rados idólatras, y Calvino nunca se cansaba de desollar a los papistas 
y ridiculizar sus supersticiones. La blasfemia era un delito que debía 
ser castigado por las autoridades civiles. Las penas aplicadas a la 
idolatría y la blasfemia eran variables, pero nunca excedían del des
tierro. El que Calvino propugnara la pena de muerte para la herejía 
indica cuánta era la gravedad que le asignaba. El asesinato era el 
acto de matar el cuerpo; la herejía era el envenenamiento del alma; 
y ambos, en su opinión, exigían la pena de muerte como protección 
para los inocentes. Se mata al lobo para proteger las ovejas; se aplas
ta la víbora para salvar a los niños. Si el no conformismo en cuesti
nes doctrinales hubiera sido más común en Ginebra, el proceso Servet 
pudo haberse repetido muchas veces. 

En las relaciones comunes de los cristianos con sus semejantes 
es donde salen a la superficie las virtudes puritanas o de la clase 
media, uniendo la ética calvinista con la economía. El cristiano ele
gido debe honrar a Dios y probar su elección siendo laborioso, 
ahorrativo, honrado, sobrio y casto. 0, para expresarlo en forma 
negativa, la comunidad cristiana no ha de tolerar al holgazán, al 
manirroto, al mentiroso o ladrón, al borracho o al adúltero. La 
asistencia regular a los servicios dominicales y el empleo puro del 
día del Señor son deberes que se deben a Dios y al hombre. Súmense 
todas estas virtudes y no agregarán nada al Sermón del Monte; pero 
sintetizan los principales requisitos tanto de Calvino como de los 
puritanos. 

1$. PollUca. Hemos visto la implantación de la teocracia como 
una forma de organización política -un intento de dar sanción 
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divina a los asuntos civiles en beneficio de la justicia personal. La 
teoría política de Calvino se asemeja mucho a la de Hildebrando, 
pero reemplazando el poder del papado por la autoridad de la Biblia. 
Concebía la Iglesia y el Estado como dos instituciones distintas y 
separadas, pero siendo la Iglesia superior al Estado por su misi6n de 
guardiana de la palabra de Dios. Es claro que tal estructura sólo 
podría subsistir llenándose dos condiciones: a) la buena disposición 
del pueblo para ser gobernado en esa forma, y b) una personalidad 
dominante que interpretara la palabra de Dios en tal forma que 
fuera aceptada como palabra de Dios. Estas condiciones se cumplie
ron por un tiempo en Ginebra y en las colonias puritanas de Nueva 
Inglaterra, pero con la creciente libertad de pensamiento y la des
aparición de los grandes maestros, la teocracia se vió con~enada a 
desaparecer. 

Otra influencia de Calvino en la política ha sido más permanen
te. A primera vista no hay en su absolutismo nada que se parezca a 
la democracia; sin embargo, el calvinismo proporcionó las bases para 
el establecimiento de la república holandesa, la rebelión de Escocia 
contra María Estuardo, la revolución puritana en Inglaterra, y, en 
parte, las revoluciones norteamericana y francesa. No debe olvidarse 
que el movimiento de la independencia norteamericana fué conce
bido y se desarrolló en gran parte en la calvinista Nueva Inglaterra. 

Las fuentes de ese impulso democrático de Calvino son dos: Una 
es la doctrina calvinista del hombre. Difícilmente habría dicho Cal
vino que todos los hombres son creados libres e iguales; pero creía 
con toda su alma que todos los hombres, por la maldición de Adán, 
son igualmente esclavos. Dios no hace acepción de personas, ni tam
poco la hacía Cal vino. N ingún rico reprobado en Ginebra podía 
escapar a la condenación de Dios, el Consistorio o el Consejo. Calvino 
sabía que ninguna prerrogativa de clase o posición económica, ni 
ninguna distinción humana, podrían salvar a un solo hombre. De
lante de Dios somos todos pecadores. La doctrina de la absoluta 
soberanía de Dios y la total depravación e impotencia del hombre es 
así una gran niveladora, un solvente de las pretensiones humanas, y 
una piedra fundamental para la democratización del orden social. 
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La otra fuente principal de la influencia democrática de Calvino 
se halla en su doctrina de la resistencia a la tiranía. Como Pablo y 
Lutero, él creía que las autoridades constituídas son ordenadas por 
Dios. Como Lutero, él propugna, en la Institución, la resistencia 
pasiva. Pero en su propia conducta hay poca resistencia pasiva, y en 
sus sermones va mucho más lejos que Lutero en sancionar la resis
tencia activa a las autoridades que desahan a Dios. En su comen
tario sobre Daniel 6:22, escribe: 

Los príncipes terrenos, cuando se levantan contra Dios, se 
despojan de todo su poder y son indignos de ser contados en 
el número de la humanidad. Debemos antes escupirles en la 
cara que obedecerles cuando así se insurreccionan y quieren 
robar a Dios sus derechos: 

y otra vez, en un sermón sobre el mismo capítulo, dice: 

Aun cuando torturen nuestros cuerpos y empleen la tiranía 
y la crueldad contra nosotros, es necesario soportar todo eso. 
como dice Pablo. Pero cuando se levantan contra Dios, deben 
ser derrocados y ser considerados de no más valor que unos 
zapatos viejos. 

Aquellos que conocen la incitación de Karl Barth a los cristianos 
a resistir la tiranía nazi como un deber divino, hallarán en ella una 
réplica casi exacta de la posición de Cal vino. 

Influencia de Calvino en la América del Norte 

Intentemos ahora atar algunos cabos en el pensamiento de Cal· 
vino y veamos cuál es su influencia contemporánea en la vida de la 
América del Norte. 

El calvinismo llegó a estas playas por diversos conductos. Looi 
hugonotes franceses que huyeron de la persecución que siguió a la 

,masacre de la noche de San Bartolomé y más tarde después de la 
revocación del edicto de N antes, se establecieron en el territorio 
comprendido entre la frontera del Canadá y la Florida, pero princi
palmente en Carolina del Norte y del Sur. (Otro grupo se estableció 
en el Brasil, cerca de donde hoy está Río de J aneiro, pero, menos 
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afortunados con sus jefes, muchos de ellos perecieron y se disgregó la 
colonia.) Otra corriente llegó de Ginebra a América a través de Ho
landa. Esta estuvo constituída más directaIll:ente por los holandeses 
que se establecieron en lo que hoyes Nueva York y la región aledaña, 
pero hubo también una compenetración del pensamiento holandés y 
el puritano cuando los calvinistas holandeses buscaron asilo en Ingla
terra contra las persecuciones del Duque de Alba, y cuando más 
tarde los Padres Peregrinos se refugiaron en Holanda antes de embar
carse para América. La tercera de las corrientes principales, y aquella 
en que se ha conservado más plenamente el calvinismo, es la de los 
presbiterianos escoceses e irlandeses. Frugales, sagaces y resueltos, se 
establecieron donde quiera se lo permitió la fría recepción de sus 
hermanos calvinistas de Nueva Inglaterra que les indicaron el camino 
hacia el oeste. Aunque Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania 
fueron los centros principales en que se establecieron, marcharon 
hacia el sur, buscando el clima templado de las Carolinas, y hacia el 
oeste, para convertirse en la principal línea de avance más allá de los 
Apalaches y en la segunda ringlera de colonias. La cuarta corriente 
es, naturalmente, el congregacionalismo de las colonias de Plymouth 
y de la Bahía de Massachusetts, que llegó a dominar en Nueva Ingla
terra, salvo en Rhode Island, donde tenían su fuerte los bautistas. 
Estos cuatro grupos juntos constituyeron los cimientos sobre los cua
les se edificó la república norteamericana. 

¿Qué heredaron de ellos los Estados Unidos? Aunque toda valo
ración debe ser necesariamente un resumen inadecuado, se destacan 
cinco contribuciones: 

1. Un tiPo de carácter sugerido por la frase "virtudes puritanas". 
Comunes a puritanos y presbiterianos (y compartidas por los holan
deses y los hugonotes, aun cuando éstos influyeron mucho menos), 
esas virtudes se convirtieron en la norma implícita de respetabilidad 
y decencia. Y a través de la enorme distancia que separa a nuestros 
días de la disciplina de Ginebra o de Massachusetts, todavía hoy la 
mayoría de los laicos protestantes de Estados Unidos consideran que 
ser cristiano significa trabajar mucho, ahorrar, no quebrantar la ley, 
no beber (quizá, también, no fumar), ser esposo fiel de una sola 
mujer, y asistir a la iglesia con regularidad los domingos. 
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2. Un fuerte refuerzo de la economía capitalista. Aunque creo 
que Weber exagera cuando considera al calvinismo como el principal 
fundamento del capitalismo, no hay duda de que las virtudes puri
tanas son primordialmente virtudes burguesas. Esta conjunción con
tribuye mucho a explicar por qué el protestantismo norteamericano, 
en general, está del lado del capital más bien que del trabajo. Explica 
también por qué las iglesias se han ocupado tanto de la moralidad 
de las relaciones entre pequeños grupos, mientras casi no han men
cionado para nada los deberes cristianos más vastos, relacionados 
con la guerra, las razas y la vida económica. Juan Wesley vió que 
"la religión debe necesariamente producir laboriosidad y frugalidad, 
y éstas no pueden menos que producir ricos". Los cristianos, para 
evitar la resultante corrupción, deben, según él, ganar todo lo que 
puedan, ahorrar todo lo que puedan, y dar todo lo que puedan. Los 
calvinistas y los metodistas han tendido a seguir este consejo, al menos 
en sus dos primeras partes. El resultado ha sido que en muchas de 
nuestras iglesias la virtud económica primordial es la filantropía más 
bien que la justicia económica. 

Debe mencionarse también la contribución de Cal vino al capi
talismo, por otro conducto -la eliminación de la prohibición medie
val de la usura. La aprobación que Calvino dió al cobro de intereses 
en las inversiones financieras es considerada por R. H. Tawney como 
una vertiente en la historia del capitalismo. Calvino no hizo ningún 
cambio material, porque desde mucho antes de su tiempo se prestaba 
dinero a interés. Lo ql!-e hizo fué levantar la prohibición y colocar 
la responsabilidad sobre la conciencia cristiana, trasladando la fuerza 
restrictiva, de las prohibiciones eclesiásticas a la regla áurea. La 
puerta quedaba así abierta para aquellos que quisieran dejarse guiar 
por la conciencia. Esta transición en las prácticas económicas fué 
consumada en su mayor parte antes de h colonización americana. 

3. Un fundamento para la de¡¡;ocracia americana. La teoría 
política democrática procede de dos ~uentes: a) una concepción griega 
(especialmente estoica) de los derc:h::>s naturales del hombre, que 
llegó a América a través del iluminismo y que tiene sus principales 
exponentes en Tomás Jefferson y Benjamb Franklin, y b) una con
cepción cristiana de la igualdad de todos los hombres delante de 
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Dios. Esta segunda recibió principalmente la contribución del calvi
nismo, aunque no por la ruta de la exaltación de la dignidad huma
na, que es la nota característica de la predicación liberal. La actual 
exhortación al arrepentimiento del pecado común como base de toda 
justicia social, está en consonancia con el espíritu de Calvino. En 
cuanto al deber de los cristianos de resistir a la tiranía, corre una 
linea recta desde la Ginebra de Cal vino hasta la Inglaterra de Crom
well, y de allí al movimiento revolucionario de Bastan y al inter
vencionismo de nuestros días. 

4. Enfasis sobre la educación de los ministros y los laicos. Hemos 
visto ya el interés de Calvino por el establecimiento de la universidad 
.de Ginebra. El no podía apoyar la mediocridad intelectual; porque 
a la gloria de Dios se debe consagrar lo mejor que uno es, intelectual 
y moralmente. Este espíritu era compartido por los fundadores de 
las colonias norteamericanas. 

Entre los puritanos y presbiterianos que emigraron a América 
el nivel intelectual era elevado. En Nueva Inglaterra abundaban los 
hombres de Oxford y Cambridge, y el hogar norteamericano heredó 
un profundo respeto por la instrucción. La universidad de Harvard 
fué fundada primordialmente para preparar jóvenes para el minis
terio, sólQ dieciséis años después del desembarco de los Peregrinos. 
Ya en 1647 la instrucción pública era obligatoria en Massachusetts, 
habiéndose establecido un sistema educativo que iba desde la escuela 
primaria' hasta la universidad. 

Entre los batidores de fronteras presbiterianos, la escuela ocu
paba el lugar inmediato en importancia a la iglesia. Sus ministros 
eran hombres eruditos, a menudo educados en Edimburgo y Aber
deen; y en la segunda y tercera generaciones surgió una gran cantidad 
.de colegios presbiterianos de enseñanza secundaria, cerca de los hoga
res. Su aprecio de la importancia de un ministerio preparado se ve 
,en el hecho de que para ser ordenado ministro en la Iglesia Presbi
teriana sea desde hace tiempo requisito indispensable el haber estu
,diado en un seminario. 

5. Una teología dogmática pero poderosa, basada en la autoridad 
,de la Biblia. En el congregacionalismo la predestinación cedió ante 
.el pensamiento liberal; y, después de haber experimentado fuerte-
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mente en Nueva Inglaterra la influencia del unitarismo, la Iglesia 
Cr,istiana Congregacional apoya ahora la libertad de pensamiento 
religioso así como de estructura eclesiástica. El presbiterianismo ha 
seguido mucho más apegado al genio de Calvino. Aunque la predes
tinación ha cedido, no ha pasado lo mismo con el rigor teológico y 
la autoridad bíblica. Como consecuencia de la conjunción de estas 
notas con la insistencia sobre la necesidad de un ministerio ilustrado, 
la Iglesia Presbiteriana ha sido la más afectada en nuestra época por 
la controversia entre fundamentalistas y modernistas. El liberalismo 
de sus ministros excede en mucho al de los laicos. Aunque la forma
ción teológica de aquéllos varía mucho, no sólo según el seminario a 
que han concurrido sino también según la década, por lo general los 
presbiterianos son gente de convicciones. 

La aparición de la neo-ortodoxia es, en su mayor parte, una 
reaparición del calvinismo pero sin la doctrina de Calvino de la 
elección o su literalismo bíblico. Las distinciones entre el pensa
miento luterano y el calvinista son menos agudas de lo que solían 
ser, aunque no deja de ser significativo que los principales centros 
de influencia neo-ortodoxa en los Estados U nidos estén en seminarios 
que tienen una base calvinista. El énfasis sobre la gloria y la sobe
ranía de Dios, la pecaminosidad e impotencia del hombre, la inicia
tiva divina en la revelación y la redención, la obra salvadora de 
Cristo, la Biblia como base del conocimiento religioso -estos concep
tos, aunque no prerrogativas exclusivas de Calvino, ocupaban un 
lugar central en su pensamiento. Lo que hay en ellos de verdad está 
siendo reconocido cada vez más por quienes están fuera de la tradi
ción calvinista. 

Cuando Calvino murió, en 1564, su sepultura, por su propia 
voluntad, no fué señalada, y "nadie conoce su sepulcro hasta el día 
de hoy". Sin embargo, como a Moisés, con cuyo espíritu tenía mu
chas cosas en común, le fué permitido contemplar la Tierra Prome
tida. Y, como él, no pudo prever la magnitud del desarrollo a que 
estaba predestinada su obra. Ellos pertenecen a los inmortales debido. 
a la devoción total con que sirvieron a Dios y a su pueblo, no con
sintiendo otros dioses delante del Altísimo. 
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VII 

LA TRADICION ANGLICANA 

Por ALEJANDRO C. ZABRlSKIE 

Me corresponde tratar el espíritu de la tradición anglicana. Mi 
interpretación ha de ser, naturalmente, personal, no oficial. En obse
quio a la brevedad y al énfasis, me circunscribiré a un punto, omi
tiendo toda consideración de otras características que yo aprecio, asi 
como de las particulares limitaciones y fallas de esa iglesia, de cuya 
existencia me doy perfecta cuenta. Y confío en que, al acentuar esta 
característica especial, no penséis que estoy tratando de desacreditar 
a ninguna otra iglesia cristiana. 

El genio peculiar del anglicanismo 

El genio de la tradición anglicana es su combinación de las 
percepCiones positivas del catolicismo y del protestantismo. Unas 
veces uno recibe el mayor énfasis, otras veces otro. Pero insiste en 
retener ambos, aun a costa de una constante tensión, y es, por tanto, 
la forma más dialéctica del cristianismo organizado. No sólo no ha 
podido hacer de ambas una síntesis neta, sino que más bien afirma 
que ambas contienen características valiosas y que éstas deben ser 
aceptadas aunque la mente humana sea aún incapaz de sistematizar
las. Tiene, en realidad, una inherente desconfianza de todos los siste
mas teológicos demasiado elaborados. Esta sospecha se debe en gran 
parte a un tercer factor que ha afectado enormemente a la combi
nación específicamente anglicana de protestantismo y catolicismo, a 
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saber, la herencia recibida de los humanistas' cristianos de la Reforma 
inglesa. Estos legaron a sus sucesores una disposición mental abierta 
a los nuevos conocimientos y el reconocimiento de la sana erudición 
como árbitro final en toda disputa sobre las Escrituras o las doctri
nas; una actitud funcional más bien que dogmática hacia las institu
ciones del cristianismo; y un interés por la teología filosófica tan 
grande, si no más, que por la sistemática; y una inextinguible vena 
platónica. con su confianza en la intuición espiritual como una guia 
más segura que la lógica hacia la verdad final. 

Permitidme hacer, entre paréntesis, algunas observaciones: 
Primero, la mayoría de los anglicanos consideran al catolicismo 

y al protestantismo no como sistemas cerrados, sino como una serie 
de grandes percepciones y las han dejado juntas para que se fertilicen 
mutuamente. Algunos anglicanos los consideran como sistemas com
pletos en sí y mutuamente excluyentes; y quisieran que su iglesia 
fuera o una cosa u otra, pero no han podido nunca desbaratar los 
esfuerzos de aquellos que quieren mantenerlos unidos. 

Segundo, hasta mediados del siglo XIX, los anglicanos hicieron 
siempre una clara distinción entre catolicismo y medievalismo, o 
romanismo. Jewell y Hooker, los teólogos que en el siglo XVI seña
laron la posición del anglicanismo frente a Roma y al puritanismo, 
enunciaron un concepto al cual los anglicanos se han adherido tenaz
mente, a saber, que catolicismo significa conformidad con lo que fué 
cuacterístico de la Iglesia del Nuevo Testamento, los Padres primi
tivos y los primeros concilios. Esos escritores consideraban a Roma 
como herética y cismática, porque sus desarrollos medievales fueron 
contrarios a aquellas normas, y consideraban al protestantismo del 
siglo XVI como una protesta divinamente inspirada contra esa perver
sión. El protestantismo era lo contrario, no del catolicismo, sino del 
romanismo. Catolicismo significa también universalidad e integri~ 

dad: universalidad en incluir a todas las razas y naciones y en exten
derse a todo el mundo conocido; integridad en sostener la perfecciór, 
de la fe y en existir ininterrumpidamente desde el principio. Roma 
contradijo partes vítales de la fe con sus agregados medievales y 
sacrificó preciosos valores al adoptar un sistema rígido de tiranía 
antiescrltural que provocó su ruptura con la Iglesia Ortodoxa Orien-

~/2,;.,.",,~", ,o., '. '" ,:;, ' .. :;¡ 



~~rr~~,-'-
e {Ce 

LA TRADICION ANGLICANA 117 

tal y obligó a la iglesia a reformarse en varios países de la Europa 
occidental. Este ha sido el concepto corriente entre la mayoría de 
los anglicanos. Recién en el siglo XIX algunos se enamoraron de la 
Edad Media y comenzaron a mirar hacia Roma como la norma del 
catolicismo. 

Tercero, el desarrollo del anglicanismo no fué resultado de 
planes deliberados, sino (como sucede con todos los desarrollos histó
ricos) del juego de fuerzas históricas que no tenemos tiempo de 
estudiar aquí. 

El libro de oración 

La mejor forma de ilustrar el genio del anglicanismo es estudiar 
el Libro de Oración Común y el episcopado histórico, pues éstos han 
sido los dos factores principales de unión a través de distintas épocas, 
en diferentes países, y bajo gobiernos eclesiásticos muy distintos entre 
sí; y también porque, para muchos de nosotros, éstas son las contri
buciones más significativas que el anglicanismo tiene que hacer a 
la gran Iglesia del futuro, después de su insistencia en que deben 
mantenerse unidas las percepciones católicas y protestantes. 

La importancia del Libro de Oración Común demuestra, en pri
mer término, que el anglicanismo es una iglesia litúrgica más bien 
que confesional. 

Sus miembros no están unidos por la aceptación de una confe
sión de fe tal como la de Augsburgo <> la de Westminster o los decretos 
de Trento. La única confesión que todo anglicano debe aceptar es 
el Credo de los Apóstoles. Nunca se ha exigido a los candidatos a 
la confirmación que suscribieran los Treinta y Nueve Artículos. Hoy 
en día sólo los clérigos los suscriben, y sólo en las ramas del anglica
nismo específicamente inglesas, y entre ellos se entiende que su sus
cripción implica la aceptación de ja posición general en ellos bosque
jada, más que de los detalles. Ellos definen los límites generales de 
la posición anglicana sobre cuestiones discutidas a mediados del 
siglo XVI. No se me entienda mal: el anglicanismo no ha dicho nunca 
que la doctrina no sea importante. Es fuertemente doctrinario. 
Insiste en los credos. Ha tenido procesos por herejía. Pero aun 
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cuando sus miembros aceptan los credos, no deben adherir a una 
detallada confesión que defina el significado de los mismos. 

Además, los anglicanos no tienen nada parecido a esa lealtad 
con que otras iglesias recuerdan a sus "padres fundadores", tales 
como San Pedro, Lutero, Calvino, Wesley y otros. 

A! tener como centro de unidad una forma común de culto, el 
anglicanismo ha conservado un rasgo católico. Pero, guiado por los 
estudios renacentistas de la Iglesia Primitiva, ha asimilado también 
el correlativo rasgo protestante, a saber, que el culto debe ser inteli
gible (y, por consiguiente, en el idioma que el pueblo entiende) y 
bíblico. Cranmer y sus colegas empleaban gozosamente el idioma 
popular y gozosamente también utilizaban las liturgias antiguas. El 
anglicanismo com~zó su carrera como una iglesia unida por una 
forma común de culto en el idioma vernáculo, la mayor parte de 1" 
cual procede directamente de la Biblia, y a través de los siglos y de 
distintos países, ha permanecido así. 

Por otra parte, el Libro de Oración Común ilustra la combina
ción de elementos católicos, protestantes y renacentistas en su orden 
para la celebración de la Santa Comunión, especialmente si se lo 
considera en relación con los Artículos veinticinco y treinta y uno de 
los Artículos de Fe. La controversia entre católicos y protestantes 
sobre este sacramento giraba entonces (como todavía ahora) alrede
dor de la presencia de Cristo y el sacrificio eucarístico. El Libro de 
Oración enseña que ambos grupos han tenido intuiciones válidas, 
pero que ambos sistemas, considerados como sistemas totales, están 
en el error. 

El Libro de Oración inculca una doctrina de sacrificio. Nótese 
que las palabras de institución vienen en la oración de consagración: 
son dirigidas a Dios más que al pueblo. El sacrificio de Cristo es 
repetido por el ministro y los fieles teniendo a Dios por auditorio, 
por así decirlo. Es presentado a Dios, no a la congregación. Y en la 
oración de humilde acceso a Dios, se reconoce esa reconstrucción de 
la pasión de Cristo y del amor por la humanidad que ella revela, 
como la única base sobre la cual los comulgantes presumen acercarse 
a la santa mesa y recibir el santo alimento. En la misma oración de 
consagración, los fieles asocian con el sacrificio de Cristo, que acaba 
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de ser proclamado, sus propias ofrendas de bienes materialei, de 
alabanza y acción de gracias, de sus almas y cuerpos. Esta ofrenda 
total -la conmemoración de y apelación a la Pasión, el pan y el 
vino, la alabanza, la oblación personal- es el sacrificio eucarístico. 

Al insistir sobre el sacrificio eucarístico, tal como lo ilustra el 
Libro de Oración, el anglicanismo muestra un rasgo católico. Pero 
afirma también el principio protestante de que el sacrificio no es pro
piciatorio y que asistir a él no es un acto meritorio. En los términos 
más fuertes y explícitos, la oración de consagración establece que en 
el Calvario Jesús hizo "sacrificio, oblación y satisfacción entera, 
perfecta y suficiente por los pecados de todo el mundo". El artícu
lo 31 afirma que aquel sacrificio es "la perfecta redención, propicia
ción y satisfacción por los pecados de todo el mundo, tanto originales 
como actuales, y no hay otra satisfacción que esa por el pecado". El 
mismo artículo condena las misas propiciatorias por los vivos o los 
muertos como "fábulas blasfemas y engaños peligrosos". En los 
términos de Cranmer, el sacrificio eucarístico no es propiciatorio, sino 
"gratificatorio": no está destinado a apaciguar la ira de Dios, sino a 
expresar nuestra gratitud por la obra de Cristo. Desdichadamente 
a los reformadores continentales les pareció que el término "sacrifi
cio" en relación con la Santa Comunión implicaba inevitablemente 
la idea de un sacrificio "propiciatorio", y por consiguiente, para 
evitar un mal entendido, prefirieron no emplearlo; en cambio, el 
anglicanismo, al incorporar la verdad que defendían los reformado
res, conservó también la verdad del catolicismo, manteniendo el 
término "sacrificio" aun a riesgo de que volviera a introducirse la 
mencionada connotación errónea. Si yo entiendo bien el ritual de 
la Iglesia Metodista, sus fórmulas para la celebración de la Santa 
Cena contienen la misma doctrina. 

El Libro de Oración enseña una doctrina de la presencia real. 
La oración de consagración, después de reconstruir la institución y 
conmemorar la pasión y la resurrección, ruega que el Espíritu Santo 
afecte de tal manera al pan y el vino, que los que los reciban sean 
hechos partícipes del "cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo". 
La oración después que los comulgantes han recibido los elementos 
de gracias por haber sido alimentados con "el alimento espiritual 
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de la preciosísima carne y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesu
cristo". El primer párrafo del artículo 28 se refiere a lo mismo. Es 
tan fuerte la enseñanza de que nuestro Señor mismo se comunica con 
los fieles comulgantes, que no queda lugar para el zuinglianismo. En 
todo esto el anglicanismo es católico; no romano, porque cuida bien 
de repudiar las perversiones romanas del catolicismo, sino católico 
en el sentido de tratar de mantenerse en línea con la Iglesia del 
Nuevo Testamento, los Padres primitivos y los primeros concilios. 

Pero al mismo tiempo el Libro de Oración afirma los principios 
protestantes. En el artículo 28 es negada terminantemente la tran
substanciación, sobre la base de que es antibíblica, destruye la natu
raleza del sacramento (transformando lo que es un medio de gracia 
en la gracia misma), y es causa de superstición. Más aún, el pan }' 
el vino no son identificados con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino 
que son los "signos exteriores y visibles" del mismo y los vehículos 
por medio de los cuales llega hasta nosotros el don. Nótese que el 
artículo 28 declara que el cuerpo y la sangre son comidos sólo en una 
forma celestial y espiritual, y el medio por el cual se recibe a Cristo 
es la fe. Las palabras de administración rezan: "Toma y. come 
esto ... y aliméntate de El en tu corazón por fe con acción de gra
cias". (Subrayado mío.) El servicio no enseña específicamente que 
los elementos son el cuerpo y la sangre de Cristo aparte de su recep
ción, sino más bien que son los canales por los cuales ese don llega a 
los recipientes. 

Como resultado de esa conjunción de modos de ver católicos y 
protestantes en cuanto a la presencia.de nuestro Señor en la Santa 
Comunión, el anglicanismo no proclama ninguna teoría eucarística 
definida. Como escribió Paul Elmer More, no ofrece una definición, 
sino una dirección en la cual el pensamiento debe moverse. Le fija 
límites que no debe rebasar, pero dentro de esos límites le permite 
una gran amplitud. En efecto, como agrega More, el anglicanismo 
hace para la doctrina eucarística lo que el concilio de Calcedonia 
hizo para la cristología, al afirmar que algunas cosas son ciertas aun 
cuando no se las pueda enunciar en forma estrictamente lógica.1 

1 More y Cross, Anglicanism, Introducción, pág. XXXVII. 

~~~!. 'c{·,~:,:·.,.·", 

~ 
I 

I 



LA TRADICION ANGLICANA 12) 

Otras características del Libro de Oración ilustran los esfuerzos 
del anglicanismo para mantener junto lo bueno del catolicismo y el 
protestantismo. En el aspecto católico, mantiene el año eclesiástico; 
establece la ordenación de un triple ministerio; perpetúa el rito de la 
confirmación por un <i>ispo no sólo como una profesión pública de 
fe, sino como un medio de fortalecer o "confirmar" al candidato. 
Ultimamente se han agregado fórmulas para la unción de los mori
bundos y en el servicio de Comunión se ~an introducido colectas y 
lecturas de las epístolas y evangelios especialmente indicados para 
cuando este servicio se realiza en relación con una boda o un funeral. 
Por otra parte, ha recogido dos de los principios básicos protestantes. 
En la fórmula de ordenación y en las artículos 6 y 20 se afirma la 
autoridad final de la Biblia en todas las cuestiones de fe y práctica. 
Siguiendo la misma línea de pensamiento, Jewell escribió que los 
libros de la Biblia son "la regla segurísima por la cual debe probarse 
si la iglesia tropieza o yerra, y ante la cual debe ser llamada a cuen
tas toda doctrina eclesiástica".2 William Laud escribió que la dife
rencia entre el anglicanismo y el romanismo reside en que el primero 
enseña la religión de la Biblia, y el segundo la religión del Concilio 
de Trento. El otro principio protestante recogido por el anglicanismo 
y que se ve ilustrado en el Libro de Oración} es la doctrina de la 
j1;lstificación por la fe solamente, que se afirma en el artículo 11; una 
convicción refirmada también por Jewel, Hooker, Andrewes, Laud 
y otros. 

Una palabra más sobre el Libro de Oración: Muchos de nosotros 
creemos que su valor único reside precisamente en el hecho de que 
no fué escrito por una persona determinada, en ninguna época 
determinada} sino que es el producto de siglos de devoción cristiana. 
Tomás Cranmer escogió, tradujo y editó gran parte del contenido del 
libro; pero lo escribieron hombres de muchos siglos y lugares. Esto, 
a mi entender, no sólo explica su utilidad para el cuIto en común 
sino también su gran valor como instrumento para la piedad indivi
dual. Además, hace dti: él sobre todo, no una posesión de los anglica
nos solamente, sino de todos los cristianos que quieran acercarse por 

2 Apologie, pág. 62. 
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medio de él a sus antepasados espirituales. Sólo es peculiarmente 
anglicano en el sentido de que su uso es obligatorio en los servicios 
públicos de la Iglesia Anglicana. 

El ePiscopado histórico 

Otra cosa que arroja luz sobre este "catolicismo protestante", 
que constituye un rasgo tan esencial del anglicanismo, es el episco
pado histórico. 

Por grandes que sean sus diferencias de opinión en cuanto a la 
interpretación del episcopado, creo que todos los anglicanos concuer
dan en las tres proposiciones fundamentales del prefacio de la orde
nación: que el episcopado ha existido desde los primeros días de la 
Iglesia Cristiana; que contiene ciertos valores que la iglesia anglicana 
no abandonará nunca; y que un obispo no es simplemente un presbí
tero con facultades administrativas más amplias -diferencia que se 
indica diciendo que los obispos forman un orden ministerial separado. 
Más adelante explicaré por qué los anglicanos le asignan tanto valor; 
pero primero quiero examinar la enseñanza oficial del anglicanismo 
sobre este asunto, porque es otro ejemplo del catolicismo protestante 
de esta iglesia. 

El anglicanismo conservó el episcopado histórico como parte de 
su herencia católica. Y se negó a abandonarlo durante la controver
sia puritana, aunque ello significó para la iglesia una identificación 
tan Íntima con la causa de los Estuardo que durante el Protectorado 
fué proscrita y tuvo que llevar una existencia precaria. Los evangé
licos de mentalidad más protestante eran defensores acérrimos del 
episcopado histórico. En el famoso Cuadrilátero Chicago-Lambeth, 
fué colocado como uno de los cuatro puntos indispensables en cual
quier plan de unión al que la comunión anglicana pudiera adherir. 

Pero lo que me parece bastante claro es que el anglicanismo 
enseña oficialmente que el episcopado histórico es del bene esse y 
no el esse de la iglesia; y en esta interpretación ha incorporado 
uno de los principios de la Reforma. En el prefacio de la ordenación 
se afirma que: 

, 
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Con el fin de que estas órdenes puedan subsistir y ser 
reverentemente usadas y estimadas en esta iglesia, nadie será 
tenido o considerado legalmente como obispo, presbítero o 
diácono en esta iglesia, ni podrá desempeñar ninguna de las 
susodichas funciones, a no ser que sea llamado, probado, exa
minado y admitido en las mismas según las fórmulas que 
siguen o haya tenido consagración u ordenación episcopal. 

Pero nada se dice acerca de la validez de otras órdenes; sólo 
que esta iglesia insiste en que sus ministros sean ordenados episco
palmente. Es una declaración de la ley de la Iglesia de Inglaterra, 
no una explicación de la naturaleza de la ordenación. Por lo 
demás, es muy probable que este prefacio haya sido escrito por 
Cranmer. Al menos, él lo aprobó, y es claro que ni él ni los otros 
reformadores negaban validez a todas las órdenes no episcopales. 
Evidentemente, la insistencia sobre la ordenación episcopal en la 
Iglesia Anglicana fué originalmente una cuestión de disciplina más 
que de doctrina. 

La otra cita del Libro de Oración que a veces se trae a colación 
como prueba de que el anglicanismo enseña oficialmente una rígida 
doctrina de la sucesión apostólica, es una oración del oficio de insti
tución de los ministros, que dice: "Oh, Santo Jesús, que has prome
tido estar con los ministros de la sucesión apostólica hasta el fin del 
mundo ... " Pero aquí también deben notarse dos cosas: No se 
afirma que nuestro Señor no haya de estar con otros ministros. Ni 
es necesario interpretar rígidamente el término "sucesión apostóli
ca"; puede aplicarse en el sentido de ministros que pertenecen a una 
sucesión que se remonta hasta los apóstoles en cuanto a la continui
dad de su oficio más bien que a la ordenación episcopal -una inter
pretación más de acuerdo con el prefacio de la ordenación, el oficio 
de instrucción y el artículo 23. 

Personalmente, yo estoy convencido de que el Libro de Oración 
enseña la necesidad del episcopado histórico como cuestión de disci
plina, y que es enteramente imposible sostener que la considera 
como un asunto de doctrina. El prefacio del Libro de Oración esta
blece que "lo que no se puede determinar claramente que pertenece 
a la doctrina debe ser referido a la disciplina; y, a mi juicio, el angli-
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canismo. considerando que no está probada la doctrina rígida de la 
sucesión apostólica. ha hecho del episcopado una cuestión de disci
plina. El episcopado histórico debe contarse ciertamente como del 
bene esse de la iglesia. no necesariamente como del esse . 

Se pueden citar tres hechos para substanciar la opinión de que 
ésta ha sido la posición oficial del anglicanismo. En 1610 el arzobispo 
de Canterbury consagró para el episcopado a tres presbíteros esco
ceses sin ordenarlos primeramente diáconos o presbíteros -enten
diendo que las órdenes de tales que ya habían recibido eran válidas. 
En 1662 un Acta del Parlamento estableció que en adelante ningún 
ministro no episcopalmente ordenado podría tener a su cargo un 
curato en la Iglesia de Inglaterra salvo aquellos protestantes conti
nentales que al Rey pluguiese conceder licencia. La gran mayoría 
de los teólogos anglicanos. de Jewel a los tratadistas. han considerado 
válidas las órdenes presbiterianas. El espacio no me permite subs
tanciar esta última declaración. pero tengo la seguridad de que es 
exacta. 

A este respecto. pues. el anglicanismo hizo suya la afirmación 
protestante de que las iglesias reformadas. que se habían visto obli
gadas a separarse de Roma a fin de preservar la verdadera fe bíblica 
y no habían podido llevar consigo ningún obispo. seguían siendo 
parte de la Santa Iglesia Católica; que la ordenación era conferida 
por el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia} de la cual el 
ministro ordenante era agente y representante; y que. por consiguien
te. lo que era necesario era que el ordenante fuera la persona o 
personas a quienes su rama de la Iglesia hubiera encomendado tal 
responsabilidad. Tales órdenes no episcopales podrían ser defectuo
sas (o. para emplear un término de los siglos XVI Y XVII) eran imper
fectas). pero no por eso carecían de validez. El episcopado histórico 
era de una inmensa importancia, pero no era tan enteramente 
esencial que sin él no pudiera existir la verdadera Iglesia de Cristo. 
Tal es, según creo, la enseñanza oficial del anglicanismo. 

No hay duda, sin embargo, de que durante el último siglo la 
opinión de la rígida sucesión apostólica ha ganado terreno conside
rablemente en el anglicanismo. Una mayor proporción de sus miem
bros ahora la sostienen, aunque creo que todavía están decididamente 
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en minoría. También se ha modificado en dos sentidos la práctica en 
cuanto a la admisión de ministros de otras iglesias: Que yo sepa 
durante el último siglo no ha sido admitido ningún ministro no 
episcopalmente ordenado, sin ser reordenado. Y los sacerdotes cató
licorromanos son admitidos ahora sin reordenación, mientras hasta 
hace cien años algunos de ellos (no sé en qué proporción) eran re
ordenados. Estas prácticas son interpretadas por algunos como una 
cuestión de disciplina, aunque los principales responsables las con
sideran como asunto de doctrina. 

Si el grueso de los anglicanos, que no sostienen ninguna rígida 
teoría de sucesión apostólica, dan tan grande importancia al episco
pado histórico que no consideran la posibilidad de abandonarlo, ¿en 
qué basan esa estimación? ¿Yen qué piensan que consiste la diferencia 
entre un miembro de ese episcopado histórico y un presbítero con 
mayores atribuciones administrativas? 

En la persona de un pastor principal para regiones relativamen
te pequeñas creemos que existe una -característica religiosa y una 
a.utoridad que no podrían ser substituídas por una comisión o un 
secretario ejecutivo. Un hombre puede ser un pastor pastorum; una 
comisión no. Un hombre que es también el principal personaje li
túrgico, que ha ordenado a muchos de los clérigos de su jurisdicción 
y quizá también los ha confirmado en su niñez, puede ser un pastor 
de los clérigos en un sentido en que no puede serlo nadie que carezca 
de ese carácter. Además, el episcopado ha demostrado ser un inesti
mable lazo de unión. Cuando el obispo es un verdadero dirigente a 
la vez que pastor, su diócesis se mantiene unida por la relación que 
cada congregación y cada individuo tiene con él. 

El conjunto de obispos es indispensable para mantener unidas las 
diócesis que forman cualquiera de las varias iglesias anglicanas au
tónomas. Por ejemplo, la influencia de los obispos fué uno de los 
principales factores, si no el principal de todos, que impidieron la 
división permanente de la Iglesia Episcopal Americana sobre la 
cuestión de la esclavitud y la guerra civil. Y los obispos de toda la 
comunión anglicana, reuniéndose cada diez años en la conferencia 
de Lambeth, han sido un factor importante para la conservación y el 
acrecentamiento del testimonio evangélico del anglica~ismo, para 
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la coordinación de la labor de las diversas iglesias anglicanas autóno
mas en una sola comunión. Además, el oficio episcopal es un factor 
que nos une a las iglesias "católicas", así como el gobierno por sínodos 
es un lazo que nos une a los protestantes. 

Además de ser un vínculo contemporáneo, el episcopado histó
rico es un importante eslabón que, a través de los siglos, une en tes
timonio y comunión a la Iglesia contemporánea con Cristo y su· evan
gelio, y en estructura, con la Iglesia de todas las edades. El anglica
nismo insiste en que la continuidad a través de los años es tan impor
tante como la unidad en nuestros días. Cree que la Reforma no dió 
nacimiento a una nueva Iglesia sino que purificó y reformó la iglesia 
existente, refirmando los elementos descuidados de la Iglesia primi
tiva. Le preocupa tanto mantener una relación orgánica de vida y fe 
con la iglesia de los siglos I y IV Y VI Y XII, como alcanzar la unidad con 
aquellos seguidores de Cristo de quienes hoy en día está desdichada
mente separada. El orden tradicional de los obispos es más que un 
simbolo de esa continuidad; es un verdadero preservador de la mis
ma. y esta verdad es enteramente independiente de toda rígida doc
trina de sucesión apostólica. Tomemos un ejemplo: Desde el año 
597 una ininterrumpida sucesión de arzobispos de Canterbury une a 
William Temple con Agustín. Las vidas y el episcopado de todos esos 
hombres, uno tras otro, guardando todos ellos la integridad de la 
fe cristiana y las normas éticas, ordenando y confirmando, adminis
trando la disciplina de la iglesia, garantiza que su iglesia es una a 
través de los siglos. Y la consagración y misión de Agustín, recibida 
de Gregorio 1, es una señal de que la iglesia de Canterbury es una 
extensión de la de Roma, así como ésta lo es de la de Palestina. Nos
otros, los episcopalianos americanos, creemos que nuestros obispos, 
con su ascendencia episcopal que a través de William White, Samuel 
Provoost y Samuel Seabury se remonta hasta dos arzobispos de Can
terbury, unen a nuestra iglesia con la Iglesia de Inglaterra, y por me
dio de ella, a la Iglesia Primitiva. Una sucesión ininterrumpida de 
hombres, todos los cuales han tenido el mismo oficio y hecho las 
mismas cosas, es una inapreciable garantía de conservación de la con
tinuidad entre la Iglesia de hoy y la de los primeros siglos. 
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Los obispos han sido, -y lo son todavía donde quiera haya ~ido 
mantenida la sucesión episcopal a través de la consagración episcopal
otra cosa que presbíteros a quienes se confiere facultades adminis
trativas más amplias. Realmente, la autoridad ejecutiva del obispo es 
lo que menos nos preocupa. En la antigua iglesia de Irlanda, por 
ejemplo, el gobierno estaba mayormente en manos de los abades, y 
los obispos estaban bajo su control administrativo. En la Iglesia 
Episcopal Americana un obispo tiene muy poca autoridad ejecutiva, 
aparte de su influencia personal. Siempre tiene que tener el consen
timiento de alguna comisión u organismo para poder actuar, como 
no sea en sus funciones pastorales; porque aun cuando nuestros pa
dres mantuvieron la función católica de obispo, recogieron también 
la característica forma de gobierno protestante por sínodos. 

Lo que distingue a los obispos de otros ministros (además de 
ser pastores princiPales) es la responsabilidad superior por el testi
monio del evangelio y por gum"dar su integridad; y los actos litúr
gicos que tradicionalmente les han sido reservados, a saber: la orde
nación, la consagración y la confirmación. Son "personas sacramenta
les". Son símbolos de algo más grande que ellos -la Iglesia- así 
como la Iglesia es el símbolo e instrumento del Reino de Dios. La 
Iglesia, temporariam~nte y para ciertas funciones particulares, está" 
por así decirlo, concentrada en el obispo; y el Espíritu que reside en 
ella y se manifiesta a través de ella, actúa a través de él. 

No pretendemos que el episcopado sea el único vínculo que man
tiene la continuidad entre los primeros días y los nuestros. Acen
tuamos también la importancia de la misma fe, la misma Biblia y las 
mismas normas éticas, los mismos sacramentos, la vida de la comuni
dad que fluye de generación en generación, y la misma compulsión 
de la misma misión de predicar el evangelio a todas las naciones, co· 
mo lazos esenciales a través de las edades. Pero, a la vez que insis
timos en ellos, consideramos el orden eclesiástico tradicional como 
parte de nuestra herencia más valiosa, de la cual no somos tanto los 
beneficiarios como los depositarios, y que, por consiguiente, no tene
mos autoridad para desechar. 
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Hacia la unidad cristiana 

Por dos motivos me he explayado tanto sobre esta unión de ras
gos católicos y protestantes: Por un lado, porque, como he procurado 
demostrar, es la característica destacada del anglicanismo. Y por otro, 
porque me parece su contribución más significativa al mundo cris
tiano, así como la fuente de sus otras contribuciones importantes. El 
hecho de que haya habido una iglesia que declinando el ser exclusi
vamente católica o exclusivamente protestante haya insistido en tratar 
de combinar ambas cosas, me impresiona como algo de suprema im
portancia en sí mismo a la vez que como quizá el más promisorio an
helo de una eventual unidad cristiana. Supongamos, a los efectos de 
la discusión, que el experimento fracasara: eso demostraría la comple
ta imposibilidad de reconciliar ambos tipos de cristianismo, arrojaría 
a todos los cristianos a uno u otro campo, y apresuraría la búsqueda 
de la unidad cristiana. Supongamos, al contrario, que con el tiempo 
el anglicanismo consiguiera, por la gracia de Dios, una síntesis estable, 
de ambos: ello señalaría a otros un camino que podrían tomar para 
llegar a la meta de una Iglesia unida, espiritualmente más grande 'j 

más rica que un catolicismo exclusivo o un protestantismo exclusivo. 
No me entendáis mal: no pienso ni por un momento en que todos los 
demás hayan de aprender un día que deben hacerse anglicanos; por
que si el anglicanismo cumple lo que yo considero como su misión 
peculiar de mantener unidos a ambos hasta que se logre una síntesis 
genuina, creo que con ello ha de contribuir a formar la gran Iglesia 
verdaderamente ecuménica del futuro, en la cual confundirá su pro
pia vida y tradición, perdiendo su identidad independiente. Esa 
gran Iglesia será un precioso don de Dios a sus criaturas. Rogar 
por su aparición y trabajar para prepararla, en la forma que sentimos 
que Dios ha indicado a cada iglesia a través de su historia particular, 
son las condiciones indispensables para su recepción. 



VIII 

LA TRADICION INDEPENDIENTE 

Por J. MINTON BATTEN 

La Reforma produjo la escisión de la cristiandad occidental y 
destruyó la unidad formal de la Iglesia. Desde el siglo XVI el catolicis
mo romano y el protestantismo han existido simultáneamente en una 
abierta rivalidad. En esta rivalidad el protestantismo siempre ha 
tenido la desventaja de sus tendencias divisivas. Los reformadores es
peraban que la separación de Roma prepararía el camino para un 
nuevo tipo de unidad cristiana permanente, expresada en términos de 
libre comunión universal, pero fueron impotentes para subyugar las 
tendencias centrífugas de su época. Los separatistas de Roma, por 
consiguiente, se hallaron pronto entregados a la tarea de formar dis
tintas comuniones, que al principio siguieron líneas territoriales y 
nacionales. Finalmente, la Reforma produjo cuatro tipos principales 
de tradición protestante durante los siglos XVI Y XVII. Estos tipos ha
llaron expresión en los movimientos luterano, anglicano y reformado 
y los independientes 

El antagonismo y la rivalidad caracterizaron a menudo las re
laciones entre estas cuatro ramas del protestantismo dividido, en las 
primeras épocas. En el período de la Reforma y las guerras de reli
gión, era difícil que los hombres pudieran apreciar todos los valores 
de esos distintos sistemas de doctrina, prácticas y culto cristianos. 
Nosotros, desde esta distancia, debemos ser capaces de considerar aque
lla época de perturbaciones con juicio más sereno y una perspectiva 
más exacta. Y tal consideración inevitablemente permite descubrir 
importantes valores en las enseñanzas y prácticas de cada una de las 



\. 

I 
I 

,. , . 
• 1; • 

~' , . 

" ~ 

J50 J. MINTON BATTEN 

ramas del protestantismo. Contribuye al desarrollo del arte de apre
ciar la obra de los movimientos religiosos creadores. Suministra prue
bas convincentes de que nuestra común herencia religiosa procede de 
muchas fuentes. Y una mayor comprensión de las fuentes y los va
lores de esta rica herencia religiosa puede contribuir a fomentar la 
inteligente buena voluntad y el espíritu de cooperación entre las va
rias ramas de la Iglesia universal. 

Un importante movimiento de las masas 

El reconocimiento de nuestra deuda a la tradición independiente 
envuelve dificultades peculiares. El contenido esencial de esa tra
dición sólo puede ser descubierto tomando en consideración las con
tribuciones hechas a la vida religiosa moderna por todos aquellos gru
pos protestantes de los siglos XVI Y XVII que permanecieron afuera de 
las iglesias Luterana, Anglicana y Reformada, de los cuales habia más 
de un centenar. Su número y variedad complican la tarea de evalua
ción de su obra. Además, ninguna gran personalidad dió dirección al 
desarrollo del movimiento independiente. Ningún dinámico conduc
tor, como Lutero, guió su destino durante los años de formación. 
Ningún hábil teólogo, como Calvino, definió su posición doctrina
ria. Ningún maestro de la prosa, como Cranmer, enseñó a sus segui
dores a expresar sus aspiraciones espirituales en palabras de oración 
común. Por el contrario, muchos cabecillas, por lo general hombres 
de limitadas capacidades, dirigieron el movimiento en distintos luga
res. Estos hombres ayudaron a desarrollar la tradición independien
te, pero su intervención fué de importancia secundaria. En realidad, 
este tipo de protestantismo nació de las búsquedas espirituales del 
hombre común. Su historia no puede hacerse en una biografía o una 
serie de biografías. Es esencialmente la historia de las maGas en bus
ca de una experiencia religiosa satisfactoria. 

La búsqueda espiritual que dió origen a la tradición indepen. 
diente es la fase más descuidada de la historia de la Reforma. La in
vestigación en este campo se ha visto obstaculizada por el hecho de 
que las fuentes de información han sido escasas y, hasta no hace mu-
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cho, por lo general inaccesibles. Los teKtos de historia eclesiástica 
usualmente asignan a los grupos independientes poco más de la 
décima parte del espacio que dedican a la historia de la Reforma. En 
muchos seminarios teológicos ha existido la práctica de presentar es· 
tos movimientos a los estudiantes de historia de la Iglesia con una 
breve y desdeñosa referencia a su gran variedad y sus tendencias y 
prácticas izquierdistas. 

Al desacreditar y menospreciar así la tradición independiente, 
los historiadores modernos no hacen más que continuar una prácti
ca muy antigua. En la época de la Reforma la opinión docta por lo 
general consideraba a los grupos independientes como subproductos 
de una época de agitación -inútiles y peligrosos subproductos que 
no podían tener significación permanente. Después, los católicos ro
manos y las iglesias protestantes oficiales, aunque estaban continua
mente disputando, y a menudo luchando entre sí, repetidas veces se 
unieron para denunciar vigorosamente y perseguir a las iglesias in
dependientes. Por otro lado, los defensores de la tradición indepen
diente, con clara conciencia de que sus grupos minoritarios eran tra
tados como hijastros de la Reforma, acusaban a todas las iglesias pro
testantes oficiales de haber conservado demasiado del catolicismo ro
mano. Los independientés consideraban a Roma como Babilonia. 
Sus críticos, a su vez, acusaban a los independientes de huir tan a 
prisa de Babilonia que corrían el riesgo de pasar de largo por Je
rusalén. 

Sus contribuciones valiosas 

A pesar de las tendencias reconocidamente extremistas de algu
nos propugnadores de la tradición independiente, lo cierto es que 
ellos defendieron muchas ideas que se han convertido en preciosos 
elementos del cristianismo moderno. Carlton J. R. Rayes, un his
toriador católico romano, dice: 

A la larga las sectas radicales demostraron ser más caracte
rísticas del protestantismo que Enrique VIII o Calvino o el mis
mo Lutero. Y, por más transitorios que hayan sido los credos y 
las prácticas de determinadas sectas radicales, no hay duda de 
qut: fué la sucesión de tales sectas lo que confirió a la cristian-
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dad protestante la distinción de substituir el cristianismo colec
tivo por el individual. Este fué realmente un cristianismo 
revolucionario.1 

Escribiendo en 1910, Adolfo Harnack, uno de los más doctos his
toriadores eclesiásticos protestantes, expresó este juicio: 

Gracias a las investigaciones de los últimos años, nos hemos 
encontrado con las figuras de espléndidos dirigentes cristia
nos entre los círculos de los Anabaptistas, y muchos de estos 
nobles y reverendos caracteres llegan más cerca de nosotros que 
las figuras de un heroico Lutero y un férreo Calvino.2 

Desde que Harnack escribió estas palabras ha habido un cre
ciente interés por los grupos independientes. Año tras año la investi
gación en este campo ha sido facilitada por la publicación de docu
mentos fuentes, historias locales, monografías y biografías. Los erudi
tos no han combinado todavía estos materiales en una historia fide
digna y definitiva. Sin embargo, existe la tendencia hacia un acuerdo 
en cuanto a ciertos hechos básicos relacionados con las fuentes del mo
vimiento independiente, los factores ambientales que influyeron en 
su desarrollo, las ideas y las actividades de los grupos más importantes 
en que halló expresión el movimiento, y las contribuciones de esos 
grupos a nuestra común herencia religiosa. 

Fuentes 

Las raíces de todos los movimientos religiosos penetran profun
damente en el pasado histórico. Esto se puede afirmar muy especial
mente del protestantismo apolítico de la época de la Reforma. Por 
regla general, sus jefes no eran hombres de genio religioso creador. 
Tomaban prestadas sus ideas de muchas fuentes, y por lo general lo 
hadan sin reconocer el préstamo. Hay evidencias circunstanciadas 
de que los pensadores independientes utilizaron las ideas de muchos 

1 "Significancia de la Reforma a la luz de las investigaciones contemporáneas," 
Catholic Historical Review, XVII (1932), pág. 402. 

2 Citado por H. S. Bender, "Conrado Grebel, el fundador del anabaptismo 
suizo," Church History, VII (1938), pág. 157. 
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grupos opuestos a la iglesia, antiguos o medievales, tales como los 
arrianos, los albigenses, los petrobrusianos, los valdenses, los lolardos 
y los husitas. Pero sólo en dos de las iglesias independientes -los 
Valdenses y los Hermanos Unidos- se pueden señalar las pruebas de 
tal transmisión de ideas a través de una definida y reconocida conti
nuidad. Es probable que los místicos medievales influyeran en los 
pensadores independientes, tanto en sus esfuerzos por definir la fe sal
vadora como en su énfasis sobre la importancia de la "luz interior". 
y ciertamente el Renacimiento contribuyó a preparar el camino para 
la tradición independiente con su defensa de la libertad intelectual 
y su exaltación del valor del individuo. 

Los grupos independientes reconocieron agradecidos su deuda 
para con Lutero y los otros reformadores que descubrieron y formu
laron los principios básicos del protestantismo. Estuvieron muy dis
puestos a aceptar las doctrinas de la justificación por la fe, el sacer
docio de todos los creyentes, la autoridad final de las Escrituras y 
el derecho del individuo a interpretar la Biblia. Pero estaban conven
cidos de que estos principios exigían reformas más completas que las 
sancionadas por las iglesias oficiales. El catolicismo romano había 
corrompido el depósito original de la fe cristiana con su institucio
nalismo, su ritualismo, su escolasticismo y su sacramentalismo. Estos 
factores de corrupción estaban reapareciendo, según ellos creían, en 
las iglesias oficiales que habían sido establecidas con el beneplácito de 
los principales jefes de la Reforma. Los independientes. no veían 
esperanza alguna para el futuro, ya fuera en el catolicismo romano o 
en el protestantismo patrocinado por la política. Y se consideraban 
a sí mismos como divinamente comisionados para descubrir y restau
rar la pureza del cristianismo primitivo. 

Una época de confusión 

En sus esfuerzos por obtener la restauración del cristianismo pri
mitivo, los hombres que dieron forma a la tradición independiente, 
estuvieron constantemente bajo la influencia del medio ambiente. 
Vivían en una época de confusión. Millares eran los que desertaban 
de la antigua lealtad a la iglesia medieval. Los Reformadores estaban 
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disputando entre sí acerca de la naturaleza de la nueva iglesia que ha
bía de substituir la antigua. La intervención arbitraria de las auto
ridades del Estado en los asuntos religiosos no hacía sino aumentar 
la confusión de las masas. A menudo los sacerdotes o pastores eran 
depuestos sin que se proveyera adecuadamente a la atención de las 
necesidades religiosas de sus feligreses. En toda Europa las almas 
sencillas. genuinamente interesadas en la religión, que quedaban co
mo ovejas sin pastor, empezaron a entregarse al estudio de la Biblia 
a fin de hallar la solución de sus perplejidades religiosas. Cada cual 
interpretaba la Escritura a su manera y descubría verdades que res
pondían a sus propios intereses. La resultante diversidad de opinio
nes religiosas ofrecía una oportunidad única a los dirigentes celosos 
para reunir seguidores y establecer la conciencia de grupo entre gen
tes que estaban de acuerdo con ellos en cuestiones de fe y práctica. 

Una marea creciente de nacionalismo surgió en toda la Europa 
occidental durante el período del Renacimiento y la Reforma. El na
cionalismo tendía a desprestigiar el concepto medieval de un Estado 
mundial y una Iglesia mundial. Los principales jefes protestantes re
chazaban la idea de una Iglesia mundial gobernada por el papa, pero 
sancionaron la organización de iglesias en los diferentes estados, res
pondiendo así a la tendencia nacionalista prevaleciente. Los grupos 
independientes no hallaban base bíblica ni para una Iglesia mundial 
ni una Iglesia del estado. Ellos hubieran querido construir el reino de 
Dios sin autorización del estado. Se oponían al nuevo nacionalismo 
que consideraba la unidad religiosa como uno de los pilares de la 
unidad política. Los disidentes independientes, en consecuencia, 
frecuentemente incurrían en la acusación de traición y a menudo fue
ron sometidos a severas persecuciones de las autoridades civiles, tan
to católicas como protestantes. 

El protestantismo nació en una era de revolución social. La no
bleza terrateniente había dominado la estructura social del medioevo. 
Las clases medias alcanzaron cada vez más riqueza, poder e influencia 
como resultado del desarrollo de las ciudades y el comercio durante 
la nueva era de los descubrimientos geográficos y la expansión colo
nial. Las raíces del capitalismo moderno arrancaron de ese período 
de transformación económica. La lucha de clases estaba entonces a la 



I 
! 

1 ' 

-:, " 

LA TRADICION INDEPENDIENTE 1~5 

orden del día. Los movimientos religiosos se vieron en la necesidad 
de definir su situación frente a las clases en conflicto. La Iglesia 
Católica Romana, como la más importante propietaria de la Europa 
occidental, por lo general defendía la continuación del orden social 
y económico existente. Las iglesias protestantes del estado generalmen
te tendían a apoyar y sostener los sistemas económicos dominados por 
los grupos más ricos, los capitalistas, dentro del tercer estado. Por el 
contrario, las iglesias independientes, aunque a veces estuvieran diri
gidas por individuos de la clase superior, conquistaban la mayoría de 
sus seguidores entre el proletariado urbano, ignorante y pobre, y los 
campesinos de las zonas rurales. El movimiento independiente, pOl 
consiguiente, se preocupaba principalmente por las necesidades de 
los trabajadores, contempladas desde el punto de vista de los traba
jadores. 

Estas iglesias de los desheredados manifestaron un constante in
terés por las reformas sociales. Los grupos independientes, insatisfe
chos con el sistema económico-social existente e inspirados por un 
nuevo idealismo derivado del estudio de las Escrituras, se entregaron 
a la tarea de traducir a la práctica y la realidad las enseñanzas del 
Nuevo Testamento en cuanto al reino de Dios. Promovieron una 
serie interminable de experimentos sobre transformación social, que 
iban desde aguardar vigilantemente la intervención divina que corri
giera todos los males del presente orden mundial, hasta programas de 
socialismo cristiano y comunismo puro. 

La libertad de conciencia 

En la era de la Reforma los hombres estaban empezando a des
cubrir que la conciencia del individuo es la única facultad creadora 
en la vida. El individualismo implicaba responsabilidad por el em
pleo de la razón como criterio de justicia, verdad y bondad. Los prin
cipales reformadores, particularmente Lutero, desconfiaban de la 
apelación del Renacimiento a la razón, y" las iglesias protestantes 
,oficiales doblegaron el juicio privado imponiendo sistemas definidos 
de doctrina. Sólo los independientes sostuvieron consecuentemente 
,el derecho del hombre común a dar su propia interpretación a la Es-
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critura y a buscar la solución de todo problema religioso mediante el 
empleo de la razón y la dirección del Espíritu Santo. Al defender así 
la libertad individual, los independientes estaban llevando a sus con
clusiones lógicas las enseñanzas del individualismo renacentista, y an
ticipando los conceptos modernos de la dignidad de la personalidad 
humana y la validez de la razón como guía del hombre en la búsqueda 
de la vida abundante. La mayoría de los caudillos protestantes pen
saban que el individualismo no había desarrollado suficientes nor
mas de dominio interno, necesitando por consiguiente el dominio 
institucional. Los independientes concedían al individuo completa 
libertad de conciencia, creyendo que el pleno desarrollo individual 
podía reconciliarse con la persecución de fines sociales. Reconocían 
más claramente que ninguno de sus contemporáneos que la esperanza 
del mundo estaba en individuos movidos por fines religiosos que 
estuvieran libres para consagrarse a los esfuerzos del grupo para cons
truir un orden mundial de acuerdo con la voluntad de Dios. 

La Reforma dió expresión a una revolución ética de profunda sig
nificación. La idea de la justificación por fe implicaba un nuevo sen
tido de obligación moral para el individuo. En las iglesias nacionales 
la fuerza de esta idea a menudo era anulada por los esfuerzos desti
nados a hacer que tanto los cristianos verdaderos como los nominales. 
se hallaran cómodos dentro de la iglesia oficial. Era debilitada, ade
más, por el énfasis prevaleciente sobre el dogma a expensas del carác
ter. A los grupns independientes, en cambio, les preocupaba más la 
revolución ética inherente al protestantismo. Usualmente proclama
baJll el libre albedrío, el deber de los cristianos de imitar la vida de
Cristo, y la necesidad de las buenas obras como frutos de la fe. Su 
énfasis sobre la disciplina personal, unido a la rígida disciplina del 
grupo en las iglesias locales, producía un mayor celo por la justicia 
del que se hallaba por lo general en las iglesias oficiales. Ese celo 
se manifestaba tanto en la enseñanza del significado ético del men
saje cristiano como en la práctica diaria de la profesión cristiana. 

Muchos grupos se mantuvieron separados de las grandes iglesias. 
nacionales. El reconocimiento de su identidad y su variedad es el 
primer paso hacia la comprensión de la tradición independiente. Ca
da una de las iglesias independientes puede ser diferenciada exa-
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minando las circunstancias de su origen, las fuentes de donde tomó 
sus ideas y prácticas, y el medio ambiente que influyó en su desarrollo; 
y por el estudio'de la dirección que ella contribuyó a dar a la corrien
te de la historia cristiana. Sólo podemos mencionar aquí unos pocos 
de los grupos independientes más importantes. Dos de las iglesias in
dependientes -los Valdenses y las Unitas Fratrum- surgieron mucho 
antes de la Reforma, pero se asociaron luego al movimiento protes
tante. Independientemente de los cambios ocasionados por los siglos, 
ellas mantienen aún gran parte de lo mejor que tiene la tradición 
independiente. 

Los Valdenses, la Unitas Fratrum y los Anabaptistas 

Los valdenses hacen remontar su origen al ministerio evangélico 
de Pedro Valdo, que fué excomulgado por la Iglesia Católica Romana 
en el año 1184. Este rico mercader de Lyon, Francia, abandonó su ne
gocio a fin de consagrar su vida a redescubrir y restaurar el cristia· 
nismo primitivo. Combatió el énfasis institucional y sacramentario 
en la religión, proclamó las Escrituras como única norma de fe y 
práctica, estimuló la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos 
y abogó por la sencillez del culto, la predicación laica y la imitación 
de la vida de Cristo. Sus seguidores, arrojados de sus hogares en el 
sud de Francia por la implacable persecución, se esparcieron por Es
paña, Alemania y Austria, pero finalmente hallaron más propicios 
los valles del Piemonte, en el norte de Italia. Allí mantuvieron su 
iglesia hasta 1532, cuando adoptaron formalmente los principios 
básicos del protestantismo. Aunque sometidos a frecuentes persecu
ciones, han permanecido leales a sus principios originales. Hoy cons
tituyen la iglesia protestante más importante de Italia. 

Después del martirio de Juan Hus, en 1415, sus seguidores fueron 
víctimas de la guerra, la confusión y la incertidumbre. Sin embargo~ 
sobrevivió un remanente, yen 1457 se organizaron en una iglesia in
dependiente conocida- con el nombre de Unitas Fratrum. Esta iglesia, 
enteramente entregada a las enseñanzas del gran reformador checo,. 
profesaba la aceptación de la Biblia como fuente final de la autori
dad cristiana, practicaba la sencillez en el culto y acentuaba la nece-
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sidad de la vida cristiana como demostración de la fe salvadora. Al 
adoptar más tarde algunas ideas de las enseñanzas de Lutero y Cal
vino, la Unitas Fratrum fué durante un tiempo la mayor organiza
ción religiosa de Bohemia y Moravia; pero esa era de prosperidad 
terminó repentinamente con los reveses checos en la Guerra de los 
Treinta Años y la despiadada persecución de parte de las autoridades 
imperiales católico romanas. Aunque debilitada por sus sufrimientos 
durante siglos, esta iglesia ha alcanzado éxitos notables en su obra 
evangelista, educativa y misionera. La Unitas Fratrum, conocida aho
ra como Iglesia Morava, contribuyó más tarde con la influencia de su 
celo evangelístico al pietismo de Alemania, al avivamiento evangélico 
de Inglaterra, al Gran Avivamiento de la América del Norte, y al 
metodismo mundial. 

El grupo más numeroso e influyente de los defensores de la tra
dición independiente en los primeros tiempos del protestantismo fué 
el de los llamados Anabaptistas o "rebautizadores", denominación que 
abarca una amplia diversidad de opiniones religiosas, ya que entre 
los Anabaptistas cada uno ejercía la más completa libertad en la in
terpretación de las Escrituras y la definición de su propio concepto 
de la esencia de la religión cristiana. La preocupación primordial 
de la mayoría de los Anabaptistas era la restauración de las creen
cias y prácticas del cristianismo primitivo tal como se las describe en 
el Nuevo Testamento. Algunos, desesperando de la cristianización del 
orden social existente, concentraban sus esperanzas en el cumplimien
to de las profecías apocalípticas, la expectación de la Segunda Venida 
de Cristo y la manifestación de las glorias de su reinado milenario. 
Unos pocos daban énfasis al empleo de la razón en la religión y apli
caban pruebas racionales a las doctrinas tradicionales del cristianismo, 
particularmente a la de la Trinidad. Otros desarrollaban un inte
rés absorbente por el misticismo cristiano, escuchaban la voz de Dios 
hablando directamente a sus almas, y hallaban en ella una dirección 
y seguridad que les confirmaba en su convicción de que la pose
sión de la "luz interior" es el hecho central de la experiencia reli
giosa. Así pues, los Anabaptistas pueden ser clasificados en cuatro 
tipos principales: bíblicos, apocalípticos, racionalistas y místicos. Ade
más, en ciertas regiones contribuían a diferenciarlos la influencia de 

- \ 

C'1 
I 
! 
I 
( 



,-~. 

LA TRADICION INDEPENDIENTE 139 

sus caudillos y la influencia combinada de factores culturales, raCIa
les, sociales y económicos. En consecuencia, podemos trazar los rasgos 
característicos de las fases suizo-morava, alemana, holandesa e italiana 
del movimiento. 

A pesar de tan confusa diversidad, la mayoría de los Anabaptistas 
tenían ciertas creencias comunes. Aceptaban los principios básicos del 
protestantismo. Creían que la iglesia debía ser una organización vo
luntaria compuesta por personas regeneradas que quisieran partici
par de su comunión. Cada iglesia local debía ser una unidad autóno
ma y con gobierno propio. Repudiaban el bautismo infantil y rebau
tizaban a las personas que habían sido bautizadas en su infancia, al 
hacer profesión de fe para ser admitidas en la iglesia. Los Anabaptis
tas estaban contestes sobre todo en su vigorosa defensa de la separa
ción de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia del individuo 

y la absoluta tolerancia para todas las creencias religiosas. 
También existía acuerdo general sobre los siguientes puntos: El 

gobierno eclesiástico debía ser completamente democrático. Debía 
rechazarse el énfasis institucional y sacramentario común al catolicis
mo romano y a las iglesias protestantes oficiales. Debían mantenerse 
vínculos de relación entre las iglesias mediante la circulación de li
teratura cristiana, correspondencia y visitas de ministros viajeros. La 
participación de los laicos en las actividades de la iglesia debía ser 
considerada como esencial para la vida de la misma. Debía conceder
se la emancipación religiosa a la mujer. Los cristianos debían seguir 
las enseñanzas de Jesús de palabra y de hecho, especialmente negán
dose a tomar las armas o prestar juramento. Todo cristiano debía 
considerar su propiedad como pertenencia de Dios y conservarla en 
custodia, sujeto a las obligaciones de la mayordomía. En la opinión 
teológica anabaptista había marcadas tendencias anti-agustinianas y 
anti-calvinistas, y algunos seguidores del movimiento sostenían ideas 
anti-trinitarias. Una pequeña minoría desarrolló la doctrina de la 
"luz interior" en un sistema de teología panteísta. Había una mar
cada diferencia de opinión en cuanto al derecho de los cristianos de 
desempeñar funciones civiles. Algunos Anabaptistas practicaban el 
bautismo por inmersión, pero durante los primeros años del mOVI
miento las formas preferidas eran la aspersión y la afusión. 
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En 1525 los Anabaptistas, alentados por los éxitos iniciales, tenían 
buenos motivos para creer que la suya era la fase más popular de la 
Reforma. Pero en menos de una década este tipo de protestantismo 
estaba debilitado y casi destruído por factores divisivos, tendencias, 
extremistas y los esfuerzos del estado para establecer la uniformidad 
religiosa. Además de las variedades mencionadas más arriba, los Ana
baptistas pronto se agruparon en tipos quietistas y tipos revoluciona
rios. Los jefes del tipo quietista, tales como Conrado Grebel, Baltasar 
Hubmeier y Hans Denck, intentaban leudar la vida religiosa de las, 
masas indoctrinándolas con los principios anabaptistas. Los del tipo 
revolucionario, como Melchor Hofman y Jan Matthysz, combinaban 
las ideas anabaptistas con un programa militante para el derroca
miento del orden social existente. 

La opinión contemporánea, tanto católica romana como pro
testante, consideraba a los anabaptistas como rebeldes subversivos de 
la sociedad estabilizada. La tragedia de la Rebelión de los Campesi
nos, en Alemania, aumentó el temor del público a los programas 
radicales. Como campeones de un movimiento de extrema izquierda 
en una época de confusión, los Anabaptistas revolucionarios atraje
ron naturalmente a los elementos más rebeldes de la sociedad. En 
1534 un grupo de los más fanáticos agitadores Anabaptistas fué a la 
ciudad de Münster e intentó llevar a la práctica sus ideales. El ex
perimento de Münster en 1534-35, realizado en las condiciones anor
males de una ciudad sitiada, envolvía una combinación de prácticas 
social-religiosas radicales rara vez igualada en la historia. Aunque el 
experimento terminó con la captura de la ciudad después de dieciséis. 
meses de sitio, desde entonces todos los Anabaptistas fueron conside
rados como fanáticos que, de poder hacerlo, repetirían el "episodio 
de Münster". 

Este desgraciado incidente obstaculizó el progreso del movimien
to. Sus seguidores quietistas repudiaron el nombre de Anabaptistas y 
gradualmente fueron organizándose en una cantidad de denomina
ciones tales como los Taufer, los Menonitas, los Bautistas, los Dunkers. 
y los Schwenkfeldianos. Estas iglesias han conservado hasta nuestros. 
días los mejores elementos de la enseñanza anabaptista. Un gran 
caudillo Menno Simons (1496-1559)- fué el principal instrumento, 
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para purgar el movimiento de sus tendencias extremistas después del 
episodio de Münster. Sus seguidores -los Menonitas- contribuyeron 
a transmitir los principios anabaptistas al mundo de habla inglesa. 

El Socinianismo debe ser considerado como un tipo distinto de 
tradición independiente. Este sistema de pensamiento, desarrollado 
por Laelio y Fausto Socinius y formulado en el Catecismo de Raco
via. de 1605, envolvía una extraña mezcla de racionalismo y superna
turalismo. Sus proponentes sostenían que las verdades religiosas 
se descubren por medio de la revelación divina y la razón humana. 
Pueden estar por encima de la razón, pero nunca son contrarias a 
ella. El Socinianismo, por consiguiente, insistía en someter todas las 
creencias religiosas a la prueba del razonamiento. Sobre esa base 
rechazaba la doctrina nicena de la Trinidad. Su antitrinitarismo anti
cipaba el nacimiento del moderno Unitarianismo, pero hicieron una 
contribución definida a la tradición independiente con su insisten
cia en una fe razonable y con su avivamiento neo testamentario sobre 
el valor de la personalidad humana. 

El movimiento independiente en Inglaterra y América 

En Inglaterra el desarrollo de la tradición independiente está 
inseparablemente unido a la historia del partido Puritano dentro de 
la Iglesia Anglicana. Desde 1563 los puritanos laboraban celosa pero 
infructuosamente por moldear la iglesia oficial de acuerdo con sus 
ideas. Finalmente, desesperando de la reforma de la Iglesia Anglicana, 
algunos puritanos empezaron a separarse de ella a fin de constituir 
iglesias disidentes. En 1581 el resurgimiento del Congregacionalismo 
inglés dió la pauta para la organización de iglesias non-conformistas. 
Aunque tuvieron que sufrir severas persecuciones, los Congregaciona
listas, los Bautistas, los Cuáqueros y otras denominaciones adoptaron 
gran parte de las ideas anabaptistas enseñadas por Menno Simons y 
sus seguidores -los Menonitas de Holanda. Los Presbiterianos ingle
ses también formaron iglesias disidentes, pero ellos esperaban que la 
iglesia oficial se haría finalmente presbiteriana como resultado de 
una victoria parlamentaria en las guerras civiles. Esta esperanza re
cibió el golpe de gracia con la ascensión de Cromwell al poder. 
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Los exponentes ingleses de la tradición independiente tuvieron 
oportunidad de expresión casi ilimitada durante la República y el 
Protectorado. Infortunadamente ese nuevo ambiente de libertad es
timuló la aparición de tal diversidad de cuItos que se enajenaron el 
favor del público. Así un escritor contemporáneo -Tomás Edwards
en el libro Gangraena} pudo señalar los caóticos efectos de la inde
pendencia enumerando 199 variedades corrientes de sectas. A pesar 
de esas tendencias disgregadoras y de la persecución de los disidentes 
después de la restauración, las iglesias non-conformistas continuaron 
ejerciendo una saludable influencia sobre la vida y el pensamiento 
ingleses. El paso de esas denominaciones disidentes al Nuevo Mundo 
fué el factor religioso más importante en el establecimiento de los 
fundamentos religiosos de los Estados Unidos de la América del 
Norte. 

Todas las variedades de iglesias independientes europeas conti
nentales e inglesas hallaron finalmente un ambiente propicio en Nor
teamérica. Las iglesias oficiales establecidas durante el período de la 
Reforma fueron traídas también al Nuevo Mundo. Colonos de muchas 
tierras trajeron consigo sus iglesias a su nuevo hogar} y asi llegó a 
haber en la América del Norte más denominaciones religiosas que en 
ningún otro pais. La historia del cristianismo en América es la 
historia del trasplante de las iglesias del Viejo Mundo al Nuevo y el 
desarrollo de las creencias del Viejo Mundo bajo la influencia del am
biente del Nuevo Mundo. Cada iglesia, a su manera, ha contribuido 
en forma característica a la suma total de nuestro cristianismo. Las 
iglesias independientes de la época de la Reforma han contribuido 
a fijar las características distintivas, la forma y la potencia del protes
tantismo norteamericano. 

El Congregacionalismo, aunque experimentó un cambio en el 
tránsito de la vieja a la Nueva Inglaterra, se convirtió en la iglesia 
oficial de varias de las colonias. Pero las iglesias congregacionales de 
la América colonial conservaron muchos de los elementos básicos de 
la independencia inglesa, y transmitieron a la nueva nación las mejo
res normas puritanas de sana erudición consagrada al servicio de la 
religión y la influencia permanente de la conciencia puritana del 
valor supremo del idealismo ético. Asimismo, el Unitarianismo, la ,. 
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réplica moderna del Socinianismo, fué traído a América desde Ingla
terra. El Unitarianismo ha ejerqdo una saludable influencia fuera 
del círculo de sus propios miembros por su continua insistencia so
bre una fe razonable y su incesante énfasis sobre el valor de la perso
nalidad humana. 

Los Cuáqueros, también, han hecho una contribución proporcio
nalmente muy superior al número de sus miembros, a nuestra heren
cia religiosa. Desde los días de Juan W oolman hasta los de Rufus 
Jones han dado un fiel testimonio de que el florecimiento del mejor 
misticismo da frutos en el despertar de una conciencia social que se 
abre paso en los campos cada día más amplios del servicio cristiano, 
en obras de amor y misericordia. 

Nuestra deuda para con grupos cuyo origen se remonta al mo
vimiento anabaptista muchas veces no se reconoce debido a la per
sistente tendencia a valorar en poco el alcance y la influencia de esa 
significativa fase de la historia de la Reforma. Muchos de los grupos 
continentales cuyo origen arranca del movimiento anabaptista, tales 
como los Menonitas y los Dunkardos, han traído a América el én
fasis original del anabaptismo sobre el valor de los elementos vitales, 
pero largamente descuidados, de la sencillez de vida y la democracia 
pura, que caracterizaron al movimiento cristiano en sus primeros días. 
Además, muchos adherentes de esas iglesias han dado y están dando 
ahora un heroico testimonio de su convicción de que la guerra es 
mala. Ellos mantienen su posición pacifista cuando todo el mundo 
a su alrededor está entregado al culto de Marte. 

De las iglesias norteamericanas nacidas bajo la influencia del 
movimiento anabaptista, los Bautistas son los que han ejercido la 
acción más significativa en la dirección del curso del cristianismo ame
ricano. Desde los días de Rogerio Williams las iglesias bautistas nor
teamericanas han ministrado con toda fidelidad a las necesidades 
religiosas del hombre común. El crecimiento en números de esta popu
larísima iglesia le ha traído como consecuencia el acrecentamiento de 
su influencia. Las iglesias bautistas americanas han contribuído de 
muchas maneras a dar forma a nuestra común herencia religiosa, es
pecialmente con su constante insistencia sobre el derecho del indio 
viduo a permanecer fiel a sus propias convicciones religiosas persona-
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les, su constante énfasis sobre la obligación de las iglesias de seguir 
el imperativo evangelístico y misionero inherente al mensaje del 
evangelio, y su defensa: de la separación de la Iglesia y el Estado_ A los 
Bautistas, más que a cualquier otra denominación, se debe la separa
ción de la Iglesia y del Estado consagrada por la Constitución Fede
ral de los Estados Unidos y las constituciones de los cuarenta y ocho 
estados de la Unión_ 

Cada una de las formas apolíticas del protestantismo fué inde· 
pendiente en su origen. Cada una siguió su propia línea de desarro
llo histórico. Todas manifestaron fallas innatas debidas al subjetivis
mo, a las tendencias divisivas ya la falta de una organización conexio
nal efectiva. Todas participaron del sufrimiento común debido a las 
repetidas tentativas de las autoridades civiles para imponer la unifor
midad religiosa mediante medidas represivas contra los grupos disi
dentes. Pero estas iglesias non-conformistas mantuvieron vivos ciertos 
principios religiosos básicos que merecen un lugar en el protestantis
mo cooperativo del futuro. El reconocimiento de nuestra deuda para 
con esos distintos grupos debe ir unido a la conciencia de los valores 
que hemos heredado de los tipos luterano, reformado y anglicano del 
protestantismo. Tal reconocimiento es merecido. Puede fomentar la 
cooperación entre las iglesias y promover "la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz". 
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IX 

LA TRADICION METODISTA 

POR GUILLERMO K. ANDERSON 

En cierto sentido el movimiento religioso que debe su origen a 
Juan Wesley no tendría el mismo derecho que los de Lutero, Zuin
,glio y Calvino, a ocupar un lugar en este volumen. Apareció dema
siado tarde para poder ser clasificado como un movimiento refor
mista. Comenzando con la experiencia mística de Wesley, en 1738, 
·sigue a Lutero a más de dos siglos de distancia. Sin embargo, el Pa
.dIe Piette, sacerdote belga, en su libro Juan Wesley en la evolución 
.del protestantismo, califica al metodismo como "el movimiento más 
.característico en toda la historia del protestantismo; 'el más moder
.no y, sin duda alguna, el más importante hasta el presente". 

El metodismo no fué una reacción contra el catolicismo, pues 
:surgió en Inglaterra, un país protestante. Fué una vertiente espiri
.tual de religión renovada que surgió de un árido desierto. Irrumpió 
.a través de la costra del formalismo de la época con un nuevo , 
vital entusiasmo. Substituyó los credos muertos que constituían la 
mayor parte de la religión de Inglaterra, por una experiencia direc
;ta de Cristo viviente. Dió actualidad a la doctrina de Pablo y Lu
.tero salvación por la fe, añaqiendo un nuevo énfasis a la vida cris
tiana práctica. Desafió el embotamiento ético de la época con un 
:nuevo énfasis sobre la santidad. Con su celo social, humanitario, hi
.zo impacto sobre la negligencia e insensibilidad de esa generación . 
.organizó a las personas comunes que estaban afuera de las institu
>ciones religiosas, en sociedades de ayuda mutua, tanto espiritual co
lIllO material. Así como Jesús había tomado a hombres comunes, 

.. , .. :i,· . :',. 

.t'f" 



J46 GUILLERMO K. ANDERSON 

ignorantes y los había convertido en los dirigentes de un movimien
to que trastornó al mundo, Wesley utilizó los talentos de hombres 
sin instrucción, pero redimidos, para transformar el clima religioso 
de Inglaterra. 

Quién fué Juan Wesley 

Juan Wesley nació en Epworth, Inglaterra, en 1703, y fué el 
décimoquinto hijo de Samuel Wesley, ministro anglicano, y de su 
esposa, Susana. Su madre le impartió en el hogar una base de disci
plina sobre la cual él había de poder cimentar su asombrosamente: 
grande obra. Tuvo la ventaja de asistir a una de las mejores escue
las de Inglaterra, la de Charterhouse, de la cual pasó a Oxford, don
de después de distinguirse como estudiante obtuvo la posición de 
"fellow". Muy temprano dió muestras de una ardiente devoción re
ligiosa. Tomó las órdenes en 1725 y ayudó a su padre en la atención: 
de su parroquia. Siendo "fellow" en Oxford, asumió la dirección de: 
un grupito de estudiantes conocido como el "Club Santo" y llama
do en son de burla "los metodistas", por sus compatriotas, debido 
a la estricta disciplina a que sometían sus vidas. En 1735, procuran
do servir a Dios en mayor escala, pasó a la América del Norte como· 
misionero a los indios, pero fracasó lamentablemente en la empresa. 
Consciente de su fracaso, dice en el Diario, que llevó fielmente du
rante toda su vida: "Yo fuí a América a convertir a los indios; ¿pe
ro quién me convertirá a mí?" 

Esta pregunta fué contestada el 24 de mayo de 1738, después 
de su regreso a Londres. En gran parte debido a la influencia de un 
grupo de hermanos moravos, que habían experimentado el amor de
Dios en sus corazones, Wesley tuvo una experiencia que, llenando, 
de ardor su corazón, lo lanzó a su gran obra evangelizadora. Sintió 
que Cristo le había perdonado y salvado. Y esta convicción parece: 
haber sido para él lo que el pistoletazo del ju(!z de partida es para 
los participantes en una carrera. Con ella empezaron las extensas 
labores que hasta el día de hoy han producido varios millones de 
miembros de iglesias en todos los continentes del globo, que lo con
sideran a él como el fundador de su denominación y como un guia 
espiritual. Entiéndase que ello no significó para Wesley una "con-
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versión" de tipo común, del mal al bien. Wesley ya era un hombre 
extremadamente piadoso. El significado de esta experiencia puede 
ser considerado algo así como un resplandor emocional que confirmó 
en su corazón la religión que hasta entonces había seguido casi ex
clusivamente por la razón. Umphrey Lee habla de ella como una 
"fusión de su perso'nalidad". Fué un momento de iluminación mís
tica que lo colocó en condiciones de realizar una labor eficaz. 

Wesley se entregó sin restricciones a la obra para la cual se sen
tía llamado por Dios. Durante cincuenta y tres años después de su 
experiencia en la capillita de la calle Aldersgate predicó y organi
zó, envió misioneros, escribió y publicó libros y tratados, y recorrió 
a caballo toda Inglaterra. Los informes demuestran que viajó un 
total de 400.000 kilómetros y predicó -10.000 sermones. 

Era de pequeña estatura y de físico endeble, pero cumplió su 
pesado programa de trabajo y vivió para ver centenares de miles de 
seguidores en dos continentes. A su muerte, sus sociedades en In
glaterra contaban con 136.000 miembros en plena conexión y 800.000 
adherentes, mientras la iglesia en la América del Norte estaba ya 
cerca de sus primeros 100.000. 

Conviene no olvidar que Wesley era un mmIstro ordenado de 
la iglesia de Inglaterra, y que continuó siéndolo hasta su muerte. 
El no fué un separatista. Durante décadas continuó invariablemente 
llamando "sociedades", no iglesias, a las organizaciones que dirigía. 
No les administraba los sacramentos. En cualquier momento se hu
biera sentido feliz de poder unirlas a la iglesia Anglicana, si ésta 
hubiera estado dispuesta a recibir a sus seguidores y reconocer la 
validez de la religión que había transformado sus vidas. Cuando, fi
nalmente, comprendió la inutilidad de tales esperanzas, hizo los 
arreglos necesarios para dar permanencia al movimiento que había 
fundado. 

Características del metodismo 

Wesley, en su Diario, trata explícitamente las características del 
metodismo. "Los rasgos distintivos de un metodista no son sus opi
niones de cualquier clase. Que preste asentimiento a este o aquel es
quema de religión. que abrace tales o cuales nociones particularee . 
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que haga suyo el juicio de este o aquel hombre, son cosas secunda
rias. .. Pensamos y dejamos pensar... Un metodista es alguien en 
cuyo corazón se ha derramado abundantemente el amor de Dios ... 
que ama al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, 
y con todo su entendimiento, y con todas sus fuerzas ... Finalmen
te, mientras tiene tiempo, "hace bien a todos" ... Estos son 10'1 ras
gos de un verdadero metodista ... Si alguien dijere: "Pero, esos son 
sólo los principios fundamentales comunes de la fe cristiana", eso 
es precisamente lo que quiero decir ... ¿Es tu corazón sincero, como 
el mío lo es hacia ti? No te pregunto otra cosa. Si es así, dame la 
mano. No destruyamos la obra de Dios por cuestión de opiniones 
o términos. ¿Amas y sirves a Dios? Eso basta." 

En esta declaración Wesley niega que el metodismo tenga otras 
características que aquellas que pueden ser llamadas cristianas, y pue
den ser posesión común de todas las iglesias. Sin embargo, éste mis
mo es un énfasis que puede ser analizado y dividido en sus partes 
componentes. y al analizarlo, iremos descubriendo las características 
del metodismo. 

La experiencia religiosa 

Primero, "un metodista es alguien en cuyo corazón se ha derra
mado abundantemente el amor de Dios". Fué una consciente co
munión con Dios lo que transformó al mismo Wesley de un tieso y 
almidonado formalista en religión, puntilloso en la exigencia de to
das las nimiedades de la posición de la iglesia "alta", en un evan
gelista efectivo. El sintió en su corazón un "ardor extraño" en aqueo 
lla capilla de Aldersgate, en Londres. Sintió que confiaba en Dios y 
que le había sido concedido el perdón de Dios. No fué a través de 
un sacerdote o un sacramento; mas sin duda alguna fué un momen
to profundamente sacramental. Representaba al alma individual 
asiéndose de Dios mediante ese acceso directo que el protestantismo 
había predicado desde LuterC:. Es significativo que lo que Wesley 
estaba escuchando en el momento de su iluminación era el prefacio 
de Lutero a l.t Epístola de Pablo a los Romanos. .La palabra de 
Dios entró en su corazón, le libertó del sacerdotalismo que hasta 
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entonces lo había caracterizado, y puso a su espíritu en condiciones 
de realizar los importantes trabajos que le aguardaban. 

Los que escuchaban predicar a Wesley pasaban por la misma 
experiencia. Sus sociedades estaban compuestas por aquellos cuyos 
espíritus habían sido tocados por el dedo de Dios y habían sido he
chos sanos. Eran hombres salvados de sus pecados, y el pecado se in
terpretaba en el sentido amplio en que la madre de Juan lo definía, 
definición que merece ser repetida: "Cualquier cosa que debilite 
tu razón, disminuya la ternura de tu conciencia, obscurezca tu senti
do de Dios, o te quite el gusto por las cosas espirituales, en resumen, 
todo lo que aumente el poder y la autoridad de tu cuerpo sobre 
tu mente, eso es pecado para ti". 

Esta obra redentora de Dios a través de la "experiencia" reli· 
giosa, ha seguido siendo hasta hoy un importante punto de énfasis 
del metodismo. A veces ha habido una tendencia a estereotipar la 
forma de la experiencia - a sostener que debe ajustarse a un modelo 
definido. Al abandonar esta tendencia en las últimas décadas, el me
todismo ha perdido indudablemente algo de la vivacidad de la reli 
gión experimentada en la era de las reuniones campestres. Pero, con 
todo, la iglesia no ha perdido jamás de vista que ésta es la esencia 
de la religión verdadera, y la creciente libertad de estos últimos 
años, por la cual se reconoce que cada individuo puede hallar a Dios 
en su propia manera, ha fortalecido más bien que debilitado este 
importante rasgo del metodismo. 

Tampoco han lamentado los metodistas que el desarrollo de la 
psicología de la religión haya reconocido la naturaleza básica, en 
religión, de la búsqueda de Dios y su descubrimiento por el hom
bre como una experiencia íntima; mientras que, al mismo tiempo, 
los teólogos han encontrado más y más en esa experiencia del alma 
la materia prima con que producir una fe razonada. 

La regeneración es el milagro siempre repetido del cristianismo. 
Fué lo que Jesús subrayó en su conversación con Nicodemo, Pablo a 
Filemón, Agustín en su propia experiencia, lo mismo que Francisco 
de Asís a Savonarola, Lutero y Wesley e incontables millones de al· 
mas en los siglos de la cristiandad, cuyas vidas han sido transforma-
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das por el contacto con el Cristo viviente. Este sigue siendo el prin
cipal énfasis del metodismo. 

"Pensamos y dejamos pensar" 

Cualquiera que conozca a 1uan Wesley reconocerá que era en 
ciertos sentidos un déspota benévolo. Manejaba los asuntos de la 
iglesia y de sus predicadores hasta tal punto que su hermano dijo 
una vez: "No tengo miedo de que los obispos excomulguen a mi 
hermano 1uan, pero temo mucho que él los excomulgue a ellos". 

Un hombre de esa índole fácilmente pudo haber sido tan in
flexible como lo fuera Calvino en su interpretación de la ortodoxia. 
Afortunadamente no fué así. Wesley dice: "Pensamos y dejamos 
pensar". En su Sencilla descripción del pueblo llamado metodista, 
dice: "La ortodoxia, u opinión correcta, es sólo una pequeña parte 
de la religión, si es que acaso se puede permitir que forme parte de 
ella". Por eso el metodismo, ni en su origen ni nunca, ha desarro
llado ningún rígido credo propio. 

En un momento en que pareció que las sociedades crecientes 
debían tener algún cuerpo de doctrina, Wesley tomó los 39 artículos 
de su propia Iglesia Anglicana, les podó 14 por no esenciales e indi
có que los 25 restantes podían constituir el credo del metodismo. Y 
así ha quedado. La libertad que se tomó con ese símbolo tradicional 
de la ortodoxia es en sí misma una aplicación de la política de "pen
sar y dejar pensar" que había sostenido. Como anglicano, no se sin
tió atado por los 39 Artículos. Y no quiso hacer de los 25 Artículos 
un par de esposas para el metodismo. 

y no lo han sido. Cuando hace casi tres lustros se fundó la Igle
sia de Corea, los representantes del metodismo, reconociendo que 
un credo que expresara los más altos valores religiosos en términos 
modernos sería una ventaja para la nueva iglesia, redactaron un 
nuevo credo que está demostrando ser una inspiración en todas par
tes, no sólo en Corea. Lo reproducimos a título de información: 

"Creemos en el Dios único, Hacedor y Gobernador de todas las 
cosas, Padre de todos los hombres; fuente de toda bondad y hermo
sura, de toda verdad y amor. 
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"Creemos en Jesucristo, Dios manifestado en la carne, Maestro, 
Ejemplo y Redentor; Salvador del Mundo. 

"Creemos en el Espíritu Santo, Dios presente con nosotros, pa
ra nuestra dirección, consuelo y fortaleza. 

"Creemos en el perdón de los pecados, en la vida de amor '( ora
ción, y en una gracia que suple toda necesidad. 

"Creemos en la Palabra de Dios contenida en el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos como regla suficiente de fe y conducta. 

"Creemos en la Iglesia como la comunión en la adoración y el 
servicio, de todos aquellos que están unidos al Señor viviente. 

"Creemos en el reino de Dios como el gobierno divino de la so
ciedad humana; y en la fraternidad de los hombres bajo la pater
nidad de Dios. 

"Creemos en el triunfo final de la justicia y en la vida perdu
rable. AMEN". 

Dos consideraciones obraron probablemente para determinar 
en Wesley esta actitud libre. En primer término, la convicción de 
que la religión era más asunto del corazón que de la cabeza tendía 
a la creencia de que, estando bien el corazón de una persona, 10 que 
su cabeza pensara era una cuestión más o menos sin importancia. 

Segun esto, nadie se hada cristiano por suscribir un credo, si
no por pasar por una experiencia transformadora. Si había pasado 
por esa experiencia, podía confiarse en que su pensamiento alcan
zaría un nivel cristiano sin necesidad de forzarlo en moldes rígidos 
e ineludibles. Esta fué una actitud particularmente feliz e inespera
da en un hombre tan completamente dominado por su cabeza como 
era Wesley. 

En segundo lu~ar, los pietistas moravos amigos de Wesley, a 
quienes él podía hábilmente seguir cuando estaban en lo cierto y 
rechazar cuando se equivocaban, implantaron en él cierta preven
ción hacia la religión filosófica. Pe ter Bohler le dijo a Wesley: 
"Hermano, deberías meter en la estufa todas esas tonterías filosó
ficas". Y Wesley, a pesar de su natural inclinación hacia la razón y 
la filosofía, escuchó el consejo y lo siguió hasta cierto punto. El me
todismo no carece de credo, como se ha visto; pero para él los cre
dos son de importancia secundaria. 
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Salvación para todos 

Como se ha hecho notar a menudo, la religión está llena de pa
radojas. Parte de la perspicacia especial que descubrimos en Cris
to consistía en su habilidad para resumir los aspectos en conflic"to 
de una verdad. Así, después de haber expresado como Wesley se 
sentía libre de obligaciones doctrinarias, descubrimos que la pró
xima 'característica cardinal del metodismo es la afirmación de una 
cláusula de fe de importancia primordial. 

Piette, en la obra ya mencionada, dice (pág. 236): "Desde el 
primer momento en que sale a la arena teológica, Juan adopta una 
posición en absoluta y completa oposición al calvinismo con el cual 
ha de estar en pugna durante todo el resto de su carrera apostólica". 

Fué una separación definida de la ortodoxia calvinista de dos 
siglos. Sus fuentes son en cierto modo motivo de conjeturas, pero 
se pueden afirmar tres cosas: 

1) Su madre, Susana Wesley, a quien él recurría con frecuen
cia en busca de consejo, y de quien obtenía juicios bien razonados e 
imparciales, había visto todo el alcance teológico de la doctrina 
calvinista de la elección limitada. Oigámosla cuando dice: "La doc
trina de la predestinación, como la sostienen los calvinistas rígidos, 
es repelente y debiera ser aborrecida porque acusa directamente al 
Dios Altísimo de ser el autor del pecado. Creo que tú razonas bien 
y justamente contra ella; porque es ciertamente incompatible con 
la justicia y la bondad de Dios poner a nadie bajo la necesidad, 
sea moral o física, de pecar, y luego castigarle por ello". Al escri
bir los razonamientos que dieron lugar a esta respuesta, Wesley bien 
pudo haber estado dando a su madre lo que ella había sembrado en 
él mucho antes. 

2) Desde el principio Wesley se habia interesado por incluir 
a todos los hombres entre los posibles recipientes de la gracia de 
Dios. Trabajó con los presos en Oxford; fué a Georgia con un propó
sito misionero declarado. Evidentemente para él los delincuentes y 
los bárbaros estaban comprendidos en el amor de Dios. Después de 
Aldersgate, en 1738, su simpatía se vuelca hacia las numerosas cla-
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ses pisoteadas, mal remuneradas y descuidadas de Inglaterra. Ve la 
realización ael milagro de la redención en sus vidas. 

3) Su razón apoya su preparación y sus simpatías humani\s. 
"No .puedo creer", escribe en 1743, " que todos aquellos que no 
están elegidos así para la gloria hayan de perecer eternamente; o 
que exista una sola alma que nunca haya tenido, o pueda tener, 
una oportunidad para escapar de la condenación eterna". 

Había un hombre en la historia del protestantismo que podía 
dar a tales sentimientos el apoyo de la razón. Jacobo Arminio 
(1560-1609) era un holandés que, después de empezar a estudiar 
en Reza se había apartado de la teología predestinacionista de la 
escuela de Ginebra. Solicitado, después de su regreso a Holanda, 
para defender el determinismo contra dos ministros de DeUt, ela
boró su tesis con una creciente creencia en el libre albedrío, por
que, dijo, "el determinismo hacía a Dios autor del pecado ... deja
ba multitudes sin esperanza". Que Wesley tuvo este mismo concepto 
lo demuestra el siguiente comentario sobre la predestinación, citado 
por Piette (pág. 364). "Dices que lo probarás por las Escrituras. 
¡Deténtel ¿Qué quieres probar por las Escrituras? ¿Que Dios es peor 
que el diablo? No puede ser." 

Así Wesley dejó las duras formas teológicas de Calvino por las 
ideas de Arminio sobre el libre albedrío y la libre gracia y contri
buyó con ello a romper la sumisión de una gran porción de pro
testantismo a una teología que, aunque indispensable en el pasado, 
habíase tornado anticuada. La batalla contra el rígido calvinismo 

. no se ganó fácilmente. No empezó ni terminó con Wesley. Aun a 
mediados del siglo XIX hallamos al poeta Whittier luchando con 
el problema en estos términos: 

"N ada en El puede ser bueno 
Que sea malo en mí." 

El movimiento evangélico inaugurado por Wesley fué una de 
las influencias que obraron poderosamente en pro del concepto de 
un Dios semejante a Cristo, tan universalmente aceptado actual
mente por los protestantes, inclusive por la mayoría de los segui
dores de Calvino . 
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"Bien a todos" 

La religión de Wesley trataba de la vida eterna, pero era más 
que ultraterrena. Era muy de este mundo. Los seguidores de Wesley 
tenían que mostrar algunos frutos en la vida cristiana. El dijo: 
"¿Crees en Jesucristo y se ajusta tu vida a tu profesión de fe? Estas 
no son sólo las princiPales, sino las únicas preguntas que le hago 
a quien desea ser admitido en nuestra sociedad". 

A Wesley le interesaba la fe de los hombres; pero también le 
interesaba que las obras la siguieran. Le interesaban las almas de 
los hombres; pero también sus cuerpos. Cuidaba de su salvación 
eterna; y también de sus asuntos temporales. De esta suerte surgie
ron en el metodismo influencias destinadas a elevar a las gentes de 
sus pecados a un nivel cristiano de vida, y elevarlas también de su 
pobreza, desocupación, enfermedad e ignorancia. El metodismo pu
so en práctica ideales de bienestar humano que han tenido enormes 
resultados. "Como reformador social, Wesley se adelantó mucho a 
su época". (Encycl. Brit., 1929, arto Wesley) 

Oficialmente el metodismo cree que la religión es asunto de 
vida tanto como de creencia, que debe actuar en la sociedad tanto 
como en las almas de los hombres. El metodismo cree que el sueño 
de la Santa Ciudad debe ser traído a la tierra, y fué el espíritu de 
Wesley el que inició en la iglesia ese nuevo énfasis. El estableció 
agencias de colocaciones para los indigentes y fondos de préstamos 
para ayudar a los miembros de sus sociedades en casos de emergen
cia. Escribió y publicó libros para la ilustración mental y espiritual 
del pueblo sirviendo también en esta forma a sus cuerpos. Su obra 
Primitive Physick pasó por muchas ediciones. La mayoría de sus 
recetas hoy causa~ risa -por ejemplo, la curación del dolor "de estó
mago con un gato vivo (substituto de la bolsa de agua caliente an
tes de los días del caucho) , y de la calvicie con la aplicación de miel 
y cebolla cruda- pero hay que recordar que dicho libro registra el 
estado de la medicina en su tiempo y estaba destinado a llevar sus 
beneficios, fueran cuales fuesen, a gentes que no podían pagarse un 
médico. Ganó ingentes sumas todos los años con sus publicaciones, 
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y lo dió todo. Era un enemigo acérrimo de las bebidas alcohólicas 
y la esclavitud. Cuatro días antes de su muerte escribió una carta a 
Wilberforce instándolo a continuar la lucha contra el segundo de 
dichos males. 

El obispo Francisco J. Mc Connell, después de pasar revista a 
los resultados de los esfuerzos de Wesley resume la cuestión en tres 
puntos: 1) Wesley abrió nuevas puertas de visión y oportunidad a 
los trabajadores. 2) Dió una nueva norma de vida a muchos de sus 
seguidores, como resultado natural de la laboriosidad y la economía, 
y la elevación de su condición determinó en ellos un aumento co
rrespondiente en la conservación. 3) Despertó a "mentalidades del 
tipo de Shaftsbury a la comprensión de las injusticias posibles y ac
tuales del nuevo orden industrial". 

Aunque tardó en desarrollar instituciones de caridad, la histo
ria del metodismo en los Estados Unidos muestra una encomiable 
fidelidad a los ideales sociales de Wesley. En las últimas décadas, 
en dicho país, algunos líderes como Wáshington Gladden (congre
gacionalista) y Rauschenbusch (bautista) hallaron muchos segui
dores en los círculos metodistas. Fué una Conferencia General me
todista la primera en promulgar, en 1908, un credo social que rué 
adoptado inmediatamente por el Concilio Federal de Iglesias de 
Cristo en los Estados Unidos y Canadá, y que ahora tiene amplia acep
tación. Dicho credo ha sido revisado periódicamente para mante
nerlo a tono con el desarrollo de la vida de la humanidad. Su nor
ma directriz ha sido la aplicación de los principios cristianos a los 
problemas comerciales, industriales e internacionales. Representa 
la convicción metodista de que la fraternidad cristiana debe ser pues
ta en práctica en los asuntos de orden nacional e internacional. 

En forma abreviada este Credo Social establece ahora (1944) 
lo siguiente: 

1. Abogamos por la igualdad de derechos y justicia integral 
para todos los hombres en cualquiera condición de la vida; por la 
protección del individuo y de la familia, mediante la misma norma 
de pureza para ambos sexos. 

2. Abogamos por una debida reglamentación del trabajo de la 
mujer, por la abolición del trabajo infantil. 
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3. Abogamos por la supresión y prevención de la pobreza y 
por el derecho a la vida que a todos los hombres corresponde. Con
sideramos nuestro deber de cristianos hacer cuanto sea posible para 
lograr que todos los hombres disfruten de la oportunidad de ganar 
10 necesario para su sustento. 

4. Insistimos en la necesidad de proteger al obrero contra el pe
ligro de la maquinaria, contra las condiciones inseguras y antihigié
nicas de trabajo, lo mismo que de las enfermedades profesionales. 

5. Instamos a nuestras iglesias a que brinden toda clase de acti
vidades sanas a nuestros jóvenes, especialmente a los pobres. 

6. Abogamos por una cantidad razonable de horas de trabajo. 
y una equitativa participación del producto de la industria, de 
manera que el obrero goce de períodos de descanso, horarios razo
nables, condiciones adecuadas de trabajo y una remuneración de
cente. 

7. Abogamos por alguna forma de seguro para la ancianidad. 
8. Abogamos por el derecho que empleados y empleadores tie

nen, por igual, de organizarse ... y por su obligación de trabajar 
para el bien público. 

9. Abogamos por la aplicación práctica del principio cristiano 
del bienestar social a la adquisición y empleo de la riqueza y la sub
ordinación de los móviles de ganancia al espíritu creador y coope
rativo. 

lO. Abogamos por la protección del campesino y de su familia y 
la preservación de todos los valores de la vida rural. 

11. Abogamos por que todos los obreros tengan, por lo menos, 
un día de descanso cada siete. 

12. Abogamos por la protección del individuo, del hogar y de 
la sociedad contra el derroche de energías sociales, económicas y 
morales que produce el tráfico de bebidas embriagantes y de las 
drogas que crean hábitos perniciosos. 

13. Abogamos por la aplicación del principio de redención en 
el trato que se dé a los trangresores de la ley. 

14. Abogamos por los derechos de los grupos raciales e insisti
mos en que los principios sociales, económicos y espirituales arriba 
enunciados son aplicables por igual a todas las razas. 
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15. Defendemos las siguientes proposiciones: el cristianismo no 
puede ser nacionalista; debe ser universal en su visión y apelación. La 
guerra apela a la fuerza y el odio, el cristianismo a la razón y el amor. 
La iglesia, por consiguiente, debe apoyar siempre con su influencia 
todo esfuerzo tendiente a eliminar animosidades y prejuicios con
trarios al espíritu y las enseñanzas de Cristo. Los métodos de Je
sús y los métodos de la guerra pertenecen a mundos distintos. Ha 
sonado la hora en que la iglesia debe levantarse en todo su poder 
y exigir una organización internacional que haga imposible otra 
guerra. 

16. Pedimos y reclamamos que se exceptúe de toda forma de ser
vicio militar a los objetores de conciencia que sean miembros de 
la Iglesia Metodista. En esto cuentan con el apoyo y la autoridad de 
su iglesia. No obstante, reconocemos el derecho del individuo a 
responder al llamado de su gobierno, en caso de emergencia, de 
acuerdo a los dictados de su conciencia cristiana. 

17. Abogamos por el reconocimiento y mantenimiento de los de
rechos y responsabilidades de la liberta? de palabra, de reunión y 
de prensa; y por que se estimule el libre intercambio intelectual por 
ser esencial para el descubrimiento de la verdad. 

18. Abogamos por el derecho de todo individuo o grupo de in
dividuos, de aceptar y defender cualquier método pacífico para la 
solución de cualquiera o todos los problemas que puedan suscitarse 
en la sociedad. Aceptamos como único principio el de medir el valor 
de tales propuestas a la luz de las enseñanzas de Jesús. 

En esta guerra las iglesias protestantes están mostrando la vi
sión, el coraje y la esperanza que tanto necesita el mundo en nues
tros días. En primera fila entre las fuerzas que trabajan para eman
cipar a la humanidad de la maldición de la guerra y otras calami
dades sociales han de hallarse aquellos que han aprendido de Wesley 
que los ideales de Jesús son para este mundo tanto como para el 
venidero. 

El sistema ti conexional" del metodismo 

Además de lo dicho, comentando las declaraciones de Wesley 
con respecto a los metodistas, hay otro punto que merece ser men-
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cionado, a saber, su organización exclusiva; y ésta también se re
monta a su fundador. 

En cierta oportunidad dijo Wesley: "Yo sé que éste (el de la 
organización) es el talento peculiar que Dios me ha dado". Fué el 
ejercicio de ese talento lo que dió permanencia a su movimiento. A 
menudo se traza el contraste entre Whitefield y Wesley, cuyos ca
minos se separaron a poco de haber comenzado juntos. Whitefield 
era mucho mejor orador que Wesley. Por donde quiera que fuera, las 
gentes se sentían conmovidas hasta lo más íntimo. Pero Whitefield 
pasó sin dejar tras sí una organización, y sus seguidores nunca cons
tituyeron una iglesia de tamaño apreciable. Wesley, por el contra
rio, conservó lo que había ganado. Organizó a sus seguidores en cla
ses y a sus predicadores en conferencias. Como Pablo, se mantuvo 
en contacto con las iglesias y vigiló su crecimiento. Empleó predi
cadores laicos, designándolos para distintos trabajos y cambiándolos 
a menudo. Desarrolló así el sistema "itinerante" que el metodismo 
ha transformado pero nunca desechado. 

Fué en 1744 cuando Wesley reunió por primera vez a los pre
dicadores de Inglaterra para decidir sobre la uniformidad en cier
tas cuestiones de procedimiento y de doctrina. Desde ese momento 
las conferencias han sido una característica del metodismo por don
de quiera que haya ido. Cada iglesia local tiene una Conferencia 
Trimestral, que originalmente se reunía cuatro veces por año, y 
ahora a menudo solamente dos, aunque conserva el nombre origi
nal; los ministros pertenecen a la Conferencia Anual donde cada 
cual recibe su nombramiento para el año y se estudia la marcha de 
la iglesia en una región determinada; en los Estados Unidos las con
ferencias están organizadas en grupos o jurisdicciones, con una con
ferencia cada cuatro años; en el resto del mundo existen varias Con
ferencias Centrales, que agrupan a Conferencias Anuales de distin
tas regiones; y el principal cuerpo de la iglesia mundial es una Con
ferencia General que se reúne cada cuatro años, y en la cual se le
gisla para la iglesia entera. Además, la iglesia tiene juntas adminis
trativas, diez en total, conocidas como agencias de Servicio Social, 
por medio de las cuales se neva adelante la obra misionera. educa ti-
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va, caritativa, evangelística, pacifista, de temperancia, de distribución 
de la Biblia y otras similares. 

Se ve, pues, CQn claridad, que cada ministro y cada iglesia local 
de la denominación están ligados a la iglesia mundial como las célu
las del cuerpo se unen para formar un organismo. 

Esto da fuerza a la iglesia, capacitándola para actuar como una 
unidad cuando es necesario. A veces resulta molesta tanta organiza
ción, a veces el funcionamiento de la maquinaria amendza con eclip. 
sar sus propósitos, pero en total la organización apretadamente 
unida con que comenzó Juan Wesley ha sido un instrumento eficaz 
para trabajar para el reino de Dios. Indudablemente a ella se le 
debe, en parte, que el metodismo haya llegado a ser, en los Estados 
Unidos, la mayor de las iglesias protestantes, y ha contribuido a 
dar fuerza y eficacia a sus empresas misioneras. 

Debe agregarse una palabra más, y es que la iglesia que Wesley 
comenzó tuvo que sufrir divisiones, tanto en Inglaterra como en los 
Estados Unidos. Los metodistas de Inglaterra se unieron en una so· 
la iglesia en 1932, y en 1939 los tres cuerpos metodistas más grandes 
de los Estados Unidos realizaron un acto histórico al realizar la 
mayor fusión de ramas del cristianismo que hasta el presente se ha
ya visto en la historia de la humanidad. 

En los Estados Unidos el metodismo, organizado en 1784, es 
cuatro años anterior a la adopción de la Constitución. Las divisio
nes habían ocurrido en 1828, cuando los metodistas protestantes, 
buscando una mayor democ.racia en la iglesia, formaron un cuerpo 
separado. De nuevo en 1844, las iglesias del norte y del sud se anti
ciparon a la guerra civil dividiéndose por la cuestión de la esclavi
tud. Hace varias décadas comenzaron los serios intentos de reunión, 
y finalmente, en 1939, con sorprendente facilidad y rapidez, esas 
tres iglesias formaron una sola. La facilidad con que está marchan
do la nueva iglesia es motivo a la vez de satisfacción y de expectación. 

Para terminar, miremos al metodismo a través de los ojos del 
gran estadista e historiador norteamericano Woodrow Wilson, quien 
escribió: "La iglesia estaba muerta y Wesley la despertó; los pobres 
estaban descuidados y Wesley los buscó; el evangelio estaba compri
mido en fórmulas y Wesley lo sacó a luz de nuevo en el idioma del 
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hombre común; el aire viciado y fétido, él lo limpió y purificó ha
blando siempre y en todas partes la palabra de Dios; y el espíritu de 
los hombres respondió, saltó al escucharlo y fueron hechos sanos al 
entenderlo". - Citado por Kirby Page en Living Abundantly, 
página 257) . 
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PRINCIPIOS CARDINALES DEL PROTESTANTISMO 

Por ALBERTO C. KNUDSON 

Ante todo, hablaremos un poco sobre la palabra "protestan
tismo" y sobre el o los sentidos con que se la utiliza. Por acuerdo 
general se la aplica al gran movimiento religioso que tuvo como 
fuente principal la Reforma del siglo XVI. Pero existió y existe 
aún cierta divergencia de opinión en lo que respecta a los límites 
precisos del movimiento al cual se denomina "protestante". Se la 
usó por primera vez en la Protestatio formal o protesta que los prín
cipes luteranos y algunas ciudades libres presentaron a la Dieta de 
Espira en 1529. Por dicha protesta se negaban a cumplir un edicto 
aprobado por la mayoría de la Dieta y cuya finalidad era la de trabar 
y hasta cierto punto deshacer la obra de los reformadores. En esta cir
cunstancia los opositores a la protesta llamaron protestantes a sus au
tores, nombre que muy pronto llegó a aplicarse a los luteranos en 
general. Estos lo aceptaron a pesar del desagrado de Lutero. Poco 
después se extendió hasta incluir a los calvinistas y los partida
rios de Zuinglio. Más tarde, su contenido se amplió en forma gradual 
hasta llegar a incluir a "todos los cristianos (aparte de los pertene
cientes a las iglesias orientales) que no están en comunión con Ro
ma".1 Es en este sentido que se la usa comúnmente en la actualidad. 

Ha habido, sin embargo, ciertas dudas en cuanto a la inclusión 
de los grupos racionalistas más extremos de la cristiandad occidental 
entre los protestantes. Como, según las normas protestantes, no eran 

1 C. J. Cadoux, Catholicism and Christianity, p. 12. 
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considerados como verdaderos cristianos se les privó de este nombre 
durante un tiempo. 

En épocas más recientes, empero, y ya que reclamaron para s1 el 
nombre de cristianos, se tiende a incluirlos dentro de la familia pro
testante. En el otro extremo tenemos, sobre todo en la iglesia angli
cana, un grupo de ardientes sacramentarios y sacerdotalistas que no 
desean ser considerados como protestantes. No comulgan con Roma 
pero sienten más simpatía hacia el espiritu católico que hacia el 
protestante, por cuyo motivo prefieren ser llamados católicos. Cuan
do nos referimos a ellos los llamamos generalmente anglo-católicos. 
Pero a la luz de la definición que acabamos de dar, son protestantes, 
y es poco probable que en consideración al sentir de los mismos se 
corrija dicha definición de modo tal que queden excluidos de la 
grey protestante. Los protestantes pueden ser católicos en espíritu sin 
dejar por eso de ser protestantes. 

Sin embargo, no puede tomarse a los anglo-católicos ni a las 
sectas más racionalistas y humanistas como representantes típicos del 
protestantismo histórico. La corriente principal de la vida y el pen
samiento protestantes ha sido fundamentalmente evangélica. 

El protestantismo es un movimiento que está en crecimiento y 
desarrollo y sólo podemos determinar su naturaleza esencial y sus 
principios cardinales gracias a un estudio cuidadoso y comprensivo de 
toda su historia. Si hemos de interpretar el protestantismo de una 
manera adecuada, será preciso tener en cuenta sus frutos y sus rafees, 
los resultados y el punto de origen. No resulta fácil ni simple deter
minar los principios cardinales del protestantismo as1 como el modo 
según el cual ha de interpretárselos, debido a los cambios y el des
arrollo que ha experimentado, sus numerosas divisiones y la consi
guiente complejidad y diversidad de la organización y enseñanza 
del mismo. No podemos aceptar sin objeciones los puntos de vista 
tradicionales, ni tampoco podemos dejar de lado completamente el 
concepto católico romano, según el cual el protestantismo "no tiene 
un carácter permanente y fijo fuera de su odio al catolicismo" y que 
"no tiene principio$, doctrinas o formas que siempre yen todas partes 
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deba sostener para conservar el propio ser".2 Además, debemos tener 
en cuent~ también nuestros propios prejuicios heredados y el efecto de 
los mismos sobre nuestro concepto de la naturaleza esencial del pro
testantismo. Estos prejuicios son en cierta medida inevitables y de-
bemos dentro de lo posible, descontar la influencia que ejercen. Por 
eso es que resulta ardua y compleja la tarea de exponer en forma 
verdaderamente objetiva e histórica los principios cardinales del pro
testantismo. 

El derecho al juicio privado 

Entre los historiadores del protestantismo ha sido costumbre 
decir que la Reforma tuvo dos principios fundamentales: uno for
mal y el otro material. El primero, la suprema autoridad de las 
Escrituras, y el segundo, la doctrina de la justificación por la fe. Estos 
dos principios son aún hoy considerados como fundamentales y esen
ciales del protestantismo y, según mi opinión, no se los podría omitir 
de una lista correcta de sus principios cardinales. Pero actualmente 
no gozan ya de la primada casi indiscutida de que antes disfrutaron. 
Se está comenzando a ver ahora que no señalan, ni señalaron nunca, 
la diferencia esencial entre el protestantismo y el romanismo. De
trás de estos principios hay uno más profundo, encerrado en, la 
creencia protestante en la inspiración del indi\1iduo y, por lo tanto, 
en el derecho al juicio privado. La verdadera divergencia entre pro
testantes y romanistas no está en la inspiración y la autoridad de las 
Escrituras, sino en la cuestión de quién es su verdadero intérprete. 
Para los romanistas, el verdadero intérprete es la iglesia inspirada; 
para los protestantes, el individuo inspirado o iluminado. Dicho de 
otro modo, en cuestiones religiosas los romanistas negaban al indi
viduo el derecho al juicio privado, mientras que los protestantes lo 
afirmaban. Esta ha sido siempre la diferencia básica entre ambos. 

En todas las otras diferencias pudo haberse efectuado algún arre
glo y se hicieron muchas tentativas a partir de la Reforma. Pero 
ante la irreconciliable exigencia de una autoridad absoluta por una 
parte y el derecho al juicio privado por la otra, dichas tentativas 

2 Obras de Orestes A. Brownson, XII, p. 163. 
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. han fracasado con el correr del tiempo. Ambos puntos de vista tienen 

. algo de razón, sin embargo. Para que haya equilibrio en el indivi
dualismo es necesaria la autoridad, así como a ésta le es necesaria la 

libertad individual. Y tanto el catolicismo romano como el protes
tantismo en la práctica se han visto obligados a reconocerlo así hasta 
cierto punto. Pero tanto se ha subrayado la sumisión a la autoridad 
en un caso y el.erecho y el deber del juicio privado en el otro, que 
se ha originado entre ambos una diferencia aparentemente insalva
ble. 

El derecho al juicio privado, el más fundamental de los princi
pios cardinales del protestantismo, implica la idea de tolerancia y 
libertad religiosa. Pero los protestantes tardaron en verlo o por lo 
menos en aplicarlo de una manera adecuada. Recurrieron a veces 

a medidas coercitivas y a la persecución abierta, exactamente como 
durante siglos lo habían hecho los católicos. Del mismo modo que 
en el plano ético la libertad es un derecho que se acuerda a la 
persona moral, no a la inmoral, se sostenía que en el plano religioso 
la libertad es un derecho al cual sólo tiene acceso el verdadero 
creyente, es decir, el creyente que está de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica o civil. La falta de consistencia de esta posición, en lo 
que atañe a los protestantes, se hizo sentir en forma gradual, hasta 
que finalmente se sacó la conclusión lógica del principio del juicio 
privado, y la libertad religiosa y la tolerancia se convirtieron en la 
enseñanza y la práctica aceptadas y reconocidas por el protestantis
mo en general. En este desarrollo no fueron las grandes iglesias na
cionales sino las sectas despreciadas las que tomaron la delantera. 
Naturalmente, en este movimiento de vanguardia el catolicismo ro
mano ha quedado muy rezagado. En los países protestantes práctica
mente se vió obligado a ceder ante el nuevo espíritu de tolerancia, 
pero, en principio, su doctrina ha sido contraria al tipo de toleran
cia y de libertad religiosa que el espíritu moderno ha deducido del 
derecho al juicio privado. Su teoría oficial es todavía la de que la 
única verdadera libertad religiosa es la libertad de la religión ver
dadera para propagar su fe; y por religión verdadera se entiende, 
naturalmente, el catolicismo romaqo. 

¡ 
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La justificación por la fe 

Dentro de la lista de los principios cardinales del protestantismo 
inmediatamente después de la doctrina del derecho al juicio privado 
sigue la de la justificación por la fe. Esta no se deduce directamente 
de aquélla, pero las dos se encuentran en una relación' concordante. 
Ambos principios son subjetivos. Ambos colocan la iniciativá per
sonal y la santidad de la conciencia individual pfltf encima de la su
misión a la autoridad humana exterior. Para ambas la actitud inte~ 
rior del alma tiene mayor importancia que la sujeción a las reglas y 
ritos exteriores. Ambas afirman la libertad del individuo. En reali
dad, la doctrina de la justificación por la fe proporciona, en un sen
tido, la base más firme concebible para la libertad religiosa, ya que 
no hace depender la salvación del individuo de ninguna autoridad 
humana y lo independiza a su vez de su propia debilidad natural 
y sus limitaciones. Coloca su bienestar eterno fuera del alcance de 
toda humana tiranía y de toda debilidad humana que le esclavice .., 
hace de él un hombre libre en el sentido lato de la palabra. Por 
consiguiente, la salvación por la fe y la libertad religiosa corren 
parejas. 

Mas al emancipar así al alma cristiana de toda tiranía de origen 
humano, el protestantismo de los primeros tiempos cayó en o"tra 
tiranía: la de la predestinación divina. La doctrina de la predesti
nación o de la elección tuvo, es cierto, una finalidad práctica impor
tante: trataba de que el creyente cristiano tuviera un sentimiento 
seguro en cuanto a su redención, fundamentándola plenamente en 
la voluntad divina, con lo cual eliminaba cualquier factor humano 
que pudiera, aun de la manera más leve, tornarla incierta. Procu
raba también eliminar toda base para el orgullo humano y cualquier 
pretendido mérito humano, estableciendo el carácter absoluto de la 
gracia divina. Dios, se decía, es la única fuente de salvación para el 
hombre. La fe salvadora es enteramente obra suya dentro de nos
otros. Su voluntad y sólo ésta es la que nos redime. 

Pero aun cuando en tal sentido la dóctrina de la predestinación 
tuvo valiosos motivos prácticos y en muchos casos estimuló la hu-
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sucumbido ante la teoría moderna del conocimiento y ante la crí
tica moderna de la Biblia. La teoría del conocimiento ha dejado 
sentado en forma bien clara que no puede haber una legitimación 
puramente externa u objetiva de la verdad. La norma última de la 
verdad ha de hallarse en la mente misma. Ni la Biblia ni la Iglesia 
pueden, por su autoridad divinamente inspirada, hacer que una pro
posición sea verdadera. Si la proposición es verdadera ha de serlo por 
su propia naturaleza. Esto se aplica a toda la doctrina cristiana. La 
Biblia puede impartirnos el conocimiento acerca del derecho al juicio 
privado y de la doctrina de la justificación por la fe, pero no por eso 
los hace válidos. Estas doctrinas son verdaderas independientemente 
de las Escrituras, y así lo reconocieron, al menos en forma tácita, los 
primeros protestantes. Cualquiera fuese la finalidad que atribuyeran 
a las Escrituras, ellos la subordinaron a sus propias convicciones teo
lógicas y éticas; pero, naturalmente, no llegaron a estas convicciones 
independientemente de la doctrina bíblica. Lo que las hizo convic
ciones vitales fué la posibilidad de ratificarlas por medio de la expe
riencia y de la razón. Es sólo tal ratificación por medio de la inteli
gencia misma lo que puede ofrecer, una base válida para la creencia. 
Gracias a esta verdad expuesta por la epistemología moderna la an
terior doctrina de la infalibilidad, tanto bíblica como eclesiástica, 
se ha vuelto insostenible. 

Pero aunque no hubiera ocurrido esto, la moderna crítica bí
blica, por sí sola, hubiera producido el mismo resultado. Esa crítica 
ha demostrado, gracias al estudio completo y cuidadoso de los escri
tos bíblicos y por medio de hechos incontrovertibles, que no todo 
en esos libros es divino, que contienen mucho elemento humano, 
que representan distintas etapas de desarrollo moral y religioso, que 
los mismos principios aplicados al estudio de las obras literarias pue
den emplearse en el estudio del origen y estructura de dichos textos, 
que están representadas en ellos las características e imperfecciones 
propias de los hombres que los han compuesto, que los detalles his
tóricos y doctrina religiosa de los mismos contienen muchos otros 
puntos que son incompatibles con la teoría del dictado infalible del 
Espíritu Divino, y que, pOI conSIguiente, el lector y el estudioso de 
las Escrituras han de aplicar su criterio independiente 51 es que ha 
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de continuarse reconociendo la autoridad única de esos textos. Así, 
pues, como resultado de la crítica bíblica moderna y de los progresos 
alcanzados en el campo de la teoría del conocimiento, se ha produ
cido un notable cambio en la concepción de la inspiración y auto
ridad de las Escrituras. 

Pero aunque esto sea así, aunque no concibamos la autoridad 
bíblica como algo puramente objetivo, absoluto y exclusivo, aunque 
atribuímos una inspiración especial a ciertas verdades de la Biblia más 
bien que a la Biblia en total, no se concluye por eso que el protestan· 
tismo haya subordinado la autoridad de la misma a la de la Iglesia o 
a la de la razón humana en el sentido meramente abstracto y analítico 
del término. Por encima de la tradición eclesiástica, por una parte, 
y del racionalismo superficial y estéril por la otra, la Biblia sigue 
siendo la norma suprema para el pensamiento protestante. Es cierto 
que ya no tiene más la autoridad de la fuerza, pero tiene en sus par
tes superiores, la fuerza de la autoridad, y la tiene, no merced a algún 
origen milagroso, sino porque es la suprema expresión, dentro de 
la historia humana, de esa razón o naturaleza divinamente inspirada 
que Dios ha engendrado en nosotros. Existe una razón religiosa lo 
mismo que una razón teórica, una razón moral y una razón estética. 
La clásica expresión de esta razón religiosa, la más perfecta, ha de 
buscarse en la Biblia. Esta es la convicción básica del protestantismo, 
que le sirvió y seguirá sirviéndole de protección contra la tiranía y 
la corrupción eclesiástica, contra la arrogancia de un intelectualismo 
superficial, contra el fanatismo y la superstición y contra los otros 
males que brotan como maleza en la variada historia religiosa del 
hombre. 

La santidad de la vida común 

En la lista de los principios cardinales del protestantismo 
coloco a continuación el de la santidad de la vida común. Este prin
cipio se opone violentamente tanto al sacerdotalismo como al asce
tismo monástico del catolicismo. En oposición a las pretensiones 
exclusivistas del clero romano dicho principio afirma el sacerdocio 
universal de los creyentes, y contra la presunta santidad superior de 
los oficios monásticos, afirma la misma, si no superior, santidad de 
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ambos. Uno de éstos se relaciona con el Estado y la utilización de 
medios politicos para propagar la fe religiosa. Las diferencias que 
dichos puntos señalan no están trazadas de una manera decisiva y 
violenta ni en la teoría ni en la práctica. Son diferencias de grado, 
no de rígida antítesis. Así, por ejemplo, el protestantismo no apoya 
completamente al modernismo ni tampoco el romanismo lo repudia 
de una manera total. El protestantismo no aboga, en principio, por 
la separación de la iglesia y el Estado ni tampoco el catolicismo lu
cha, en principio, por su unión. Las diferencias entre ambos son 
relativas, pero no por eso carecen de importancia. El romanismo 
es mucho más conservador que el protestantismo, tanto teológica
mente como en su teoría social, y se inclina mucho a buscar apoyo 
politico en favor de sus propios intereses. 

Varias son las causas que originan estas diferencias, pero me pa
rece que, en el fondo, han sido el resultado de una posición diferente 
frente a la cuestión de la independencia y de la suficiencia de la 
religión individual. El romanismo desconfía de la práctica religiosa 
personal y de su validez autónoma, y desconfía también del desarro
llo libre y sin trabas de nuestras otras dotes espirituales. Ha temido 
siempre las ideas nuevas y las posibles malas consecuencias de las mis
mas sobre la fe religiosa; se ha opuesto a menudo a los cambios socia
les e intelectuales en defensa de sus propias creencias tradicionales, 
dando así la impresión de oponerse al verdadero progreso. Por otra 
parte, la desconfianza en la fe personal vital lo ha llevado a dar una 
excesiva importancia a las formas exteriores de la religión, a procurar 
el apoyo del Estado en favor de sus empresas eclesiásticas y a recurrir 
a métodos políticos dudosos para la consecución de sus fines. Este 
aspecto del catolicismo romano es el que más ha contribuido a des
pertar sentimientos antogónicos hacia él, no sólo entre los protestan
tes sino también en círculos no religiosos . 

También es cierto que el protestantismo no ha estado entera
mente libre de las fallas mencionadas. A veces ha sido reaccionario 
frente al pensamiento científico y filosófico moderno, y a veces tam
bién ha dependido en forma indebida del Estado y de dertos privi
legios especiales, obtenidos gracias a influencias políticas. Pero en 
general, ya sea en forma de iglesia "libre" o "estatal", subrayó la 
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importancia de la experiencia cristiana personal, de su independencia 
y de su capacidad para mantenerse y propagarse únicamente por me
dios espirituales. La confianza del protestantimo en la naturaleza 
religiosa del hombre iluminado por el Espíritu Divino es tan pro
funda que las intrigas políticas y el temor a la libertad de pensa
miento han llegado a ser cada vez más extrañas a su verdadero espí
ritu. Si la creencia religiosa ha de ser vital, sincera e inteligente está 
claro que deberá mantenerse en contacto con el pensamiento cam
biante del mundo; ha de tener fe en su propia racionalidad, en su 
propia validez autónoma. En una palabra, debe ser de espíritu pro
gresista. Esta convicción vive en el corazón del protestantismo his
tórico y constituye una de sus características fundamentales. 

Conclusión 

Terminamos con esto el examen de lo que me parece son los 
principios cardinales del protestantismo. Sin, duda otros harían listas 
un tanto diferentes, pero al final llegarían a ser casi las mismas. Los 
cinco principios que he seleccionado establecen la diferencia que 
existe entre el protestantismo y el catolicismo romano, y sobre eIios 
existe un acuerdo bastante grande entre los protestantes por muy 
distinta que sea la forma en que los expresen o los interpreten. 
En el seno del protestantismo evangélico la escisión más profunda 
es la que existe entre el calvinismo y el arminianismo, pero esta hen
didura no impidió que los presbiterianos calvinistas y los metodistas 
arminianos se reunieran en la Iglesia Unida del Canadá. Como 
calvinistas y arminianos, ellos han interpretado en forma distinta 
la doctrina de la justificación por la fe, pero al mismo tiempo, han 
concordado en afirmar dicha doctrina contra el legalismo y el sacra
mentalismo de la iglesia católica. 

También difiere considerablemente la opinión de los protestan
tes en cuanto a la interpretación de la doctrina de la autoridad bí
blica, pero en lo que concierne a la doctrina misma están completa
mente de acuerdo, en contraste con la autoridad que los católicos 
atribuyen a la tradición eclesiástica y a la iglesia. Lo mismo podría 
decirse de la autocomprobación o validez autónoma de la fe reli· 
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giosa .. Por otra parte, el derecho al juicio privado y la santidad de 
la vida común han sido aceptados generalmente como algo de signi
ficado ób • .io y típicamente protestante. 

Desde el punto de vista protestante la corrupción en el seno de 
la religión cristiana es doble. Por un lado está representada por lo 
que .se llamó el "imperialismo teocrático", lo que podria llamarse 
el totalitarismo eclesiástico, y por otro por el ascetismo monástico. 
Ambos se desarrollan preferentemente en el catolicismo romano; y 
fué contra ellos que se produjo la rebelión protestante. Desde en
tonces los "corrosivos del modernismo" cooperaron con la crítica 
protestante para impedir el desarrollo de aquéllos, pero todavía ocu
pan, en principio, un lugar muy vital dentro del sistema católico 
romano. y esto vale especialmente en lo que respecta al imperialismo 
eclesiástico o autoritarismo que implica la doctrina de la infalibili
dad papal. 

En oposición a estas dos criticas los escritores católicos recalcan 
especialmente lo que ellos consideran dos puntos débiles, críticos, si 
no fatales del protestantismo. Según dicen, uno de dichos puntos 
consiste en que está "construido a base de negaciones sin ninguna 
afirmación o verdad positiva propia" 3. Es "un producto negativo" 
de la iglesia católica y su "principio de unidad. .. es una reacción 
contra dicha institución" 4. Luego, dicen, el protestantismo es extre
madamente individualista, de espíritu divisivo, que no puede nunca 
lograr esa coherencia y estabilidad estructural sin la cual ninguna 
organización social o religiosa puede sostenerse. Se afirma, pues, 
que con su individualismo y su negativismo el movimiento protes
tante lleva en si su propia sentencia de muerte. Algunos católicos 
hablan de su colapso como de algo "inminente"; otros, menos con
fiados (como, por ejemplo, Karl Adam). desaprueban dicho lenguaje 
considerándolo "profano e impío" y dicen que el futuro del protes
tantismo es "un asunto de Dios" 5. Esta actitud parece ser la más 
respetuosa y reverente y es de esperar que vaya generalizándose den-

3 O. A. Brownson, XIII, p. 167. 
4 Hilaire Belloc, How the Reformation Happened, pág. 10. 
5 La esencia del catolicismo, pág. 18. 
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tro de los círculos católicos. Pero el punto de vista predominante en 
el catolicismo parece ser todavía el que considera el protestantismo 
como una pendiente resbaladiza y escarpada, con el racionalismo y la 
infidelidad más completa, en su base. Se afirma que la única espe
ranza del protestantismo como movimiento religioso está en su unión 
con la iglesia de Roma. Se sostiene que la lógica o~ará a la .gente 
a elegir entre la iglesia y el mundo, el catolicismo y el naturalismo, 
Dios y el ateísmo. El protestantismo desaparecerá, excepto como mo
vimiento antirreligioso. 

Reconocemos que existe un elemento de verdad en la primera 
de estas dos críticas del protestantismo: la que se hace a su excesivo 
individualismo y su tendencia divisiva. Las doscientas o más denomi
naciones o sectas del protestantismo son un verdadero escándalo y una 
causa real de debilitamiento de la Iglesia. El mundo es dema
siado fuerte para una iglesia tan dividida como ésta. Es cierto 
que algunos han defendido la existencia de estas numerosas sectas 
sosteniendo que representan la aplicación eclesiástica del principio de 
la democracia. Pero de ser así, sería, como alguien ha dicho, una 
"democracia enloquecida". Es imperativamente necesario que en el 
protestantismo reine una mayor unidad. En mi opinión, las iglesias 
protestantes en general no> tienen ahora frente a sí tarea más urgente 
ni más significativa que ésa. 

Pero al mismo tiempo que reconozco la debilidad del protestan
tismo en lo que a esto se refiere, veo poca o ninguna razón cuando 
se dice que su mensaje es completamente negativo. Sus principios 
cardinales y sus cuatro siglos de historia son una respuesta decisiva 
a dicha crítica. Su fe y su obra son prueba suficiente de la nota posi
tiva de su doctrina y de su misión. Sólo suponiendo que la verdad 
religiosa pura está encarnada en la iglesia romana, y sólo en ésta, y 
,que todo alejamiento de su doctrina significa un ataque contra ella, 
podría sostenerse lo contrario. El protestantismo puede vivir comple
tamente independiente de Roma y, en gran parte lo hace. No neceo 
sita del catolicismo como blanco para sus flechas. 

Pero como entidad independiente y autónoma ¿cómo podría 
.concebirse su relación con el catolicismo? Hasta aquí he definido 
.esta relación, en gran parte, en términos de conflictos y disidenc1a. 

~ .' <:' 
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Pero ésta no es de ninguna manera toda la verdad. A pesar de todo 
lo que he dicho, los puntos de con,cordancia entre protestantes y 
católicos han sido mucho más importantes que sus puntos de dife
rencia, y frente a la ola de secularismo y paganismo que invade el 
mundo occidental, están siéndolo cada vez más. Los protestantes 
podrán considerar al catolicismo romano como un cristianismo per
vertido y éste al protestantismo como un cristianismo "cercenado" o 
herético; pero, en el fondo, ambos representan el cristianismo y 
este es el hllCho más importante con referencia a cada uno de ellos. 

Los principios cardinales que acabamos de examinar señalan 
realmente diferencias significativas entre la doctrina protestante y la 
católica, pero es digno de notarse que todas esas diferencias tuvieron 
sus raíces en el cristianismo pre-reformista. Esto se manifiesta clara
mente en las doctrinas de la justificación por la fe, de la suprema 
autoridad de las Escrituras y de la santidad de la vida común: Los 
otros dos -el derecho al juicio privado y la autocomprobación o 
validez de la fe- estaban implícitos en la doctrina cristiana común 
sobre la libertad espiritual y la santidad de la personalidad. Estos 
cinco principios no nacieron con el protestantismo; lo que los trans
formó en algo propio de dicho movimiento fué la importancia que 
éste les asignó y su renovada aplicación. Aquí encontramos la diferen
cia básica entre el protestantismo y el catolicismo. El catolicismo 
interpreta los principios fundamentales del cristianismo partiendo de 
la santidad de la iglesia mientras que la interpretación protestante
parte de la importancia suprema asignada a la santidad del individuo. 

Estos dos puntos de vista no son necesariamente irreconciliables, 
pero, en el catolicismo romano y el protestantismo han sido expresa-o 
dos en términos tan antitéticos y han sido incorporados en institucio
nes tan cerradas que la esperanza de suavizar en el futuro estas dife
renCIas partiendo del concepto de la igualidad cristiana, no es muy 
grande. Nadie puede prever los cambios religiosos que se producirán 
en los siglos venideros, pero no hay duda de que a partir de los últi
mos cuatro siglos el protestantismo y el catolicismo se han ganado el 
derecho a la existencia y que ambos tienen un papel importante que 
desempeñar en la misión universal que al cristianismo le toca reali
zar. La época en que considerábamos al catolicismo como una,.. 
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simple suma de estupidez, superstición y ambición de poder perte
nece al pasado. La Iglesia católica es. como lo dijo Harnack, "la 
creación religiosa y politíca más grande que conoce la historia". Ella 
es nuestra iglesia madre y es preciso que se mire su misión universal 
con ojos comprensivos. Por otra parte, es igualmente importante que 
los estudiosos católicos romanos dejen de representar al protestantismo 
como una rebelión impía y perversa contra la autoridad divinamente 
constituída que debería su existencia solamente a los accidentes 
de la política europea. Cada iglesia tiene un lugar que' Henar en la 
providencia divina. Ambas se suplementan. 

Naturalmente, esto no excluye la posibilidad de su unión ulte
rior; pero significa que esa unión, si se logra, deberá ser una verda
dera síntesis y no la absorción o eliminación de una por la otra. Para 
este fin, el primer gran paso consiste en que ambas reconozcan que 
forman una parte constructiva y coordinada de la verdadera iglesia 
de Dios. Logrado este reconocimiento en forma real se habrá obte
nido, en principio, una verdadera unidad cristiana. Mientras espera 
la llegada de ese momento, el protestantismo ha de continuar soste
niendo sus principios cardinales con la profunda convicción de que 
son esenciales para la proclamación completa y realmente espiritual 
del evangelio, y que sin ellos el cristianismo no puede seguir una 
trayectoria paralela a la que sigue el pensamiento libre y ascendente 
de la raza humana . 

~";trlI 
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EL PROTESTANTISMO Y LA BIBLIA 

Por GUILLERMO G. CHANTER 

"Hermano Martín -le dijo a Lutero uno de sus profesores en el 
monasterio agustino de Erfurt- deje la Biblia; lea a los maestros 
antiguos en quienes se encuentra la médula misma de la Biblia cuya 
simple lectura inquieta." Ahora bien, el reglamento de los agustinos 
prescribía la lectura de las Escrituras, de modo que Lutero tenía de 
su parte la letra de la ley. Pero continuó su lectura con tanto entu
siasmo y seriedad que sus preceptores se asombraron realmente. Pode
mos estar seguros de que el digno profesor que lo amonestó no fué 
el úmco en alarmarse ya que, según lo demostraba la historia de la 
iglesia, la lectura de la Biblia hecha con seriedad era fuente de in
quietud. Wyclif, Hus, Savonarola, los Valdenses y, en cierto sentido, 
hasta los albigenses habían apelado a la Biblia para fundamentar las 
posiciones que habían adoptado. No es de extrañar, pues, que la 
asiduidad con que el joven monje estudiaba la Biblia alarmara a su 
instructor, cuyos presentimientos no estaban muy desviados de la ver
dadera pista. Gracias al estudio de la Biblia, Lutero se convirtió en 
~l dirigente de la revuelta alemana contra Roma. La Reforma nació 
del redescubrimiento de la Biblia. 

La historia de los otros grandes reformadores confirma esto mis
mo: El estudio de las Escrituras llevó a Zuinglio a separarse de Roma 
en forma más rotunda aun que Lutero. En la primera gran discusión 
en Zurich, en 1523, formuló su gran llamado hacia un retorno a la 
la Biblia. "Podemos aprender y descubrir la voluntad de Cristo así 
como el servicio verdadero, mediante la sola lectura de su palabra 
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contenida en las Santas Escrituras y en los escritos fidedignos de 
sus doce apóstoles y, de ningún modo, en otra ley o estatuto huma
nos". Acusó a los obispos y sacerdotes de mantener "alejados los cla
ros y puros Evangelios, la Santa Escritura, de la gente común, por 
considerarse los únicos capaces de exponerlos". "Los Papas, obispos, 
prelados y los grandes en general no permiten concilio alguno en 
el cual se pueda exponer las Divinas Escrituras con claridad V pu
reza" 1. Tomando la Biblia como autoridad suprema, Zuinglio se 
negó a aceptar como verdaderamente cristiano lo que no tuviera 
apoyo en aquella. 

Calvino, huelga decirlo, gracias a sus estudios del Nuevo Testa
mento griego, llegó a dudar de las opiniones religiosas ortodoxas de 
su época. A medida que avanzaba en sus estudios y comparaba la igle
sia tal como él la conocía, con Cristo y sus apóstoles tal como apare
cían en la Biblia, aumentaban sus dudas. Descubrió que muchos 
de los dogmas que el cristianismo ortodoxo proclamaba como esen
ciales encontraban poca o ninguna justificación en las páginas de la 
Biblia. Al cabo de poco tiempo Calvino estaba fugitivo, condenado 
como hereje por colocar la autoridad de las Escrituras por encima de 
la del Papa y de la iglesia y por exponer las doctrinas bíblicas como 
opuestas a la doctrina aceptada de los teólogos oficiales. Para Calvino 
la Biblia ocupaba el sitio supremo. 

Si se muestra a personas ancianas de vista oscurecida el 
libro más hermoso podrán difícilmente leer dos palabras juntas 
aunque perciban algo. Sin embargo, con la ayuda de anteojos 
pueden leer claramente. Del mismo modo las Escrituras disi
pan la oscuridad de nuestras nociones confusas sobre la Deidad, 
dándonos una visión verdadera del verdadero Dios. Aq uelIos 
que buscan a Dios fuera de la Palabra, vagan en la vanidad 
y el error. 2 

Si el protestantismo se originó en el redescubrimiento de la 
Biblia, el estudio de ésta ha sido su alimento. La Reforma dió gran 

1 Selected Works of Huldreich Zwingli, edito por Samuel Macauley Jackson; 
Filadelfia, 1901, p, 48, 55. 

2 Institución, 2:vi: 1. 
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ímpetu a la traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas, y la 
imprenta, recientemente inventada, fué utilizada de modo que la 
Biblia llegara a manos de muchos en lugar de las de unos pocos. 
En Europa llegó a leerse y conocerse la Biblia más que cualquier 
otro libro. Los comentarios se multiplicaban y la predicación se 
dedicó a la exposición de las Escrituras. Todas las iglesias reformistas 
se empeñaban en que sus feligreses conocieran la Biblia. Más tarde, 
los puritanos de Inglaterra y América y el movimiento congénere 
de los pietistas de Alemania y Holanda se inspiraron en la lectura 
y el estudio de la Biblia. 

El desarrollo de las grandes Sociedades Bíblicas es una prueba, 
en tiempos más recientes, de la vitalidad de la fe protestante en que 
el simple texto de la Biblia es el medio mayor para la propagación 
del evangelio. Decir que un misionero protestante inicia su labor 
en un campo nuevo traduciendo la Biblia al idioma del pueblo 
entre el cual ha de trabajar, ha pasado a ser un lugar común. La 
Biblia constituye el texto principal en las escuelas dominicales de las 
iglesias protestantes. El pastor protestante que despide a un feligrés 
que se va a la guerra le regala, como la cosa más natural del mundo, 
un ejemplar del Nuevo Testamento. La Biblia sigue ocupando toda
vía, formalmente al menos, un lugar central dentro del protes
tantismo. 

La reconquista de una gran experiencia 

Sin embargo, la esencia del protestantismo no puede encerrarse 
entre las tapas de un libro, aun cuando dicho libro sea la Biblia. 
Después de todo, el protestantismo no nació del redescubrimiento de 
la. Biblia sino de la reconquista de una gran experiencia. 

La atormentada conciencia de Lutero lo impulsó a estudiar la 
Biblia, pues sentía la necesidad de reconciliarse con Dios, a quien 
consideraba justamente enojado e impelido a aplicarle el castigo 
mortal que como pecador merecía. Como los medios previstos por 
la iglesia no le daban esa paz interior que buscaba trató de ir más 
allá de la doctrina tradicional, a la fuente directa de la misma, es 
decir, a las Escrituras. Cuando al fin su alma se aligeró :!el peso que 
la oprimía gracias a una experiencia sincera del amor de Dios en 
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Cristo, nació el protestantismo. Lo que es cierto con respecto a 
Lutero lo es también con respecto a Cal vino. En una carta al carde
nal Sadoleto, en la que trató de defenderse de la acusación que se 
le hada de hereje cismático, escribió: 

Sin embargo, aunque lograba un poco de paz durante un 
intervalo después de haber practicado todas estas cosas (confe
sión, buenas obras, sacrificios y expiaciones solemnes) me en
contraba muy lejos de la verdadera paz de conciencia porque 
siempre que me volvía hacia mí o levantaba mi alma a Dios, 
el terror hada presa de mí -terror que ninguna expiación o 
satisfacción podía curar. .. Sin embargo, como no se me ofre
cía nada mejor continuaba en el mismo camino en que me 
había iniciado, cuando he aquí que surgió una doctrina muy 
diferente que no nos alejaba de la profesión cristiana sino que 
la hacía retornar hacia su fuente de origen limpiándola, por 
así decirlo, de la escoria y restaurándole su pureza primitiva. , 

El momento crítico en la vida de Cal vino así como en la de 
Lutero llegó en un instante de iluminación, al pasar de la muerte 
a la vida. En el prefacio a su Comentario de los Salmos, escribe: 

Dios, gracias a una conversión repentina, tornó dócil mi 
espíritu ... Habiendo gustado así la verdadera piedad me in
flamó inmediatamente un deseo tan intenso de progresar por 
dicha senda, que, aunque no abandoné mis otros estudios, los 
seguí con menos entusiasmo. 

Por eso es que Sabatier parece estar muy en lo cierto cuando 
dice que la Reforma fué simplemente "el fundamento creador primi
tivo del cristianismo mismo", que había estado oprimido durante 
tanto tiempo en un complicado sistema de tradiciones, formas, ritos 
y organización clerical que su proclamación en toda su pureza tuvo 
un efecto tan revolucionario como si se tratara de un descubrimiento 
completamente nuevo. Sabatier dice, para' citarlo nuevamente: 

.... -,-" • f. 

La novedad del siglo XVI consistió en que la cristiandad 
ilegó a tener conciencia del principio vital del cristianismo, de 
su esencia puramente moral y de su absoluta independencia 
con respecto a todas las delimitaciones y concepciones históri-
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cas a través de las cuales había pasado y podría volver a pasar. 
Fué la incorporación del principio cristiano a la conciencia 
moral y religiosa de la humanidad.8 

y ésta ha sido siempre la vida verdadera del protestantismo. 
Cuando faltó esta experiencia evangélica, se recayó en un legalismo 
y formalismo que difieren muy poco, en esencia, del sistema contra 
el cual se rebelaron Lutero y Cal vino. Por el contrario, cuando esa 
experiencia ha sido corriente, el protestantismo ha sido más fuerte. 
A principios del siglo XVIII, merced a que un grupo de clérigos ingle
ses, habiendo tenido esta experiencia cordial, salieron a procurar 
compartirla con otros, la vida religiosa de Inglaterra se salvó del 
estancamiento. Fueron hombres que gozaron de la experiencia evan
gélica los que lanzaron el movimiento misionero protestante moder
no, fundaron las Sociedades Bíblicas y establecieron las escuelas 
dominicales. Sin esa comprensión inmediata de la vida de Dios en 
el alma, la exaltación de la Biblia degenera en formalismo si no en 
una mera bibliolatría, y las iglesias protestantes en sistemas de ma
q uinaria eclesiástica. 

Parecería que nos halláramos, pues, ante dos ideas opuestas del 
origen y naturaleza del protestantismo, una de las cuales daría a la 
Biblia un sitio muy modesto mientras que la otra le otorga el lugar 
central. Pero no existe un conflicto real; el redescubrimiento de la 
Biblia fué el motivo central que lanzó a los reformistas a su carrera 
revolucionaria, victoriosa y constructiva, porque era una parte esen
cial de la experiencia del siglo primero por ellos reconquistada. El 
descubrimiento de la Biblia no fué un simple retorno al estudio de 
documentos antiguos de primera mano, independientemente de las 
interpretaciones oficiales; no fué sólo una búsqueda del sentido lite
ral de los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los reformistas 
no solamente leían la Biblia por sí mismos sino que lo hadan de 
una manera nueva, con una nueva comprensión. Descubrieron en 
ella no sólo un nuevo significado, sino también una palabra viviente, 
que les guió a una nueva experiencia, en la cual hallaron la satisfac-

a Sabatier, A. Religions 01 Authority and the Religion 01 the Spif"it, New 
York, 19M, p. 153. 
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ción que anhelaban. Hallaron no la letra sino el espíritu que les 
comunicó nueva vida. Hallaron la palabra de Dios que les hablaba 
directamente al alma. Bien dice Sabatier que los reformadores trata
ban de encontrar el verdadero camino de salvación tal como fué esta· 
blecido por Cristo y predicado por sus apóstoles. 

[Ellos] recurrieron a los textos originales de los libros 
bíblicos del mismo modo como los humanistas se entregaban 
a la investigación y al estudio de las obras antiguas para des· 
cubrir la verdadera antigüedad clásica... Los reformadores 
enderezaron el curso turbio de la corriente cristiana hacia sus 
fuentes, y en ellas saciaron su sed de justicia y de paz. La nueva 
vida que allí bebieron y que les llenó de paz y de alegría les 
garantizó suficiente y terminantemente que la fuente de esa 
agua que bebían estaba en el cielo. 4 

La raíz del conflicto entre Roma y los reformadores no estaba 
en el hecho de que los reformistas retornasen a la Biblia y que sus 
opositores no lo hiciesen. Unos y otros asignaban autoridad a la 
Biblia, pero como tenían ideas enteramente distintas acerca de la 
esencia del cristianismo, sus ideas sobre la autoridad de la Biblia 
también lo eran. Los reformadores y los romanistas buscaban en las 
Escrituras cosas completamente distintas. 

Para el catolicismo romano, la esencia del cristianismo era, en 
primer lugar, la aceptación de ciertos dogmas revelados en las Escri· 
turas que eran explicados en forma sistemática por maestros recono· 
cidos por la iglesia. La interpretación adecuada de la Biblia para 
aclarar las doctrinas cuya creencia era necesaria para la salvación, 
era tarea de la iglesia, trabajo que Dios mismo le encomendó. Sólú 
el teólogo adecuadamente preparado podría abrigar la esperanza d~ 
leer la Biblia y entenderla, y aun su misma preparación consistía 
en aprender lo que los doctores de la iglesia le habían enseñado. De 
aquí que el hombre común, aun el que pretendiera saber algo, estaba 
expuesto a sentirse confuso y perturbado cuando trataba de inter
pretar la Biblia personalmente. La historia demostraba que corría el 
grave peligro de caer en el error. Como la fe salvadora consistia en 

• o.p. cit. págs. 155-6. 
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la creencia intelectual en las ideas adecuadas, los errores en la creen
cia significaban pues, nada menos que la maldición. Bien podía 
sentirse preocupado el maestro de Lutero al ver que su discípulo 
dirigía sus primeros pasos por la ruta que tan frecuentemente había 
llevado a la herejía. ¿Cómo podría aquel joven abrigar la esperanza 
de realizar por sí mismo lo que tanto trabajo había costado a los 
doctores de la iglesia? Estos habían hallado en la Biblia el gran 
sistema de la verdad salvadora, pero no la habían hallado, por cierto, 
en la superficie. El único camino seguro que le quedaba al cristiano 
era aceptar los resultados obtenidos después de siglos de trabajo, 
aceptados y aprobados por la santa Iglesia, limitándose a leer los 
viejos libros en los que se encontraba la médula de la Biblia. 

En segundo lugar, para el católico del siglo XVI la religión se 
reducía a la observancia de ciertas prácticas, ritos y ceremonias pres
critos por la Iglesia. La respetuosa aceptación de los dogmas de la 
religión, más la obediencia a las costumbres de vida y culto abrían 
el camino de la salvación. Las dificultades religiosas de Lutero deja
ban perplejos a sus superiores en el monasterio, pues les parecían 
carentes de fundamento. Al parecer tenía pocas dificultades con res
pecto a los dogmas ortodoxos y, por otra parte, extremaba su dedi
cación a todas las prácticas prescritas. Pero todo esto no le servía de 
nada, pues ni aun así hallaba la paz que tanto ansiaba. La paciencia 
de sus superiores se agotaba frente a la lucha del discípulo por lograr 
el perdón divino que, de acuerdo con los principios ortodoxos, tenía 
asegurado. 

En realidad Lutero y el resto de los reformadores no encontraron 
valor real en la concepción católica de la religión, que era una com
binación de intelectualismo y formalismo. El estudio de la teología 
oficial, la devotísima observancia de las prácticas religiosas, todo, les 
dejaba una torturante impresión de bancarrota espiritual. Cuando 
finalmente lograron la paz no fué por haber encontrado una satis
factoria demostración bíblica de la verdad de los dogmas de la 
ortodoxia, sino porque comprendieron íntimamente y con alegría 
que podían confiarse al poder y al amor de Dios en Cristo. El camino 
de la salvación era cuestión de una relación inmediata con Dios tal 
como se le conocía a través de su Hijo revelado en el corazón. Halla-
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ron la autoridad de la Biblia no en que encerrara alguna teología 
correcta, sino en su poder para darles la verdad que los había libe
rado; no sólo iluminando sus espíritus sino reconfortando sus cora
zones y fortaleciendo sus voluntades. El verdadero intérprete de la 
Biblia no era el teólogo ortodoxo ni tampoco el clero especialmente 
autorizado por la iglesia. El único intérprete verdadero era el Espí
ritu de Dios que se hallaba en el corazón de su pueblo y les daba 
la palabra poderosa para la salvación del alma. 

La Biblia) un libro de poder 

Así, pues, Calvino encontró la autoridad de las Escrituras en "la 
confirmación interior del Espíritu, en la convicción personal que 
nace del contacto interior del alma con la verdad".o 

Zuinglio señalaba cuán estrecho era el lazo existente entre la 
percepción de la palabra viva y la fe del que la percibe: 

Nunca puedes saber qué es la iglesia, la que nunca puede 
equivocarse ni decaer, si no reconoces la palabra de Dios que 
creó la iglesia. La palabra posee la virtud de dar fe. .. Sólo 
los corazones piadosos saben esto, porque la fe no depende 
de las discusiones de los hombres sino que se asienta y perma
nece invenciblemente en el alma. No es una doctrina, una 
cuestión de conocimiento; pues vemos que los hombres más 
preparados ignoran esta cosa que es la más saludable de todas.8 

La convicción de que la Biblia llevaba al corazón piadoso la 
palabra auténtica de Dios fué la que infundió valor a los reformado
res en su lucha por que se abriera el Libro a todos los hombres. 
Para compreTlder adecuadamente las Escrituras la fe sincera ,fué 
la condición primaria, y no un gran estudio. De aquí que Lutero 
pudiera decir: "Con la Biblia en la mano, el hombre común, el 
muchacho de nueve años, la moza del molinero, saben más de la 
verdad divina que el Papa sin aquélla". Si el valor de las Escrituras 
les, ellas carecen de sentido. Pero si se trata de un libro por medio 

5 Sabatier, op. cit., p. 163. 
6 Citado, Sabatier, op. cit., p. 165. 
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del cual Dios habla de su propósito redentor a través de un largo 
proceso de siglos que culmina en la historia de su Hijo, entonces, 
realmente, el hombre común que lo lea con fe escuchará la voz de su 
Padre que le habla con una autoridad de la cual no se puede dudar. 
Porque la Biblia habla con autoridad no sólo a la cabeza del hom· 
bre sino también a su corazón, no sólo a su intelecto sino también 
a su conciencia. 

Esto quiere decir que la Biblia fué para los reformadores, prí-
, mordialmente, un libro lleno de poder y no un compendio de ideas 

acerca de Dios o una fuente para una complicada teología. Esta 
concepción no era ciertamente nueva. San Pablo, que sabía que la 
letra mata, sabía de una palabra llena de poder que venía con la 
demostración del espíritu. El había oído esa palabra plena de auto
ridad al leer la Biblia y había visto la fuerza de la misma actuando 
en la vida de los demás cuando la recibían de sus propios labios a 
través del oído receptivo de la fe. San Pablo había explicado repe
tidamente las Escrituras a la luz de la revelación del Hijo de Dios 
en su propio corazón y había visto la acción potente de la pala
bra en los corazones de aquellos que, al oírla, recibían nueva 
vida. Los discípulos que caminaban junto a su Maestro a lo largo 
del camino de Emmaús sentían arder sus corazones cuando él les abría 
las Escrituras. Esta experiencia se repitió a medida que los hombres 
y las mujeres de la iglesia leían las viejas palabras a la luz de su 
nueva fe. Lutero no hizo más que seguir a los hombres del Nuevo 
Testamento cuando atribuyó el poder de la Biblia a su testimonio 
de Cristo, al hecho de que el profundo anhelo humano de Dios 
hallara respuesta en las profundidades del amor de Dios revelado 
en su Verbo. Por supuesto, la Biblia no es el único ejemplo de esta 
literatura de poder. Toda nuestra gran literatura es algo más que 
simplemente informativa. En realidad, si la finalidad de un trozo 
literario no es más que informar, habría que preguntar si tiene dere
cho a ser llamado literatura. Las grandes obras, ya sea en prosa o en 
verso, despiertan la imaginación, amplían nuestra visión de la vida, 
conmueven nuestros corazones. Pero sólo ejercen dicha influencia 
en aquellos que se acercan a ellas con un cierto grado de simpatía y 
receptividad por lo menos. El patán no puede sentir la nobleza 
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que palpita en la alta poesía ni puede el tonto gozar del, encanto üe 
la verdadera sabiduría, que solamente neva a una senda' de paz y 

bienestar a aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír. Para el 
lector superficial, una página de Shakespeare es una simple colección 
de palabras o, en el mejor de los casos, un objeto de distracción 
momentánea. Shakespeare puede relatar la sorprendente historia de 
la infinita variedad de la vida sólo a aquel que tiene el alma des
pierta ante la maravilla del mundo. La oración de Gettysburg sólo 
tiene pleno significado para aquel que se siente él mismo conmovido 
por el sueño de una nación consagrada al alto ideal que engrande
ció el alma de Lincoln e inmortalizó sus palabras. Se puede leer 
a Shakespeare para informarse acerca de la época isabelina o bien 
para estudiar el desarrollo del idioma inglés. Las grandes palabras 
de Lincoln pueden ser estudiadas como material para trazar una 
historia de la teoría po1ítica~ y nada malo hay, por cierto, en hacerlo 
así. Pero el que encuentra esto y nada más en estos grandes clásicos 
es, ciertamente, muy pobre. Shakespeare y Lincoln pertenecen a ese 
género de la literatura de poder, y sólo los que se acercan a ellos 
con el corazón despierto y la mente muy despejada, pueden leerlos 
como corresponde. 

Pero existe una enorme diferencia entre la Biblia y toda otra 
literatura de poder. En qué consiste esa diferencia, puede verse en 
una comparación entre el RenaCimiento italiano y la Reforma ale
mana. Para el uno las grandes obras de la antigüedad clásica eran 
centrales, para la otra lo fué la Biblia. Ambos fueron movimientos 
revolucionarios, pero mientras el movimiento italiano fué cierta
mente superior en gracia y belleza al alemán, fué muy inferior a éste 
en poder moral. Aquél produjo y colocó al frente de la iglesia un 
León X, verdadero vástago de la gran familia de los Médici por su 
habilidad, su buen gusto artístico y su completa falta de comprensión 
de la religión espiritual. El famoso comentario que hizo al ser ele
gido Papa resume su carácter y la visión francamente secular de la 
cultura italiana corriente: "Ahora, gocemos del papado". Aunque 
los reformadores alemanes no eran en modo alguno perfectos, el 
movimiento por ellos iniciado fué una fuente de poder moral que 
nunca dejó de manar, ni siquiera en los oscuros días en que el paga-
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nismo nazi gobierna en Alemania. El estudio de los clásicos produjo 
un humanismo elegante que exalta al hombre, mas no pudo darle 
poder para sostener su nueva dignidad. Ruskin caracterizó una vez 
el espíritu renacentista como un compuesto de "mundanalidad, in
consecuencia, orgullo, hipocresía, desconocimiento de sí mismo, amor 
al arte, al lujo y al buen latín". Los reformadores, que concentraron 
sus estudios en la Biblia, dieron al hombre una posición superior 
a la que le dieron los humanistas. Instaban al hombre a que se viera 
a sí mismo como hijo de Dios, pero le daban la fuerza necesaria 
para vivir tal como correspondía a tan alta categoría. 

Los reformadores descubrieron, pues, en la Biblia una fuente 
de poder, con lo cual le dieron su verdadero lugar y reconocieron su 
verdadera autoridad. ¿De qué otro libro puede decirse lo que 
Prothero dijo de los Salmos?: 

Traducen en palabras la pasión espiritual del genio más 
encumbrado; expresan también con la belleza que nace de la 
verdad y de la sencillez y con la exacta armonía entre el senti
miento y la expresión, las inarticuladas y humildes ansias del 
paisano iletrado. Así es como el lenguaje de los Salmos ha 
llegado a ser en todos los países una parte de la vida diaria de 
las naciones, al integrar sus proverbios, mezclarse en sus con
versaciones y al ser utilizado en cualquier fase crítica de su 
exis tencia.1 

El canónigo Farrar, aunque en lenguaje retórico, no dijo más 
que la pura verdad cuando escribió lo siguiente acerca de la Epístola 
a los Gálatas: 

Las palabras garabateadas sobre esas pocas páginas de 
papiro estaban destinadas a despertar ecos que han vivido y 
vivirán eternamente. Savonarola las oyó, Wyclif y Rus, Lute
ro, Tyndale y Wesley. Esas palabras fueron la Magna Carta. 
de la emancipación.8 

Matthew Arnold, estudioso y crítico, midió cuidadosamente sus 
palabras cuando escribió: 

7 Prothero, R. E., Tlle Psalms in Human Lile, p. 2 (Everyman's Library). 
d Farrar, F. W., The Messages 01 the Books; Londres, 1884, p. 258. 
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Así como para inculcar debidamente la justicia necesita
mos las inspiradoras palabras del amor que Israel senda por 
ella -es decir, necesitamos de la Biblia-, del mismo modo, pa
ra inculcar debidamente el método y el secreto de Jesús necesita· 
mos la epieikeia, el dulce raciocinio, de Jesús. Es decir, necesi
tamos de nuevo la Biblia; porque solamente por medio de lo 
que la Biblia nos dice de Jesús, podemos alcanzar su epieikeia.9 

¿Palabra viva o tradición muerta? 

La insistente afirmación de que la Biblia contiene la palabra 
de Dios para aquellos que se acercan a ella con fe, constituye la esen
cia misma de la relación entre el protestantismo y la Biblia. La apro
ximación puramente intelectual no puede descubrir nunca la verdad 
que contiene la Biblia. Esa verdad hace algo más que informar al 
cerebro, pues libera el alma. Puede leerse el relato de la Ultima Cena 
para seguir el desarrollo de la tradición cristiana, o para remontar
nos hasta los or.ígenes históricos de un gran rito de la iglesia, y dicho 
estudio tiene su lugar, y muy digno. Pero si no se lee dicho relato 
con respetuosa y ardiente imaginación, sintiendo la santa grandeza 
que contiene, admirando su contenido maravilloso, en una palabra 
si no se lo lee con fe, no puede establecerse ese contacto vivo con el 
Señor por medio del cual él entra en la vida y renueva todas las co
sas. Y, viceversa, ese algo tan grandioso sucede siempre que se lo lee 
con fe. La historia de Navidad puede tratarse como un estudio de 
los orígenes religiosos, ¿y quién diría que eso sea hacer un uso ilegíti
mo de los primeros capítulos de San Mateo y San Lucas? Pero sólo el 
que lo lee con algo de esa pasión ardiente intensa de los Magos que 
siguieron a la estrella orientadora que los condujo adonde estaba el 
niño, puede llegar a descubrir la gloria inefable de que nos habla el 
relato de la Navidad. Recordaréis que toda la erudición de los prin
cipales sacerdotes y escribas a quienes Herodes consultó, sólo halló 
una sentencia en un libro, pero el libro no tenía potestad sobre ellos. 
Conocían sus Biblias, mas no oían la palabra de Dios. 

9 Amold, Matthew, Literaturtl and Dogma, p. 342. 
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Infortunadamente, el protestantismo no siempre ha sido fiel a ,)u 
genio peculiar. En efecto, los mismos reformadores iniciaron el retor
no hacia el mismo uso de la Biblia del cual habían estado aleján
dose. Pues se vieron envueltos en una controversia ardiente y peli
grosa que seguía las únicas reglas conocidas entonces: las del sistema 
escolástico. De ahí que recurriesen a definiciones, formulación de 
tesis y apelaciones a la autoridad de la iglesia y de la tradición. 
Para luchar contra esto los reformadores se refugiaron en la autori
dad de las Escrituras y no siempre pudieron establecer una consecuen
te distinción entre la autoridad de la letra y la del espíritu. La situa
ción se empeoró cuando hicieron de la Biblia la fuente de la teolo
gía que oponían a la de sus contrincantes. Una vez iniciada la bús
queda de textos de prueba en la Biblia, vieron la importancia de 
su infabilidad verbal y literal y les pareció evidente la necesidad de 
dar una interpretación ortodoxa a sus palabras. La famosa insisten
cia de Lutero, en su discusión con Zuinglio sobre el sentido literal 
de las palabras "Hoe est corpus meum", que escribió con tiza sobre 
la mesa, muestra esta tendencia. Calvino, por supuesto, construyó 

. un sistema completo de teología reforzándolo con textos de prueba. 
Todo esto estaba en completo desacuerdo con el espíritu de libertad 
con que en otros tiempos los reformadores trataban a las Escrituras y 
con su insistencia en que la autoridad de la Biblia no residía en la 
letra sino en el espíritu, que debe ser recibido espiritualmente. 
Pero cuando utilizaban la Biblia como una autoridad para la 
doctrina en lugar de considerarla como una respuesta inspirada a los 
interrogantes de la fe, desviaban el énfasis hacia el sentido literal del 
texto y la necesidad de una adecuada comprensión intelectual de 
su contenido teológico. 

~. A medida que se enfriaba el ardor de la experiencia evangélica, 
era inevitable que se acentuara más y más esa desviación del énfasis 
en la doctrina protestante. A medida que el testimonio interior de 
una experiencia indudable perdía fuerza y claridad, se sentía más 
agudamente la necesidad de una autoridad infalible. Los reformado
res habían creído que la Biblia era la fuente de autoridad porque 
hallaron en ella la palabra divina que daba paz a sus almas. Habían 
aceptado esa palabra no porque estuviera escrita en uno u otro de los 
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libros canónicos, sino porque poseía esa fuerza que despertaba la 
mente y animaba el corazón, porque hablaba con el acento del 
Espíritu Santo. Pero sus sucesores instaban a los hombres a aceptar 
como verdadero el testimonio de aquellos porque ellos habían re
currido a los libros aceptados como canónicos. Se exponían a que 
sus opositores les reprochasen abiertamente el haber erigido un papa 
de papel en reemplazo del pontífice romano. 

Con esto se abandonó la verdadera posición protestante en dos 
sentidos: Primero, se llegó a rendir culto a la letra de la Biblia. Se 
sostenía que el libro infalible, que continúa la revelación verbal ins
pirada de la verdad de Dios, debe ser perfecto en todo sentido. La 
lógica del caso tuvo como consecuencia inevitable la declaración de 
las iglesias suizas en 1675 en la que se afirmaba solemnemente que 
en el texto griego del Nuevo Testamento no podía haber ningún bar
barismo ni solecismo y que los mismos puntos vocales del texto hebreo 
del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados. En segundo 
lugar, la infalibilidad de la Biblia que estos teólogos protestantes 
sostenían era, en realidad, la infalibilidad de su propia interpreta
ción -la infalibilidad de un sistema teológico que habían basado so
bre ella. Esto equivale a un retorno a una religión de autoridad ex
terna. Significa el abandono de la idea de que la inspiración de la 
Biblia se ve en la fuerza moral y espiritual que comunica a aquellos 
que la leen con fe. Significa un retorno a la idea de la inspiración co
mo un medio para asegurar una correcta exposición acerca de la natu
raleza de Dios y de sus mandamientos a los hombres. Y esto significa 
un concepto de la salvación como creencia teológica y doctrinaria 
basada en la autoridad de la interpretación eclesiástica. 

Fué este el tipo de protestantismo que se aterrorizó y airó cu~n
do los estudiosos aplicaron a la Biblia los métodos de la crítica li
teraria e histórica. Fué este tipo de religión el que se rebeló contra el 
nacimiento de la teoría científica de la evolución biológica y que se 
inquietó grandemente cuando los teólogos comenzaron a calcular la 
edad del mundo en eones, en lugar de hacerlo en siglos. Fué este el 
tipo de religión que temblaba cuando Roberto Ingersoll señalaba lo 
que él llamaba los errores de Moisés. Es éste el tipo de protestantismo 
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que a menudo toma el nombre de furidament.alismo, en una tentativa 
para atrasar todos los relojes creyendo. a~ parecer, que al hacerlo 
así se acercan más a la eternidad. '"lo 

La Palabra eterna 

Pero afortunadamente el genio del protestántismo no pudo ser 
sofocado entre las mantillas del autoritarismo con que equivocadas 
nodrizas eclesiásticas quisieron abrigarlo para evitar que pereciera 
ante el embate de las heladas ráfagas de la investigación racional. La 
Biblia no podía ser transformada en un texto científico de historia o 
de teología cuando grandes masas de gente sencilla la amaba y leía 
en el seno del hogar. Dondequiera que se hallara la experiencia evan
gélica, dondequiera que el espíritu de Dios abriera al hombre de fe 
las Escrituras, allí e~a conocida como la Palabra Viviente. A pesar de 
que algunos pastores de carácter excitable trataron de amedrentar al 
rebaño con terribles gritos de alarma acerca de la teoría de la evolu
ción, el descubrimiento de un segundo Isaias o las herejías de los mo
dernistas, las ovejas que gustaban verdaderamente el pasto verde se 
arreglaron de modo que pudieran dar con éste. Ni siquiera se inquie
taron seriamente ante las fantasías de algunos estudiosos que expli
caban la Biblia de una manera que más parecía que quisieran hacerla 
debparecer. 

En general, es entre los protestantes donde la tarea de la erudi
ción bíblica se llevó a cabo con más vigor y éxito. Es natural que haya 
sido así, pues que para el catolicismo romano, la Biblia sólo tiene un 
valor secundario. Según el catolicismo, la médula de la Biblia ha de 
buscarse en las interpretaciones de la iglesia, y aceptando dichas inter
pretaciones y observando debidamente las reglas morales y ceremonia
les, bajo la dirección del clero, es cómo se obtiene la salvación. No 
ha de esperarse que la iglesia o sus miembros hagan del estudio de la 
Biblia una cuestión central. Cuando un soldado católico sale para el 
frente, lo más probable es que se le regale un libro de oraciones o una 
medalla religiosa en lugar de un ejemplar del Nuevo Testamento. 
Muy otra cosa sucede entre los protestantes. Para éstos la compren
sión del sentido claro de la Biblia tiene importancia primordial, ya 
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'que reciben la palabra de Dios por el simple relato de su bondad para 
con los hombres. El estudio de la Biblia es de suprema importancia 
tanto para el estudioso como para el laico. 

Así, pues, no es por pura casualidad que el texto del Antiguo y 
Nuevo Testamento que ahora tenemos es mucho mejor de lo que co
mo iglesia hayamos tenido jamás, gracias en gran parte, a la inves
tigación protestante.- Nuestro conocimiento actual de la verdadera 
naturaleza de aquello que se ha dado en llamar el griego del Nue
vo Testamento, así como su mejor comprensión, se debe a la inves
tigación protestante. El considerable número de traducciones nuevas 
de la Biblia a los idiomas modernos, constituye otro testimonio del 
gran interés que siente el protestantismo por desentrañar el verdadero 
significado de las Escrituras. 

Si los protestantes han marchado a la cabeza en la crítica tex
tual -y la lista de críticos sobresalientes es suficie.nte prueba de ello
también han ocupado el primer puesto en la crítica literaria. El es
píritu de libre investigación, que está en el corazón del protestan
tismo, no quiso nunca someterse a la teoría que sostiene que la 
Biblia es un oráculo infalible y sus autores meros amanuenses que 
escribían bajo dictado dÍ4Pno. Cuando a esta teoría se la somete 
a un examen racional se desvanece en un fino aire de completa 
incredibilidad. 

La comprensión adecuada de la Biblia depende, en parte, de" la 
estimación correcta del carácter de los autores de los distintos libros, 
de las circunstancias bajo las cuales vivieron y escribieron, y de los 
problemas inmediatos que los confrontaron. Esta comprensión no 
substituye a la fe, pero es una ayuda que ninguna fe debiera despre
ciar. La verdadera fe es el espíritu de la investigación viva. La crí
tica le provee de los instrumentos con que se realiza la investigación. 
En las Escrituras, como el mismo Lutero lo dijo una vez, puede ha
llarse a veces "madera, paja y rastrojos y no siempre oro, plata y 
diamantes".lQ Sólo la fe puede establecer claramente la distinción, 
pero el saber es una ayuda indispensable. 

El protestantismo verdadero aborda siempre sin temor el estu-

10 Citado por Sabatier, op. cit., pág. 159. 
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dio de las Escrituras. Sabe que la Palabra de Dios no puede sufrir a 
causa de la investigación honesta. Pero es cuidadoso y reverente, pues 
sabe que el cofre que tiene en sus manos contiene joyas de infinito 
valor. El estudioso protestante no teme que se destruyan estas joyas, 
pero se cuida de no perder la oportunidad de gozar de la belleza de 
éstas y de hacérsela conocer a los demás. Por eso la genuina erudición 
protestante no cae en el error de un racionalismo puramente intelec
tual que estudia la religión en una forma desprovista de simpatía y 
por lo tanto, esencialmente sin inteligencia. Así, por ejemplo, el cris
tianismo evangélico salva al erudito de la asombrosa tentación de 
reducir a jesús al rango de otro gran profeta, o lo que es peor, a la 
condición de un joven y cándido rabí de Galilea, que ejerció cierta 
influencia local y que sobrevive en la historia porque contó entre sus 
discípulos con algunos hombres de verdadera habilidad y, después de 
muerto, se adueñó de la imaginación de un hombre de genio como 
San Pablo. El deán Inge caracteriza al erudito católico Loisy repre
sentando a jesús "como un mahdi ineficaz, un agitador como Theu
bas".ll Pero después de todo, el Cristo de los evangelios pudo ser ter
giversado sin causar un perjuicio fatal al cristianismo tal como Loisy 
lo entendía. El contaba con la tradición y la autoridad de la iglesia 
en que refugiarse y se sorprendió sinceramente cuando el Papa lo 
acusó de hereje. Pero ha habido algunos teólogos que no eran católi
cos y que hicieron casi lo mismo, sin ningún atenuante. Middleton 
Murry dice muy bien: "Parece que la crítica de esta especie no se de
tiene a pensar en que si jesús hubiera sido un hombre común no se 
trataría ahora, mil novecientos años después de su muerte, de demos
trar que existió".12 Recordamos de inmediato a Sir George Adam 
Smith como ejemplo de un hombre en quien la fe evangélica se unía 
a una erudición de primera categoría, lo que dió por resultado una 
obra que, aun en vida del autor llegó a ser considerada clásica. La fe 
necesita de la ayuda del saber, pero cuán pobre es el saber sin la 
ayuda de la fe. 

11 Inge, W. R., Vale, Londres, 19M, p. 59. 
12 Murry, J. Middleton, Jesus, Man 01 Genius, New York y Londre" 1926, 

pág. 10. 
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Necesidad de un renacimiento de la lectura de la Biblia 

En muchas formas, pues, el protestantismo tiene una relación es
pecial con la Biblia. En su interpretación espiritual halló una fuen
te inagotable de poder. Hoy nos sentimos orgullosos de la actividad 
de los eruditos bíblicos protestantes, orgullosos del vigor con que se 
diseminan las Escrituras, orgullosos de que en todos los países protes
tantes la Biblia sea el libro de más venta. Mas la fría realidad parece 
ser que hacemos de todo con la Biblia, menos leerla. Nuestro pueblo 
no conoce la Biblia. Un amigo mio, pastor de una iglesia que se 
halla dentro del ámbito de una de las grandes universidades america
nas, decidió hace poco iniciar una clase de estudio bíblico. Este amigo 
me escribía lo siguiente: 

Los resultados han sido bastante desalentadores. Imagine 
mi consternación cuando un profesor de categoría, una autori
dad mundial en su materia, autor de varios libros que han sido 
traducidos hasta al japonés, me preguntó un día, después de 
haber yo explicado el idealismo social de los primeros profetas: 
"Naturalmente, esos señores tenían los escritos de San Pablo en 
que basar su posición, ¿no?". 

Si es cierto que nuestro pueblo no lee la Biblia, también es cier
to que nuestros predicadores no la exponen. La lectura de los temas 
que aparecen en la sección noticias de iglesia en los diarios de los 
sábados y domingos prueba suficientemente que la exposición de las 
Escrituras no ocupa un lugar muy grande en nuestros púlpitos. En 
realidad la predicación ex positiva parece ser un arte perdido. Muy 
frecuentemente el procedimiento consiste en preparar primero el ser
món y luego buscar un texto que se le pueda adaptar. A esto se le lla
ma predicar el evangelio, y tal vez lo sea. Por lo menos es probable 
que el texto posea algún valor concreto. 

Tenemos muchos problemas entre nosotros. Somos como aquellos 
que fueron sacudidos "cuando hubo mar gruesa y sucedían milagros". 
Todos los problemas de nuestro orden social complejo y confuso, que 
antes de la guerra ya eran bastante dificiles, se han agudizado seria
mente ahora. Además, tenemos que atender a la reconstrucción de] 
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mundo en la postguerra y la iglesia, sin duda, tendrá también su 
papel que desempeñar. No podemos dejar de lado estas cuestiones. 
La iglesia debe estar al servicio de la época actual y nuestra época es 
de crisis, de valoración, época como tal vez no la hubo jamás. La cues
tión es si tenémos tiempo para la Biblia en la práctica, cualquiera sea 
teóricamente su importancia. 

Mientras tanto, las iglesias protestantes muestran una alarmante 
falta de poder. Un distinguido psiquiatra inglés, J. E. Hadfield, cris
tiano devoto, escribió lo siguiente hace algunos años: 

Ningún lector del Nuevo Testamento puede dejar de asom
brarse ante la repetición constante y bajo distintas formas de la 
idea de que 10 que un cristiano normal de esa época sentía era 
un aumento de poder ... Pentecostés, las curaciones milagrosas 
de la era apostólica, el progreso triunfante de la religión a tra
vés del imperio romano, los hechos heroicos de los santos már
tires, todos, señalan el sentido del poder recién descubierto. En 
contraste, al echar un vistazo a la iglesia de hoy uno no puede 
menos que asombrarse ante su falta de poder. Cuenta con hom
bres inteligentes, produce una especie de piedad y devoción 
que no deja de causar asombro, se sacrifica en obras de bondad 
y beneficencia: pero ni siquiera sus mejores amigos pueden 
sostener que dicha iglesia inspire en el mundo un sentido de 
poder. Lo que más bien Barna la atención es su fracaso y su 
impotencia" .18 

¿Quién puede negar la verdad de esto? ¿No será que en nuestra 
preocupación por tantos problemas hemos olvidado nuestro pro
blema básico como ministros cristianos y miembros de la iglesia? 

Nuestra gran tarea consiste en ser testigos eficaces de Cristo en 
la tierra, predicar su evangelio para que los hombres escuchen la Pa
labra y se salven ellos y su orden social. Como protestantes, nuestra 
gran necesidad es la de retornar a esa experiencia de la cual nació 
el protestantismo, y en la cual éste halla siempre la fuente de su po
der. En la reconquista de la experiencia del siglo primero, en el siglo 
XVI, la Biblia desempeñó un papel muy importante. Trajo un mensa
je a los corazones ávidos -la palabra de Dios revestida de poder. 

18 Streeter, B. H., editor: The Spirit, Londres y New York, 1919, p. 109. 
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¿No deberíamos volvernos a la Biblia con fe y esperanza? ¿No 
es tiempo de que exijamos como protestantes nuestra parte en la he
rencia de las Escrituras? Hemos hablado de la Biblia; a veces la hemos 
leído; hasta la hemos estudiado. El trabajo de los estudiosos y de los 

, críticos nos ha dado una Biblia liberada de un cúmulo de falsas ideas 
sobre la inspiración y la autoridad, de los obstáculos que crean erró
neas nociones sobre historia y paternidad literaria. ¿No habrá llegado 
el momento de utilizarla, de buscar en ella la espada del Espíritu que 
es la palabra de Dios? Nada menos que en un escrito tan sabio y ob
jetivo como es un' artículo de enciclopedia, ha dicho Ernesto von 
Dobschütz: 

Siempre que un individuo laico o teólogo, ha podido leer 
directa y libremente la Biblia y presentar a los demás lo que él 
ha logrado, la vida interior de la cristiandad se ha elevado,14 

No hay duda de que estas palabras son un desafío para nosotros 
como protestantes, para hacernos escudriñar las Escrituras con la sin
cera esperanza de hallar en ellas lo mejor para nosotros y para nues
tro pueblo, aquel mensaje que es poder de Dios para la salvación 
de todo aquel que cree, en el siglo xx lo mismo que en el siglo l. 

En ese poder hallaremos la solución de nuestros problemas, así 
como sin ella no nos espera otra cosa que el fracaso. 

H Encyclopedia 01 Religion and Ethics, Vol. 11, artículo sobre "La Biblia 
" la Iglesia." 
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LA TEOLOGIA CRISTIANA 

Por HARRIS FRANKUN RALL 

Los términos "protestante" y "Reforma" están tan definitiva-
mente arraigados, que es prácticamente imposible evitar su. empleo en 
una exposición del gran movimiento histórico cuyo principal protago
nista fué Martin Lutero. Sin embargo, en obsequio de la claridad del 
pensamiento, conviene tener presente que, aunque estos términos, por 
IU forma, son negativos ("protesta", "reforma"), el movimiento mis
mo fué positivo y creativo. Fué un intento de recuperación de la 
religión evangélica tal como Pablo la formulara. Para aclarar má& 
nuestro tema, notemos dos hechos: (1) Que el protestantismo no co
menzó como una reforma teológica. A diferencia del catolicismo ro
mano, aquél no tiene ningún sistema definido y autoritario de doc
trina que se supone que sus seguidores aceptan. (2) Que no obstante 
ello, implica una fe religiosa bien definida, y tiene una significación 
precisa y positiva para la teología. Esta significación es la que con
sideraremos en este trabajo. 

Pero antes debemos indicar lo que entendemos por teología. Po
demos emplear el término en dos sentidos. (1) Usado como substan
tivo, teología significa un sistema de doctrina en el cual se estable
cen las creencias de una religión dada o de un grupo religioso. Fre
cuentemente, aunque no es inevitable, se la considera como algo. 
fijo y dotado de autoridad, con la idea de que el cristianismo es pri
mordialmente una suma de doctrina revelada al teólogo ya sea por
medio de la Biblia o en los credos de la Iglesia. (2) Empleado en el 
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sentido activo o verbal, teología indica la continuada actividad de la 
Iglesia en su empeño por entender el significado de su fe y relacio
narla con la vida y la obra cristiana y con el total de nuestros conoci
mientos. Es en este segundo sentido cómo empleo el término en este 
trabajo, y considero que ésta es la verdadera concepción de la teo
logía para la fe evangélica. 

Establezcamos ahora, imitando a Martín Lutero, ciertas tesis en 
que se basan las conclusiones de este estudio: (1) El cristianismo em
pezó como una fe, una comunidad y una forma de vida, no como 
una institución o una suma de doctrina revelada. (2) El cristianismo 
produjo una organización, escrituras y credos, y la religión se hizo 
más y más una institución. (3) La Reforma trajo un retorno al cen
tro religioso viviente del cristianismo, especialmente en la forma de 
un mensaje de salvación. (4) La teología que salió de la Reforma 
falló en dos puntos, que, en realidad, son uno: No aplicó les princi
pios del cristianismo evangélico a todo el campo del pensamiento 
cristiano; y recogió, sin el cambio que esos principios hubieran podi
do provocar, un cúmulo de doctrinas tradicionales medievales. (5) En 
la labor de la teología, por la cual la Iglesia interpreta su fe para ca
da nueva época, los principios evangélIcos de la Reforma pueden ser 
para nosotros una guía de inestimable valor; pero no lo serán me
diante un mero retorno a la ortodoxia tradicional de ayer. 

Acerca de los comtenzos 

El crlsuanismo comenzó, no como una institución eclesiástica 
o una suma o sistema de doctrinas reveladas, sino como una fe y 
una forma de vida. Más precisamente, comenzó con un hecho histó
rico -el hecho de, Cristo: su vida, sus enseñanzas, su espíritu, su muer
te, su resurrección, su potencia creadora en la comunidad de sus se
guidores. Fué un hecho lleno de significado, y ese significado cons
tituyó la fe cristiana: "Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo mismo." De esa fe creativa nació la experiencia del poder 
salvador de Dios, una nueva forma de vida en el espíritu de amor, y 
una comunidad que era divina por tener la obra creativa del Espiritu 
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de Dios, y humana porque era una comunidad de hombres que vi
vían vidas de amor, fe y servicio. 

Es importante que veamos esa cualidad de sencillez religiosa en 
los principios del cristianismo. La religión, es cierto, significa mu
chas cosas; porque incluye todos los intereses humanos y todas las 
cuestiones humanas de alguna significación. Hace volver a los hom
bres hacia el Altísimo -esto es, hacia lo superior en poder y bondad, 
aquello en que los hombres hallan a la vez ayuda en sus necesidades 
y dirección para sus vidas. La religión es el único totalitarismo válido. 
Considérense las cuestiones que suscita: (1) ¿Qué es lo real? ¿Cuál es 
el poder sobre el cual descansa todo lo demás y del cual proceden to
das las cosas? (2) ¿Cuál es el bien por el cual todos hemos de luchar 
por sobre todas las cosas y que tiene derecho a nuestra suprema leal
tad? (3) ¿Dónde hemos de hallar ayuda salvadora para la vida? (4) 
¿Qué podemos esperar, como individuos y como raza, en esta vida y 
en la vida venidera? Todo esto pertenece a la religión. Sin embargo, 
en el fondo, la religión es algo simple. Es un círculo que gira alrede
dor de la idea de Dios. Dios es lo esencial en la religión. Ver todas 
las cosas a la luz de Dios, vivir con la ayuda de Dios, poner toda 
nuestra confianza en Dios y darle toda nuestra obediencia, eso es 
religión. O podemos compararla con una elipse, cuyos dos focos son 
Dios y la vida. Religión es la búsqueda de vida por el hombre. Dios 
queda en el centro: el Dios de quien viene nuestra vida, y en quien 
halla su significado; el Dios que es la luz de toda nuestra visión, la 
regla de todo nuestro vivir, y la esperanza de todos nuestros días. 

El alma y Dios- éste es el corazón de la religión. Allí es donde 
comienza. Y su gran tarea es la de llevar a los hombres a la presencia 
de Dios, para que tengan vida en él y con él y para él. La religión es 
una reunión de personas. Significa "Yo y Tú". Eso era para Jesús; 
sólo que él amplió el círculo de personas. Para él no era, como para 
el misticismo, la huida del uno al Uno para que el alma finita se 
pierda en el abismo del Infinito. Jesús agregó un tercer pronombre 
personal. Cuando oréis, dijo, decid "Padre nuestro." La oración do
minical es "nosotros" y "nuestro", no "yo" y "mío". El mandamiento 
es: "Amarás a tu Dios ... y a tu prójimo." "La Biblia no sabe nada 
de religión solitaria. " Y la razón está en la naturaleza de Dios. Que 
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es amor, y en la necesidad de comunión del hombre. Si el vuestro 
es este Dios, lo demás viene solo. 

Hallaréis en el corazón de las enseñanzas de Pablo esencialmente 
el mismo claro y profundo concepto de la religión que tenía jesús. 
Pablo tiene a su disposición una base más amplia en la historia y 
la revelación. El cristianismo es más que las enseñanzas y el carácter 
del jesús histórico; es todo el Cristo considerado como la palabra 
de Dios a los hombres y el hecho de Dios para los hombres. Incluye 
la vida de la Iglesia primitiva con el sentido de su presencia vivien
te, con su nueva experiencia de perdón y paz, y con la nueva vida fru
to de la operación del Espíritu de Dios. Pablo tenía que interpretar 
todo esto. El dió a la Iglesia su primera gran interpretación de la 
fe cristiana en su significado total. No estoy afirmando que la in
terpretación de Pablo fuera absoluta y definitiva. Toda interpreta
ción, inclusive la de Pablo, está condicionada históricamente y es 
relativa. Pablo fué necesariamente afectado por las formas de pensa
miento de su época, como, por ejemplo, en lo que se refiere a su 
idea del retorno visible de Cristo como juez y la inminencia del fin 
del mundo. Sin embargo, en su enseñanza central, Pablo es tan sen
dIlo como Cristo. 

Para Pablo, como para jesús, religión significa "yo" y "Tú" y 
"nosotros" -el hombre frente a Dios y viviendo con otros hombres en 
el Espíritu de Dios y con su ayuda. Para Pablo la religión no es una 
institución con sacramentos y sacerdocio. No es un sistema de re
glas que reemplaza al antiguo legalismo. No es un sistema de doc
trinas reveladas por Dios o elaboradas por hombres doctos o defini
das por los concilios de la Iglesia o dadas en un cuerpo de Escrituras. 
Ni es primordialmente una experiencia mística individual. (1) Es el 
Dios eterno, el Dios santo y clemente, viniendo a los hombres en 
Cristo; y el nombre de ese Dios es gracia, o amor. (2) Es la respuesta 
.del hombre a ese Dios -la respuesta de una sencilla confianza y una 
entrega completa de la voluntad; y la palabra que expresa esto es fe. 
(3) Es la vida del hombre con sus semejantes; y la palabra que ex

presa esto, como para jesús, es amor. La entrega de fe es la entrega 
al espíritu de amor, que es el Espíritu de Dios. Es permitir a ese Es
píritu ~obernar nuestra vida y fluir de nuestra vida. Es el mismo 
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tríptico de Jesús. Pablo lo sintetiza en las dos expresiones siguientes: 
"Por gracia sois salvos, por la fe;" "fe que obra por el amor" -gracia. 
fe y amor. La primera -gracia- es el corazón de la teología cristiana 
-esto es, de su doctrina de Dios-; no la soberanía divina sino el amor 
divino. La segunda -fe- cuando se le da su significado correcto, 
como en Pablo y Lutero, es el corazón de la religión personal -esto 
es, de nuestra relación con Dios. La tercera -amor- es la base de la 
ética cristiana, aunque este amor -el dgape cristiano- debe ser apre
hendido correctamente. 

En qué se convirtió el cristianismo 

El cristianismo comenzó siendo. una religión -la religión de una 
comunión de vida en fe y amor; se convirtió en una institución, con 
ritual, sacramentos, funcionarios y autoridades, leyes y observancias, 
doctrinas y credos obligatorios. Por supuesto, el título de esta sección 
es algo ambiguo; porque "cristianismo" puede significar dos cosas. 
Es algo divino: la palabra de Dios a los hombres en Cristo, la forma 
de vida en el espíritu de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios 
creando la comunión de la Iglesia y la vida de los hijos de Dios. Pe
ro es también algo humano. Toma forma en el pensamiento huma
no, que se expresa en la conducta humana, que se hace visible en la 
sociedad, que actúa en la historia. Tal desarrollo humano era a la 
vez inevitable y necesario. (1) El cristianismo fué una palabra de Dios 
a los hombres, un mensaje de la gracia de Dios. La Iglesia tuvo que 
interpretar esa fe en su predicación. Tuvo que conservar su gran men
saje y preservar su tradición en los escritos de los primeros testigos~ 
en epístolas y evangelio~, y en la historia de la Iglesia primitiva. Y 
tuvo que definir y defender ¡,u fe en doctrinas y credos. (2) El cris
tianismo era una comunión. Esto implicaba organización, orden, re
glas, autoridad, funcionarios; y el culto en común trajo el ritual, las. 
ceremonias y la elaboración de los sacramentos. 

Pero, aun cuando era una tarea necesaria, su realización envol
vía ciertos peligros. El primero era que los hombres identificaran la 
forma histórica humana con la realidad divina. Era fácil afirmar 
que Cristo habia establecido la Iglesia, que le habia legado su au-
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toridad para enseñar y gobernar, que tenía la dirección del Espíritu; 
y de aquí pasar a los credos infalibles, los concilios generales infali
bles, y, finalmente, a la infalibilidad del Papa. Lo que realmente 
sucedió fué que lo humano fué colocado en lugar de Dios, en vez de 
servir en forma real, aunque imperfecta, para señalar a los hombres 
a Dios. Fué, en realidad, idolatría. Y lo mismo sucedió con la teoría 
de la Biblia verbalmente infalible, donde la suma de palabras de los 
distintos escritos bíblicos ocupó el lugar de la palabra de Dios. 

El segundo peligro acompañó al primero. Los hombres perdie
ron el sencillo camino de fe y vida que les había traído el evangelio 
cristiano. Para Pablo, fe era la confiada entrega del hombre al Dios 
que vino en Cristo. Ahora, "la fe" tomó el lugar de la simple fe. "La 
fe" eran los credos que los concilios de la Iglesia habían elaborado con 
los instrumentos de la antigua filosofía, inadecuada para expresar 
las verdades del evangelio. Además, fe significaba ahora creer en un 
cuerpo de doctrinas en sujeción a la autoridad de la Iglesia. Se intro
dujo también un nuevo legalismo: el perdón gratuito de Dios fué 
suplementado por complicadas exigencias de penitencias, y buenas 
obras y observancias eclesiásticas. De esta manera el evangelio tendía 
a perderse en la ley; y la "ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús", 
que hace libres a los hombres, cedió su lugar a un nuevo sistema 
legal que los mantenía en servidumbre. Y si el legalismo hizo peli
grar el evangelio de la gracia, otro tanto hizo el sacramentalismo. 
Con su desarrollo la gracia dejó de ser la simple palabra de perdón 
que responde a la fe penitente; se convirtió en un depósito de po
der misteriosamente -se podría decir mágicamente- operante, ad
ministrado por el sacerdocio y actuante a través de los sacramentos. 
El cristianismo dejó así de ser un evangelio y comunión de amor para 
convertirse en una gran institución eclesiástica, con una sistema cere
monial y legal poco diferente del judaísmo en que Pablo había bus
cado en vano a Dios y la paz del alma, unido a un sacramentalismo 
mágico. 

Lo que hizo la Reforma 

El hecho extraordinario acerca de Lutero es cuán pocos cambios 
introdujo en el sistema de pensamiento prevaleciente, y cuánto signi-
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ficó ese poco. Lutero mantuvo la mayor parte del sistema medieval, 
pues era por naturaleza esencialmente conservador, teológica y social
mente hablando. Esto último se puede ver por la forma violenta en 
que se pronunció contra los campesinos y lo poco que comprendía sus 
necesidades y esperanzas y la explotación a que estaban sometidos por 
sus señores. Lo primero se ve en la manera en que aceptó todos los 
credos de la antigua Iglesia. Esto se debió en parte al hecho de que él 
no era primordialmente un teólogo. Pero el motivo principal fué 
que a Lutero sólo le preocupaba una cosa, y por lo tanto pasó por 
alto otras. Esa cosa única que le preocupaba era, indudablemente, 
el corazón de la cuestión. U na vez más, como para Jesús y para Pablo, 
se trataba del hecho central de la religión -el alma y Dios; y esa 
cuestión fué resuelta a la luz del evangelio. El cristianismo, que 
había envejecido siendo una institución, se convirtió de nuevo en 
una religión. Todo el complicado sistema de creencias y ordenanzas, 
de sacramentos y observancias, de penitencia y absolución, dejó ex
pedito el paso a la suprema cuestión del hombre y su Dios, a la reli
gión como una relación personal vivida en fe y amor. 

Es un hecho notable que en la historia del cristianismo los gran
des avivamientos de la religión y los grandes movimientos teológicos 
siempre se han relacionado con Pablo. Lo mismo sucedió ahora. Lu
tero enfrentaba el doble problema que había tenido Pablo. Primero, 
para citar sus propias palabras: "¿Cómo puedo hacerme de un Dios 
clemente?" La religión significaba Dios, un Dios santo. Martín Lute
ro era un pecador, y todos sus esfuerzos para convertirse en la clase de 
hombre que pudiera presentarse ante un Dios así habían fracasado. 
La respuesta a ese problema era la misericordia de Dios revelada en 
Cristo. Pero quedaba todavía el segundo problema --:-el problema éti
CQ. ¿Qué hacer con las exigencias de Dios, manifestadas por la Igle
sia en sus interminables exigencias de buenas obras, de preceptos que 
guardar, ordenanzas que observar y penitencias que cumplir? Lutero 
contestó: Dios sólo pide fe. Pero esta fe no es una simple cuestión 
de creencia o aceptación de las enseñanzas de la Iglesia. Es una con
fiada entrega personal a una Persona -a Cristo como la palabra mi
sericordiosa de Dios y como la voluntad de Dios para nosotros. No es 
un acto aislado. sino una actitud constante y consecuente, en la cual 
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uno se da a sí mismo a obedecer completamente a Dios al mismo tiem
po que vive en una confiada dependencia de Dios. La fe, pues, no ne
cesita de la moralidad como un suplemento de buenas obras, porque 
ya incluye esto. De ella fluye toda la vida cristiana como Dios la 
quiere -la vida de hijos en la libertad de la fe, vida de servicio en 
amante obediencia. He aquí una gran simplificación de la religión, 
pero, al mismo tiempo, un camino a la profundidad y la potencia 
religiosas. 

Este fué, pues, el don de Lutero a la Iglesia -no un sistema de 
teología sino un redescubrimiento del significado del cristianismo, 
volviendo, más allá de los credos y las instituciones, al mensaje cris
tiano de salvación, a la palabra de Dios al hombre en Cristo, y a la 
fe en la vida creada por esa palabra. No era una teología sino un re
descubrimiento del significado del cristianismo, volviendo, más allá 
de los credos y las instituciones, al mensaje cristiano de salvación, a 
la palabra de Dios al hombre en Cristo, y a la fe en la vida creada por 
esa palabra. No era una teología en el sentido común del término; 
pero era una oportunidad para que la teología comenzara de nuevo, 
una incitación a la teología a entender su verdadera misión. Porque 
la tarea de la teología en el cristianismo no es independiente. Este 
ha sido el peligro constante de la teología. El centro de la religión es 
la palabra de Dios a los hombres en Cristo y la fe y la vida que ella 
suscita, y éste es el verdadero centro y fuente de la teología. Teolo
gía es el esfuerzo para entender e interpretar esa fe y vida, para ver lo 
que significa para nuestra idea de Dios y del mundo y del hombre 
y del camino de salvación. En lugar de eso, la teología comúnmente 
ha buscado otras fuentes, utilizando especialmente estas tres: la Iglesia 
y sus credos, concebidos como resultado de una especial dirección di
vina; la Biblia, considerada como una suma de enseñanzas inspiradas 
e infalibles; y la razón, tomando principios básicos aceptados y des
arrollándolos en forma lógica y especulativa. Estas tres formas -la 
confesional eclesiástica, la bíblica y la racionalista- han formado 
distintas combinaciones o se han opuesto mUtuamente, por lo gene
ral las dos primeras contra la última. 

Por supuesto, nay elementos de valor en estas tres actitudes. La 
teología debe ir siempre a la Biblia; pues es en ella donde hallamos 
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la palabra de Dios en Cristo y donde aparece el CrIstIanismo como 
una religión viva. Necesitamos también de la Iglesia y su gran tradi
ción, que nos traen los frutos de prolongados esfuerzos del pensamien
to y una rica experiencia religiosa. La razón también es necesaria, 
pues la labor de la teología no es otra sino la mente que se dedica a 
entender lo que Dios dice y hace. Pero la teología no es la elabora
ción de doctrinas dadas por una autoridad externa, ni producto del 
esfuerzo filosófico, ni la combinación de ambas cosas, como en el 
catolicismo romano. 

La teología producto de la Reforma 

Volvamos, pues, a la teología que salió de la Reforma, y que 
se produjo, no tanto en los días de Lutero como en los años siguientes. 
Este comentario se refiere principalmente a la teología luterana, pues 
si bien Calvino produjo una teología más sistemática y lógica, no 
tuvo la comprensión que tuvo Lutero de la fe evangélica. Para Calvi
no era supremo, no el Dios del amor que se manifiesta a los hombres 
como la gracia encarnada, sino el Dios todopoderoso, que determina 
todas las cosas por su soberana voluntad. Dios no era el amor mane
jando el poder; era el poder determinando por ley lo que había 
de ser justo. No era la gracia deseosa de que todos los hombres fueran 
salvos; era la soberana voluntad que deterrp.inaba por un "terrible 
decreto", para emplear las mismas palabras de Cal vino, quienes de
bían ser salvos y quienes tendrían que ir al infierno -y, en realidad, 
para citar de nuevo la Institución, no sólo previéndolo sino "arre
glando ... a su placer la caída del primer hombre, y en él, la ruina de 
su posteridad." Aquí el evangelio cristiano se vió ensombrecido por 
un énfasis que tenía otra fuente. 

La fuerza de la teología luterana posterior a la Reforma estaba 
en el lugar central que asignó a la justificación por gracia por medio 
de la fe. Su debilidad finca principalmente en tres puntos . 

1. No consiguió colocar todo el campo doctrinario bajo el domi
nio de esta verdad central, poniéndola así, finalmente, en peligro. 

2. Recayó en el principio de la autoridad externa, aplicándolo 
a la Biblia y los credos; y fué precisamente Lutero quien, inconsecuen-
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te consigo mismo, dió el ejemplo. Se ha dicho a menudo que el "prin
cipio material" de la Reforma fué la doctrina de la justificación por 
gracia por medio de la fe y el "principio formal" el de la autoridad de 
las Escrituras. Lo menos que se puede decir de esto último, es que 
no es exacto. Para Lutero la autoridad era, estrictamente hablando, 
la palabra de Dios en Cristo tal como se encuentra en las Escrituras. 
La autoridad final sólo puede ser el mismo Dios viviente, y el Cris
to de la gracia es la suprema palabra de ese Dios. Además, Lutero 
establecía una distinción entre los libros de la Biblia, como, por ejem
plo, en el caso de la epístola de Santiago y, lo que es más significati
vo, en la prueba que proponía del valor de los mismos: la forma en 
.que presentan a Cristo (wie sie Christum treiben) . No es la letra de 
la Biblia lo que tiene autoridad, sino el evangelio, la palabra de Dios 
.para los hombres. El reconocimiento de este hecho por un pensador 
.como Karl Barth señala una ganancia notable y permanente del pen
:samiento cristiano. Pero Lutero necesitaba una autoridad que pudie
ra ser erigida frente al principio romanista de la autoridad de la 
.iglesia. Apeló entonces, no a la palabra, sino a las palabras de la 
Biblia, con la teoría aneja de inspiración verbal y de infalibilidad 
-posición que no era nueva, por supuesto, pero que aquí alcanzó ma
Jor preponderancia. Los resultados son bien conocidos: (a) Contradi
jo el principio de Lutero de la fe y la libertad. Porque quien en fe 
responde sólo a Dios, es libertado de la sumisión a toda autoridad 
humana y externa, sea de Papas o concilios, de credos u ordenanzas 
.sacerdotales, o aun de la letra de las Escrituras. Considérese, acerca 
.de este último punto, lo que dice Pablo en cuanto al Antiguo Tes
,tamento, que era su Biblia.) (b) Abrió las puertas a todos aquellos 
grupos extremistas cuyo único capital es una colección de textos bí
iblicos sueltos, así como a las tendencias atomista y divisiva del pro
¡testantismo. (e) Colocó a la Iglesia en una posición que no puede ser 
,sostenida frente al estudio histórico honrado. El mismo autoritaris
mo apareció en relación con el lugar asignado a los credos. Aquí apa-
1'ece, otra vez, el arraigado conservadorismo de Lutero y su miedo a 
:un radicalismo que pudiera haber puesto en peligro al movimiento 
de la Reforma. Afirmó, pues, la autoridad del Credo de los Apósto
Jes, el de Calcedonia y el de Atanasio -urund und rein, eins und 



\ 

210 HARRIS FRANKLIN RALL 

alles". Y en esto también hay una eVldente contradicción. El credo 
de Atanasio contiene esas abstracciones y nímias distinciones acerca 
de cuando "persona", como lo reconocía Agustín, no puede significar 
estrictamente persona, y condena a quienes no las acepten. La fe evan
gélica no exige ni penetración filosófica ni el sacrificio del intelecto 
en obediencia a la autoridad; simplemente pide a los hombres que 
acepten la gracia de Dios en Cristo a fin de ser salvos. En estos casos 
podría haber dicho Lutero: "Vosotros sois de otro espíritu", antes 
que decírselo a Zuinglio. Pero esto nos ha traído ya al otro punto. 

(3) La teología luterana recayó en el antiguo "ortodoxismo" o 
veneración de los credos -es decir, la substitución de la fe, en el 
sentido evangélico, la sencilla confianza en un Dios misericordioso y 
la entrega a él, por la Fe-, la aceptación de doctrinas impuestas au
toritariamente al penitente. El deseo de conservar el evangelio y su 
predicación en forma pura y verdadera, era natural y necesario. Lo 
que sucedió fué que la Iglesia llegó a preocuparse más por la "doc
trina pura" (die reine Lehre), que significaba la teología luterana 
ortodoxa, que por el evangelio de la gracia para los pecadores. El 
cristianismo era ante todo una suma de doctrina. 

Hacia una teología evangélica 

Nuestra pregunta final es: ¿En qué dirección debe progresar hóy 
la teología evangélica, y de qué utilidad puede sernos el mensaje 
evangélico de la Reforma? 

1. La significación de la Reforma evangélica para la teología no 
reside en que agregue alguna doctrina determinada, tal como 
la de la justificación por gracia mediante la fe; más bien está en su 
concepción de lo que es nuestra fe cristiana: que el Dios de la gracia 
manifestada en Cristo da a los hombres el perdón de sus pecados y 
los levanta a una vida de comunión con él en fe y con sus semejantes. 
en amor. Pero este hecho central tiene profundos significados para: 
todo el pensamiento cristiano. 

2. El cristianismo, en consecuencia, es una cuestión de relacio
nes personales, y, en primer lugar, la relación de Dios y el hombre. 
Dios es un ser personal, santo, justo y amante, no un principio abs-
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tracto, ni una mera soberanía o una voluntad inescrutable. Infinito 
y trascendente como es, no es para nosotros "enteramente otro"; por
que él mismo ha hecho del hombre una persona, a su imagen, capaz 
de comumón. 

3. Pero, en el cristianismo, lo personal significa ético y social. 
Nuestro Dios es un Dios de amor santo. Tenér comunión con un 
Dios tal significa compartir su espíritu y expresar ese espíritu en 
toda nuestra vida. La teología evangélica no debe ser individualista, 
como a veces ha tendido a serlo el protestantismo. Debe exigir que 
todas las relaciones e instituciones humanas sean conformadas y 
gobernadas por el espíritu de amor cristiano - el dgape cristiano, 
libre, generoso, incluyente, santo, creativo, redentor. 

4. De esto se desprende también la significación de la Iglesia. 
La teología evangélica debe reconocer más plenamente lo que hay 
de verdad en la tradición católica. Debe protestar tanto como siem
pre contra la idea de una institución sacerdotal, sacramentaria y 
legalista y contra las pretensiones de infalibilidad y poder absoluto. 
Pero debe ver que la relación persona~ en la religión no sólo alcanza 
a Dios sino también a los hombres, que el cristianismo es creador de 
comunión, y que la suprema comunión humana es la de la fe y 
amor en la Iglesia que Cristo está continuamente creando por su 
espíritu. Y debemos hacer un mayor uso de "la gran tradición" que 
empieza con las Escrituras cristianas pero que comprende también 
los tesoros acumulados por la Iglesia a través de los siglos - sus santos 
y mártires, sus himnos y oraciones, y sus intuiciones de la verdad 
cristiana, que han llegado hasta nosotros en los credos históricos y 
en los grandes escritos cristianos. 

5. En todo esto, sin embargo, debe prevalecer en la teología 
evangélica el principio de libertad. La fe y la libertad van juntas. 
La Iglesia organizada y la gran tradición no son para nosotros una 
autoridad externa, ni tampoco lo es la letra de las Escrituras. Ellas 
están para servirnos, no para gobernarnos; para enseñarnos a Dios y 
su verdad, no para ocupar el lugar de Dios. Nuestra autoridad es 
Dios - Dios tal como se nos comunica en Cristo, para darnos vida 
y ponernos en libertad. 
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6. La fe evangélica nos da la dirección en cuanto al punto cen
tra~: la doctrina de salvación. La salvación no es nada menos que 
el don que Dios nos hace de la vida cuando, por su gracia, nos per
dona, nos recibe en comunión con él, y luego nos coloca en la rela
ción correcta con nuestros semejantes y con el mundo de nuestra 
actividad diaria. N o es alguna misteriosa transformación de la subs
tancia del alma por un proceso sacramental, ni un acto forense me
diante el cual se cancela una deuda o se elude un castigo, ni una 
experiencia emocional pasajera; es la vida de Dios y con Dios, llevada 
a toda nuestra vida en el mundo. 

7. La teología evangélica de hoy debe hacer justicia a un aspecto 
vital de la doctrina de la salvación que descuidaron los reformado
res: el de la santificación. El hombre no sólo necesita ser perdonado 
y reconciliado con Dios; necesita también ser edificado en el espíritu 
de Cristo y recibir el poder para llevar una vida nueva. Y la gracia 
de Dios alcanza para esto. Aquí entra la doctrina del Espíritu, no 
como parte de una especulación trinitaria, sino como algo vital para 
la vida cristiana. Esta es la cúspide que alcanza Pablo en Romanos 
S, a continuación de su gran exposición de la gracia y la fe. El 
evangelio significa no sólo gracia para nosotros, sino gracia en nos
otros; no simplemente misericordia por lo pasado, sino también la 
promesa y el poder de una nueva vida. Juan Wesley dió el necesario 
énfasis a esta doctrina de la santificación y de la obra del Espíritu. 
No se puede decir que las formulara en forma enteramente satisfac
toria, pero la contribución metodista en este punto no ha sido reco
nocida en toda su importancia. La neo-ortodoxia, tal como aparece 
en la teología de Karl Barth, ilustra la persistencia de la limitación 
de la teología tradicional de la Reforma en este, campo. 

S. Bien entendida, la fe evangélica da a la teología la respuesta 
al problema de cÓmo colaboran Dios y el hombre. Ha sido un 
error común el de decir, siguiendo la lógica estricta, Dios o el hom
bre. Así hemos tenido, o una teología que veía la soberanía de Dios 
y su voluntad absolutamente determinante frente a un hombre con
vertido en títere, o un humanismo que no tenía necesidad de Dios 
y no podía concebir cómo puede Dios obrar en el hombre. Pero el 
pensamiento evangélico no ve en el encuentro de Dios y el hombre 
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una mera confrontación de la impotencia por el poder o una activi
dad mutuamente excluyente. No conoce a un Dios que domina al 
hombre ni a un hombre auto-suficiente en relación a Dios. El hom
bre ciertamente depende por completo de la gracia de Aquel que 
obra en nosotros así el querer como el hacer según su buena volun
tad. Pero su gracia no es ni el irresistible poder de un soberano ni 
una misteriosa infusión sacramental, sino que viene en y por medio 
de esa comunión salvadora de persona a Persona que es el coraz6n 
de la religión evangélica. 

9. Una teología evangélica ha de adoptar una actitud a la vez 
de respeto y de libertad frente a los antiguos credos de la Iglesia. Los 
hará objeto de su más alta consideración, porque representan la sao 
biduría de la Iglesia del pasado en sus esfuerzos para expresar y a 
la vez salvaguardar su fe. Pero debe adoptar también la actitud de li
bertad. Dede cuidarse de dos cosas: De no aceptar como autoridad abo 
soluta nada que sea en sí mismo un producto histórico, y por lo tanto 
relativo; y de no afirmar aquello que de alguna manera menoscabe 
la posición céntrica del mensaje del evangelio o dé importancia 
suprema en teología a algo que no sea requisito para la fe salvadora. 
Esto aparece en el punto crucial de la doctrina de la persona de Cristo 
y la Trinidad. Una teología evangélica empezará aquí, donde empie
za la fe salvadora, donde Dios viene a nuestro encuentro en su pala
bra de gracia y su auxilio salvador. Lo que es esencial y necesario 
en cuanto a este punto, se encuentra en el Nuevo Testamento, que 
no sabe nada de naturalezas y substancias e hipóstasis, ni trata de 
analizar y definir el ser interior de Dios, pero afirma tres cosas que 
son vitales para su fe y su vida: a) Tenemos un Dios vivo y poderoso, 
un Dios de santidad y gracia y propósito salvador. b) En Cristo co
nocemos a ese Dios y su propósito y vemos la luz del conocimiento de 
su gloria. e) Ese Dios, por su Espíritu, obra en nosotros, crea su 
Iglesia, y nos transforma a la semejanza de su Hijo. Aquí seguimos 
la primera y más certera percepción de Lutero cuando dijo: 

Porque Cristo no es llamado Cristo porque tenga dos na
turalezas. ¿Qué importa eso? El lleva este glorioso y contor
tante nombre debido al oficio y a la obra que ha asumido. 
Eso le da su nombre. Que él sea Dios y hombre por natura-
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leza -eso es algo que tiene para sí; pero que emplee su oficio -
para este fin y derrame su amor y se haga mi Salvador y Re
dentor -esto es para mi bien y consuelo. 

A esto deberían agregarse las palabras de Melanchthon en el 
prefacio a la primera edición de sus Loci Communes, la primera teo
logía protestante: "Esto es lo que significa conocer a Cristo: conocer 
sus beneficios, no contemplar sus naturalezas o los modos de su 
encarnación." 
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EL CULTO y LOS SACRAMENTOS 

Por OSCAR TOMÁS OLSON 

La causa inmediata que llevó a los primeros seguidores de Cristo 
a organizarse en una comunidad cristiana fué el deseo de adorar a 
Dios juntos según su peculiar manera cristiana. La Iglesia fué pJ;i
mitivamente una comunidad para el culto. La historia de la Iglesia 
Cristiana es la historia de sus actitudes y experiencias en el culto de 
Dios tal como se reveló en Cristo. No es el propósito de este trabajo 
seguir el crecimiento y desarrollo del culto en la Iglesia a través de 
su larga historia. En general, hoy, después de veinte siglos de histo
ria, hallamos en la cristiandad dos tipos de expresión religiosa:' una 
religión de autoridad y una religión espiritual. 

, En punto a dignidad, en existencia numérica, en antigüedad y 
en poder, tenemos que reconocer el hecho de la religión de autoridad. 
Ella sostiene que los elementos esenciales del cristianismo han sido 
fijados divinamente y constituyen un sistema inalterable, que no está 
sujeto a la razón y cuyo poder y autoridad no dependen de su cap
tación espiritual. Superiores a todo lo que la mente y el alma del 
hombre pueden percibir o descubrir, esos elementos son impuestos, 
directa y arbitrariamente por la voluntad de Dios, y, por consiguien
te, sólo pueden ser menospreciados o puestos de lado a riesgo de la 
perdición eterna del alma o de la sociedad que tal haga. 

Durante dieciséis siglos la Iglesia perfeccionó su sistema institu
cional y sacramental, dotándolo de tal autoridad que aparte de él 
era inconcebible la salvación. Hasta el día de hoy no hay seeuridad 
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externa de la posesión de una verdadera y auténtica religión o de 
la participación en la gracia divina, sin la operación de ese sistema 
organizado. El cristianismo católico es una religión de autoridad. 
En él los sacramentos son los medios para la salvación. El concepto 
sacramental es más antiguo que el cristianismo. En su base se en
cuentra la noción de substancia espiritual: el concepto que hace de 
la vida espiritual algo que puede ser impartido o transferido en for
ma casi material. Este concepto tiene sus raíces más remotas en el 
acto de comer los sacrificios y la participación de la Comunión. Aun 
puede tener una lejana y nebulosa relación con la convicción, co
rriente en épocas primitivas, de que la fuerza y el coraje de un hom
bre valiente pasaban a quien comiera su corazón. No siempre es 
fácil trazar la línea divisoria entre la crasa y burda superstición y la 
fe elevada V refinada. 

La religión sacramental 

Todo sistema sacramental tiene que ser fundamentado. Halla 
mos, pues, ,a la religión de autoridad montando toda una complica
da organización. Si los sacramentos son realmente medios para 
iinpartir la gracia divina, su celebración debe estar certificada, 
asegurada y salvaguardada contra la posibilidad de caer en manos 
impropias. ¿Cómo pueden ser así preservados sino mediante un sa
cerdocio acreditado? Así surgió y subsiste la elaborada organización 
de la Iglesia Católica, y la misma insistencia se encuentra, en forma 
modificada, en todas las ramas sacramentales de la Iglesia: Romana, 
Griega y Anglicana. Se da énfasis al ministerio ordenado, en su 
sucesión ininterrumpida desde la Iglesia primitiva, ya sea a través 
de un episcopado histórico o por algún medio divinamente or
denado. 

Es asunto de historia que doscientos años después de la vida de 
Jesús este tipo de religión sacramental estaba ya en pleno auge. Esa 
era la manera de testificar de la gracia que de Dios llegaba hasta 
el hombre a través de la correcta administración del pan y el vino 
de la eucaristía y el agua del bau'tismo. Y ha seguido, a través de los 
siglos, ejerciendo una poderosa influencia sobre las almas. El mismo 
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Lutero no consiguió liberarse de ella. "Roe est eorpus meum" 
fueron las palabras que lanzó al rostro de Zuinglio con el mismo 
vigor con que hubiera podido proclamarlas cualquier cardenal 
romano. 

Sin embargo, la investigación histórica y la comprensión má~ 
clara del propósito y el mensaje de jesús ponen en evidencia que él 
no era un institucionalista, en el sentido de alguien que acentúa la 
primacía de la institución o las ceremonias. Para jesús las dos cosas 
esenciales de la religión eran la revelación y la fe - la manifestación 
divina y la respuesta humana. Al lado de la fe, todas las otras ener
gías o instituciones u observancias humanas son secundarias. Así, 
pues, la Reforma protestante colocó en primer plano la convicción 
de que la Iglesia, con su culto y sus sacramentos, es secundaria, exis
tiendo sólo para servir a la fe. 

El protestantismo siempre ha discutido la posesión que los cató
licos atribuyen a esas cosas, de un derecho divino inherente, no 
derivado de su utilidad o efectividad, sino del hecho de haber sido 
instituídas por Cristo. El protestantismo procura testificar, con tan
to énfasis como jesús lo hacía, en favor de la religión espiritual. 
La diferencia principal entre el culto católico y el protestante se ve 
en la diferencia de énfasis sobre la palabra y los sacramentos como 
medios de comunión con Dios. 

El acto central del culto 

Desde los primeros días del movimiento cristiano la Cena del 
Señor ha sido el acto central del culto cristiano. Los primeros cris
tianos se reunían sencillamente alrededor de una mesa común para 
dar gracias y alabar al Dios que les había revelado Cristo. Pero 
hacia el siglo IV el sencillo culto de la Iglesia primitiva había dado 
lugar a un ritual de imponente desarrollo. El orden del culto cris
tiano siguió el modelo del de la sinagoga judía, al cual le fueron 
agregados diversos ritos de carácter sacramental. En este desarrollo 
la eucaristía, o celebración de la Cena del Señor, se convirtió en el 
acto central del culto. Durante los diez o doce siglos de historia 
medieval la eucaristía conservó esa posición central en la práctica 
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cristiana. Se desarrollaba como un drama en dos grandes actos. La 
primera parte del servicio eucarístico, llamada a veces Liturgia de 
los Catecúmenos, consistía en oraciones, salmos del Antiguo Testa
mento y a veces himnos cristianos, lecturas de las Escrituras, y una 
homilía o sermón o instrucción. La segunda parte del servicio, que 
era llamada Liturgia de los Fieles, consistía en la oblación de los 
elementos eucarísticos de pan y vino, consagrados mediante una 
oración especial que comprendía las palabras de institución, y la 
comunión verdaderamente dicha, con los elementos. A través de 
toda la historia de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el 
protestantismo moderno, pueden seguirse esta práctica y uso. Por 
supuesto, ha habido gran variedad de ritos, pero el modelo básico 
ha seguido siendo esencialmente el mismo. La gran división histó
rica entre Oriente y Occidente, entre los ritos griego y romano, trajo 
una diferencia de énfasis; sin embargo, ambos tenían las nobles y 
conocidas palabras del Prefacio, con el Sursum Corda, el Sanctus y el 
Hosanna. El Sursum Corda aparece en todas las antiguas liturgias 
de la Iglesia y en el ritual completo más antiguo existente. Por lo 
menos 1750 años de uso respaldan esta invitación a los hombres y 
mujeres a levantar sus corazones para dar gracias a Dios. 

En la liturgia griega se invoca el Espíritu Santo sobre los dones 
eucarísticos. En la misa romana la consagración se realiza simple
mente mediante la recitación de las palabras del Salvador (Lucas 
22: 19), seguida por oraciones pidiendo que el sacrificio sea aceptable 
a Dios. Según la práctica griega, después del Padrenuestro el sacer
dote eleva el pan, diciendo: "¡Cosas santas para gente santa!" En 
el ritual romano se eleva el cáliz y la oración ritual y sigue la recita
ción del Padrenuestro. La comunión misma va precedida en Oriente 
por un acto de alabanza: 

Hay un solo santo, un solo Jesucristo, 
Para gloria de Dios, el Padre, 
Para la plenitud del Espíritu Santo. 

En la misa romana la comUnión se realiza bajo una nota de su
plicación: 

~ 
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Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. 
Ten misericordia de nosotros. 
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En ambos ritos la comunión en sí es muy semejante. Empieza 
por el celebrante y termina por el pueblo. En ambos casos va seguida 
por un acto de acción de gracias y una despedida. En la práctica se 
convirtió en un drama representado para agradar a Dios, enteramente 
aparte de cualquier efecto que pudiera tener sobre los participantes. 
Compartiendo su eficacia a través del celebrante, se podía ganar 
méritos y se satisfacía a Dios. 

El significado de este acto de culto ha sido un punto neurálgico 
a través de los siglos de la historia cristiana. En la Iglesia medieval 
la gracia del evangelio llegó a ser una cosa, una materia indisoluble
mente confundida con el acto sacramental. En el acto de consagra
ción del pan y el vino se operaba su transubstanciación en el ver
dadero cuerpo y sangre de nuestro Señor. La gracia de Dios obraba 
en una forma mágica y objetiva sobre el alma del comulgante, sin 
que necesariamente hubiera de su parte ninguna fe correspondiente. 
La Reforma introdujo en la perspectiva el énfasis del Nuevo Testa
mento. La gracia de Dios es la actitud manifestada o desplegada en 
Cristo hacia los hombres pecadores. Sólo la fe puede apropiarse de 
ella. El objeto legítimo de esa fe es esa actitud o voluntad benigna 
de Dios; y puesto que la palabra es la expresión de su voluntad, la 
gracia es comunicada en forma suprema en la palabra. No es me
diada a través del poder autoritario que el sacramento de la ordena
ción confiere a la acción del sacerdote, sino por el Espíritu Santo. 

El protestantismo no asigna a los sacramentos el lugar céntrico, 
ni tampoco los descarta. Los considera como medios de gracia. El 
protestantismo afirma que las promesas de Dios en su Palabra y la 
creyente confianza de los hombres son la esencia del cristianismo. 
Tuve ocasión de presenciar una dramatización de este hecho cuando 
un verano estaba sirviendo como ministro visitante en la iglesia de 
Renfield Street, en Glasgow, Escocia. Todos los domingos por la 
mañana, inmediatamente antes del culto, el conserje acostumbraba 
llevar la Biblia y colocarla sobre el púlpito. Un domingo me aven
turé a preguntarle la causa de esa costumbre, y me contestó: 
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Verá usted, en la Iglesia Católica Romana, el centro del 
culto es el sacramento. En el momento culminante del culto 
católico el sacerdote vuelve la espalda al pueblo. eleva la hos
tia, suenan las campanas, y la congregación se arrodilla. Dios 
está presente. Hoc est corpus. Para los católicos, Dios está real
mente presente. El culto es una ofrenda a Dios, para agradar 
a Dios, aparte de cualquier efecto que pueda tener sobre los 
fieles. En el culto protestante el momento culminante es cuan
do se abre el Libro de Dios en el púlpito, cuando el ministro, 
de frente a la congregación, le da la palabra de Dios. Dios está 
presente cuando el hombre de Dios habla con y por Dios. 

En el culto protestante se hace la ofrenda a Dios de los corazo
nes en confesión, súplica, intercesión, adoración y consagración. El 
culto protestante es una ofrenda del hombre a Dios, y también es la 
recepción de Dios por el hombre. N o descubriremos el verdadero 
genio del culto mientras no sea para nosotros un medio de obtener 
a Dios. Nuestra herencia y tradición comprenden tanto el sacrificio 
simbolizado por el altar como la instrucción simbolizada por el púl
pito, tanto el sacramento como la palabra. 

Lo que hace el culto 

La verdad es que los hombres y mujeres de nuestros días nece
sitan a Dios. El culto es el cumplimiento de algo real: la unión 
efectiva del hombre con Dios. Una iglesia que no dé énfasis al culto 
como algo primordial, estará tratando de construir la estructura de 
la sociedad espiritual haciendo a un lado la piedra fundamental. 
Según la antigua definición formal del culto, éste es: "la respuesta 
del alma a la conciencia de hallarse en la presencia de Dios". Una 
d«:!finición más reciente contempla la cuestión desde el punto de 
vista psicológico y dice: "El culto es la unificación de la conciencia 
alrededor de la idea central, dominante, de Dios, siendo el tono 
emocional predominante el de adoración." El culto es la apelación 
al propósito religioso a través de los sentimientos y la imaginación. 
Es un acto creativo. Todo acto de culto trata de provocar una expe
riencia directa de Dios. Fija la atención en Dios como objeto supre
manen te deseable en si mismo. Coloca toda la vida en unión con 
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Dios, comunica poder y produce una paz "que el mundo no puede 
dar ni quitar". En las palabras del Dr. Willard Sperry, "el culto es 
la adoración de Dios, el reconocimiento de la dignidad suprema de 
Dios y la manifestación de reverencia en su presencia". 

Nuestra mayor dificultad surge del hecho de que la idea de Dios 
difiere según las personas. Cada cual se acerca a Dios en el nivel 
de su propia experiencia. Cada cual pinta con los colores de su 
experiencia de la vida y el pensamiento su propio retrato de Dios. 
La palabra "Dios" es el marco de un cuadro en el cual cada uno 
coloca su propia concepción del Eterno. Un brillante hombre de 
ciencia dice que para él Dios es "la unificación en una mente cons
ciente de los poderes que actúan sobre nosotros para nuestro propio 
bien". Un filósofo contemporáneo dice que para él Dios significa 
"una Realidad Ultima en quien se conjugan los ideales que procu
ran su realización por nosotros". Concedamos que estas ideas son 
exactas; pero una definición exacta no es inevitablemente una ayuda 
para los hombres y mujeres que elevan los profundos y genuinos 
deseos de la vida hacia el Eterno. No podemos orar a quien es sim
plemente la integración de los poderes que actúan sobre la vida. No 
podemos elevar voces de alabanza y acción de gracias a alguna vaga 
e indeterminada conjunción de leyes de la naturaleza. Cierto hombre 
sincero dijo: "Nunca experimento un sentimiento más terrible de 
soledad que en el momento en que trato de unirme con mis seme
jantes en el culto público." El mismo hecho de que las ideas y con
ceptos de los hombres sean tan diferentes entre sí, hace que sea 
difícil para muchos confundir su devoción con la de sus semejantes. 
Sus más sagradas convicciones son muchas veces vejadas y violentadas 
por las expresiones o suposiciones de aquellos que adoran junto con 
ellos. Así, pues, ha sido fácil en el protestantismo subrayar el aspecto 
interior del culto, y ha habido una creciente inclinación a considerar 
el factor vital del culto como una cuestión puramente privada. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, la necesidad del culto público 
es ineludible. La aspiración para el desarrollo creativo se halla en 
el despertar de la vida a la realidad de un Dios que puede ser ado
rado por los hombres que comparten una común humanidad. El 
Dios que puede ser adorado por hombres de todas las familias es 
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el Dios personal y viviente que siente y piensa y ama y quiere. Es 
el Padre de todos los hombres. No existe ser humano alguno que 
no participe de la común necesidad de la experiencia real de Dios 

. en lo más hondo de su alma. El culto debe traer al adorador la 
conciencia de la presencia del Dios Vivo. 

Cuando el culto público es el asentimiento colectivo o corpora
tivo a los propósitos del Dios Vivo, se torna un acto social creativo. 
Mateo Arnold expresó la experiencia de la raza cuando dijo que el 
hombre filosofa mejor a solas, pero adora mejor en común. Y ello 
por dos razones: 1) El movimiento de un grupo siempre eleva al 
individuo a una experiencia más profunda e intensa que la que po
dría haber alcanzado aisladamente. Uno de mis antiguos maesU'os 
llamaba al culto público "un gesto de solidaridad cristiana", una 
afirmación de la realidad de la fe común, colectiva. Es una declara
ción de que la unión de aquellos que aman recibe su inspiración y 
validez del Dios que es amor. 2) La segunda razón es más funda
mental. Un Dios que es amor encuentra más fácil la entrada en nos
otros cuando estamos compartiendo conscientemente nuestras mu
tuas esperanzas y aspiraciones. Dios cumple sus propósitos, no por 
medio de individuos separados, sino a través de la comunión de aque
llos que responden a ese su propósito. 

El propósito del culto es presentar a la mente, por medio de la 
imaginación, una idea, majestuosa e inclusiva. Leyendo las grandes 
oraciones de todos los tiempos, se descubre en todas ellas una idea 
común: la del contacto de la vida divina con el alma humana. Tó
mese, por ejemplo, esta noble plegaria del Sel"ice Book and Ordinal 
de la Iglesia Presbiteriana de Sud Africa. 

Omnipotente Dios, que estás más allá del alcance de nues
tros más elevados pensamientos, y sin embargo, dentro del co
razón del más humilde, te rogamos que vengas a nosotros en 
toda la hermosura de la luz, en toda la ternura del amor, en 
toda la libertad de la verdad y te nos des a conocer. Ayúdanos 
por tu clemencia en la lucha por ser puros y buenos; estimú
lanos en todo esfuerzo por ser veraces, leales y amantes; por 
hacer lo justo, amar la misericordia y andar humildemente 
contigo. Santifica todos nuestros deseos y propósitos, y haz 
que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. Amén . 

. "!. 
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He aquí una oración que fija la atención en Dios e invoca su 
presencia como fuente de poder para la vida. La oración más breve 
y hermosa que yo conozca, en la que se ven los pasos para la unifi
cación del alma con el Espíritu Eterno mediante la sublime emoción, 
es la de San Agustín: "Concédenos, ¡oh Dios!, que te deseemos, y, 
deseándote, te busquemos, y, buscándote, te hallemos, y, hallándote, 
nos satisfagamos contigo por la eternidad." 

Los hombres de hoy quieren tener la seguridad de Dios. Esta
mos equivocados si suponemos que lo que buscan cuando van a la 
iglesia sea un agradablé entretenimiento o un deleite extraordinario. 
Puede que no sean capaces de expresarlo, pero insisten en acudir a 
ella porque desean entrar en una Santa Presencia; quieren acercarse 
a Aquel ante quien pueden permanecer quietos y saber que él es 
Dios. Las cosas que podamos agregar al servicio para darle variedad 
y colorido y captar la atención de los sentidos están, como fines, 
fuera de la cuestión. Hemos anunciado los temas de los sermones y 
las ejecuciones musicales especiales, por lo general para espanto de 
los fieles y provocación de los paganos. Hemos tratado de despertar 
la curiosidad, de suscitar un interés inmediato y de obtener ciertas 
reacciones seculares. No anunciamos que en nuestras iglesias habrá 
un culto a Dios, y que todo lo que en él haremos ha de ser hecho 
con el sentido reverente de su presencia. Tememos que nadie acu
diría si realmente hiciéramos eso. ¡Cuán infieles somos si tal ha
cemosl Si llamamos a los hombres a oír hablar de asuntos contem
poráneos más que a participar en un propósito eterno. Si en lugar 
de ponerlos cara a cara con Dios en espíritu de reverencia, les damos 
unos momentos de afable y cómodo entretenimiento espiritual. 

Necesitamos un avivamiento del culto 

En nuestras iglesias protestantes necesitamos un avivamiento del 
culto. Hace una generación, P. T. Forsythe definió el culto como 
"la comunión con la voluntad de Dios cumplida en Cristo", Pode
mos hallar el significado de esta expresión en ese conmovedor himno 
de la Pasión: 

.. ' 
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"¡Consumado es!" ¡Varón de dolores! 
En tu cruz tus pobres seguidores 
Fuerzas hallamos para el triunfo V el dolor. 

De los siglos enhiesta señora: 
De héroes, santos y sabios guiadora, 

A Ti condúzcanos aún. 

La cruz es el centro de toda legítima experiencia cnstlana de 
culto y adoración. Cristo en la cruz es la manifestación de Dios en un 
punto focal de la historia. La cruz nunca deja al hombre en la duda 
acerca de la actitud divina hacia él ni en la ignorancia en cuanto a 
las condiciones en que puede entrar en comunión con Dios. AlU 
está la meta de las esperanzas humanas, a la cual señala todo acto de 
fe. Allí es donde descubre la calidad sacramental de la vida. Allí es 
donde encuentra una inefable experiencia de algo extra mundano, 
místico, espiritual, que pone toda la naturaleza del hombre en comu· 
nión con toda la naturaleza de Dios. 

Es difícil para nosotros substraemos a la influencia de la tradi
ción. La mayoría de nosotros hemos heredado cierto recelo del altar 
y su liturgia. Estamos más familiarizados con el púlpito y el sermón. 
Nos resulta difícil unir el sacramento y la palabra. La Reforma nos 
sacó de la Iglesia Romana donde el culto era considerado como un 
fin en si. Para los devotos de esa iglesia tan difundida, el culto es 
una contribución del hombre a Dios, que le agrada independiente
mente del efecto que pueda tener sobre los adoradores. En el altar 
romanista hay una participación en el acto de Dios. Allí, mediante 
una invocación eficaz, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y 
la sangre de Cristo, se realiza el acto mismo de expiación, y su virtud 
es impartida a los adoradores por el sacerdote oficiante. Esta es la 
religión sacerdotal de autoridad en su forma más clara y definida. 
Por supuesto, esta teoría del culto se presta a los más serios abusos. 
Ha conducido a la indiferencia en cuanto al efecto del culto sobre 
el carácter moral de los comulgantes, al punto de que el culto ha sido 
empleado, no para vencer al mal, sino para condonar el error, ha
ciendo así el pecado tan seguro como fácil. Ha degenerado también 

1 

J 

1 
.1 

I 
t 

I 
1 



l' 

, .. ,'-

l' , 

EL CULTO y LOS SACRAMENTOS 225 

en un formalismo estéril hasta el extremo de que el hoc est corpus 
de la misa se ha convertido en una fórmula mágica. 

Lo que debemos notar es que aun en una concepción tan gran
diosa como la misa romana, se emplea un medio humano de comunión 
con lo divino. Al rechazar, con muy buenas razones, toda la supers
tición que rodea a la misa, estamos expuestos a perder de vista, por 
repudiar los defectos, la realidad que los acompaña. Creo que la 
moderna psicología ha de enseñarnos de nuevo y pedirnos una nueva 
interpretación y un cultivo más racional de las formas y ceremonias 
de la liturgia y el ritual que forman parte de nuestra herencia. Debi
do al abuso que las ha hecho degenerar en fórmulas vacías y ceremo
nias mágicas, hemos perdido el sentido de sus valores inherentes e 
inspiradores. 

En el protestantismo el culto no es su propia razón de ser ni un 
fin en sí. Su significación y validez se deben a que es una avenida 
principal para la comprensión religiosa, un medio importante para 
mover a la penitencia, obtener perdón, crecer en gracia y apropiar
nos del Dios Vivo. Estas cosas tienen su propia finalidad. Son agra
dables a Aquel a quien traemos nuestra adoración. El espíritu de 
nuestra herencia y tradición comprende el sacramento y la palabra. 
El símbolo sacramental y la palabra viviente se unen para hablar al 
hombre de Dios y por Dios. En el altar y desde el púlpito debe haber 
una elevación de Dios en Cristo que arroje luz sobre la vida, indivi
dual y corporativa, y conquiste la reverente devoción de sus hijos. 
Nosotros no creemos en la repetición real del sacrificio de Cristo por 
un acto sacramental como la misa romana. Pero creemos que es 
esencial que la experiencia del sacrificio sea una parte continua de 
la vida. Lo divino sufre en lo humano. Lo que nos interesa no es 
una cuestión de elementos materiales, sino la comprensión espiritual 
del pueblo que adora. 

Debemos cultivar el arte del culto. La música sacra, la liturgia 
más noble y el simbolismo digno deben ser empleados para hacer 
sentir a los hombres la presencia y realidad de Dios. Debemos va
lernos tanto del sacramento como de la palabra para inspirar reve
relida, te y confianza. Los hombres saldrán purificados, elevados e 
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inspirados de un servicio de culto donde hayan hallado en verdad la 
presencia de Dios. 

La predicación de la palabra debe ser sacramental. Debe esta
blecer la comunión con Dios. Debe ser el partimiento de la palabra 
de vida, si ha de impartir vida. La manera de presentar la palabra 
puede variar según las épocas, pero la respuesta a ella ha de ser siem
pre la misma. Así es cómo Tomás Olivers, uno de los primeros pre
dicadores metodistas, respondió a la palabra predicada por Jorge 
Whitefield: 

El texto era: "¿No es éste tizón arrebatado del incendio?" 
Cuando empezó este sermón, yo era ciertamente un enemigo 
declarado de Dios y de todo lo bueno y uno de los jóvenes más 
relajados y abandonados que pudieran existir; pero cuando 
concluyó, yo era una nueva criatura. Porque, en primer lugar, 
fuf convencido profundamente de la gran bondad de Dios 
hacia mi durante toda mi vida, particularmente al haber entre
gado a su hijo a la muerte por mí. También tuve una visión 
mucho más clara de todos mis pecados, particularmente de mi 
ingratitud hacia él. Estos descubrimientos quebrantaron mi 
corazón. 
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LA MUSICA EN LA REFORMA PROTESTANTE 

Por CLARENCE DICKINSON y ELENA A. DE DICKINSON 

El cambio más importante que el protestantismo produjo en el 
carácter del culto público fué la restitución del servicio al pueblo. 
Como dijo Bismarck, "El servicio católicorromano puede ser celebra
do por el sacerdote sin el pueblo, si es necesario; el servicio luterano 
puede ser celebrado por el pueblo, si es necesario, sin sacerdote." 
Esto significa, natural y primordialmente, que todas las partes del 
culto deben estar en el idioma del pueblo. El mismo Lutero expresó 
éste su concepto del culto muy clara y sencillamente: "Nuestro amado 
Señor nos habla por su Palabra, y nosotros le hablamos en la 
oración y el canto." Sería difícil hallar una descripción más concisa 
y simplemente inclusiva que ésta, de lo que es un servicio de cuIto. 

Ahora bien, para que podamos entender lo que Dios nuestro 
Señor nos dice en su Palabra, esa Palabra debe ser traducida al idio
ma del pueblo; esta es la necesidad primordial. Cuando sus adora
dores se dirigen a él, deben ofrecerle sus oraciones y cánticos en su 
propio idioma, para que todo el pueblo pueda entenderlo; para que 
aun los más ignorantes puedan decir -o cantar- "Amén." 

Por eso es que en los albores de la historia del protestantismo, 
Martín Lutero escribía a Juan Walther, pastor en Zwickau: "Qui
siera tener muchos cantos en alemán que el pueblo pudiera cantar 
durante la misa. Pero no tenemos poetas ni músicos alemanes -o no 
los conocemos- que puedan componer canciones cristianas y espiri
tuales, como las llamaba Pablo, de un valor tal como para ser emplea
das diariamente en la casa de DlOS." Y otra vez: "Indiscutiblemente, 
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en la Iglesia primitiva el pueblo cantaba muchas de las cosas que 
ahora sólo cantan los sacerdotes y clérigos." Así era, en efecto. El 
concilio de Laodicea, en el 346, había prohibido que nadie partici
para en el canto eclesiástico, salvo aquellos clérigos que tenían dere
cho de subir al ambón. 

Lo más pronto posible, pues, Lutero tomó sobre sí la tarea de 
proporcionar música para que todo el pueblo cantara. En 1528 
escribió a Spalatin, canciller de Federico el Sabio, en Sajonia: "Me 
propongo, como lo hicieron los profetas y los primeros Padres, escribir 
para el pueblo algunos himnos y canciones espirituales en alemán, 
para que, con la ayuda del canto, la palabra de Dios pueda morar 
entre ellos." 

Asoció consigo en la empresa a Juan Walther, Miguel Praetorius 
y el venerable maestro de canto Conrado Rupf. Bajo la dirección de 
Lutero, Juan \Valther editó un himnario para la nueva iglesia, pu
blicado en 1525, que contenía treinta y ocho himnos en alemán y sólo 
cinco en latín, estos últimos con la indicación "para uso de los estu
diantes." Lutero alcanzaría a ver en su vida la publicación de sesen
ta colecciones de corales para ser cantados por el público. Estos 
fueron recibidos desde el principio con gran entusiasmo. Cuando el 
inglés Rogerio Ascham visitó a Augsburgo en 1551, escribió a su país: 
"Tres o cuatro mil personas cantando a la vez en esta ciudad es una 
bagatela." 

La misa en forma coral 

Pero no sólo fueron escritos muchos corales, como nosotros 
podríamos escribir himnos para el uso de nuestras congregaciones; 
fueron traducidos al verso alemán y transcriptos en forma de corales 
para que pudieran ser cantados por el pueblo, todos los números 
musicales invariables de la misa; el Kyrie se convirtió en "¡Ten mise
ricordia de nosotros, oh Dios!" el Credo, en "Creemos en un solo 
Dios verdadero;" el Sanctus, en "Estas cosas le acontecieron al viden
te Isaías;" el Agnus Dei, en "¡Oh santo Cordero de Dios!" y "¡Oh 
Cristo, Cordero de Dios!" Estos podían ser substituídos por otros co
rales adecuados, pues Lutero no imponía Ulla forma invariable ni el 
empleo de 105 mismos números musicales en cada misa. Lo signifi-
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cativo era que los números musicales de la liturgia, aun los de l~ 
misa, que durante tantos siglos habían estado reservados exclusiva
mente a los cantores clericales, habían pasado a ser posesión de la 
congregación: que todo el pueblo podía "hablar a Dios con cancio
nes," "cada uno en su propia lengua en que eran nacidos." 

Esto, a su vez, provocó ciertos cambios en la música misma. La 
música con que se habían cantado las palabras latinas había sido (1) 
el canto llano o (2) complicados contrapuntos cuya presentación exi
gía cantores con una considerable educación musical. Martín Lutero 
redujo los cánticos e himnos a la armonía: "Los he adaptado a cuatro 
voces," escribía, "nada más que porque quiero que los jóvenes, que 
indudablemente deberían aprender música y otras cosas buenas, 
tengan algo que cantar en reemplazo de las canciones amorosas y 
libertinas." 

El canto a cuatro voces; el preludio coral 

El canto de los himnos a cuatro voces, en vez: de al unísono, 
cuando se deseara, significaba también la participación de las 
mujeres en el canto eclesiástico. Aunque ellas habían tomado parte 
audible en el culto en la Iglesia primitiva y la post-nicena, al punto 
de que Gregorio Nacianceno pudo describir como su mujer ideal 
"la que está firme como una columna en la salmodia, y cuya voz 
no se oye sino en las respuestas en el culto," esa participación les 
había sido vedada durante casi siete siglos. Ahora, de nuevo, podían 
participar en el canto común de los hijos de Dios en la iglesia. Y 
esto introdujo un cambio en la estructura misma de la música, o, 
más bien, en la disposición de las partes. En la música primitiva el 
tenor llevaba la melodía. El nombre mismo deriva de ese hecho -
del latín tenere: sostener. Ahora la melodía fué dada a la soprano 
-una medida que contribuyó grandemente a la facilidad y claridad 
del canto congregacional. En su transcripción musical de los salmos 
calvinistas en francés, por ejemplo, Goudimel dió la melodía a la 
soprano en todos, menos una media docena. 

El canto de los corales por la congregación entera proporcionó 
la oportunidad para un mayor uso del órgano como Instrumento 

.11. 
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para el acompañamiento. Se hizo habitual el ejecutar el coral en el 
órgano antes de cantarlo, y esto provocó, con el tiempo, la costumbre 
de anunciar la melodía con adornos y su armonización formal 
según ciertas líneas estructurales. Esto dió por resultado la creación 
de uno de los géneros más importantes de música para órgano -el 
preludio coral, que ha enriquecido continuamente desde entonces 
la literatura organistica. 

El canto de los salmos 

Las iglesias calvinistas dieron también mucha importancia al 
empleo de la música en el culto. Durante los primeros años de su 
ministerio en Ginebra, Cal vino al parecer no advirtió el valor e 
importancia de aquélla. Toda su atención se concentraba en la 
predicación. La presentación de la palabra de Dios en sermones era 
el motivo principal del servicio eclesiástico. En The Phenix, 
publicado en 1770, aparece una descripción de uno de los primeros 
servicios de Calvino en Ginebra, hecha por un visitante. "Era," dice, 
"una pieza grave y formal, sin respuestas ni salmos ni himnos, pero 
terriblemente fortificada y rodeada con textos de las Escrituras." 

Pero los años que pasó en el exilio y su visita a Estrasburgo, 
convencieron a Cal vino del tremendo valor de la música en el culto, 
y de que en realidad ella "daba alas a la predicación del evangelio," 
como decía Lutero. De modo que cuando volvió a Ginebra, contrató 
los servicios. de poetas como Clemente Marot y Teodoro de Beza y 
músicos como Claudio Goudimel y Luis Bourgeois para que hicieran 
versiones métricas de los Salmos y les pusieran música para su empleo 
en el culto. Su primer Salterio, publicado en 1539, contiene cincuenta 
salmos versificados, los Diez Mandamientos, el credo, el Padrenuestro 
y el Nunc Dimittis. Oportunamente se hizo la misma operación con 
los otros cien salmos. 

Calvino abrió una escuela para la enseñanza de esa música y 
celebró en su iglesia aquellas famosas reuniones que hoy llamaríamos 
"servicios de canto", en las tardes de semana, cuando los tenderos 
de Ginebra cerraban sus negocios y las mujeres sus casas y todos iban 
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a cantar salmos a la iglesia de Calvino. Cantaban tantos, y se perdía 
tanto tiempo en anunciarlos, que Luis Bourgeois concibió la idea 
de colocar en la pared de la iglesia un tablero anunciador, que 
todavía se usa en casi todas las iglesias protestantes, en el cual se 
colocaban, en orden, los números de los salmos que habrían de 
cantarse. Según se dice, la congregación apreció tanto esa comodidad 
que regalaron a Bourgeois una importante suma de dinero, que el 
antiguo cronista nos cuenta que le fué muy útil puesto que estaba 
por emprender un viaje. 

Esos salmos métricos se cantaron mucho. En Holanda, Pedro 
Daten (Petrus Dathenus) los tradujo al holandés para la Iglesia 
Holandesa Calvinista Reformada; y un compositor tan notable como 
Sweelinck, que fué designado organista de la Oude Kerk de 
Amsterdam por el mismo Guillermo el Silencioso, usó la melodía 
de un salmo que conocemos como "Old Hundredth" para tema de 
su hermoso motete "De pie, siervos de Dios." Como Juan Knox 
había estado relacionado con Calvino en Ginebra, era natural que 
la Iglesia Presbiteriana Escocesa adoptara las melodías ginebrinas 
para los Salmos. En Inglaterra fueron aceptadas con gran entusiasmo. 
El obispo Jewel, escribiendo a Pedro Mártir en 1560, le dice que 
"en San Pablo, después del servicio, seis mil personas se unían en 
alabanzas a Dios, cantando salmos "franceses". 

Con la adopción del orden de culto a emplearse en la Iglesia 
de Inglaterra surgió la necesidad de traducir los cánticos al inglés, 
como lo habían sido- antes al alemán. Esto no se hizo en seguida. 
No había tiempo para hacer todo de una vez. Primero hubo que 
traducir la epístola y el evangelio; después, poco a poco, el resto 
del ritual, incluso los números musicales. 

El motete latino parece haber dejado de usarse en Inglaterra al 
principio del período de la Reforma, y recién en el reinado de Isabel 
hallamos mencionada la antífona como parte del culto. El decreto 
sancionando su uso "en iglesias y lugares donde se canta" especificaba 
que debía ser en inglés: "Puede cantarse una antífona, teniendo 
cuidado de que la sentencia de la misma sea entendida y percibida." 

Los salmos franceses tuvieron mayor influencia que los corales 
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de Lutero sobre el canto de salmos e himnos, pero el coral ha 
desempeñado un papel más importante en la creación de nuevas 
formas musicales tales como la Pasión y la cantata. 

La Pasión y la cantata coral 

El énfasis sobre la muerte de Cristo para la salvación individual 
de los hombres, el acento inevitable dado al hecho de que Cristo 
murió una vez para siempre para la redención del hombre -"Cristo 
nuestra pascua, sacrificado una sola vez para siempre; porque con 
una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados"
volvió los ojos de todo el pueblo, y, con ellos, los pensamientos. 
de todos los artistas hacia el acto de redención. Mientras en los 
países católicorromanos la Ultima Cena era el motivo de innume
rables cuadros, al punto de ser la escena de los últimos días de la 
vida de Jesús reproducida con más frecuencia, los artistas de los. 
países protestantes la representaban muy rara vez, pero en cambio 
pintaban innumerables cuadros de la crucifixión, llenos de intenso 
sentimiento, y, en serie tras serie, todos los detalles de la pasión, que 
culminó en aquella cruz sobre el Gólgota. 

En música, como en las artes plásticas, la pasión de nuestro 
Señor se convirtió en el gran tema principal. Hasta entonces la 
historia de la pasión, según uno de los evangelistas, había sido 
cantada en Semana Santa por los sacerdotes, como cualquier otra' 
lección de las Escrituras, o con ligeras variantes al cantar el sacerdote 
el relato, intercalando un coro de clérigos las preguntas de los, 
discípulos y las iracundas acusaciones de la turba en canto llano. 
Ahora la Pasión ~e convirtió en un gran drama musical en el cual 
la iglesia protestante volcó la intensidad de su interés y su convicción~ 
su penitencia, su amor, su esperanza y su fe. 

Las escenas se sucedían, con las palabras de alguno de los evan
gelistas. Con cada nuevo paso en el desarrollo de la tragedia los. 
creyentes individuales, y, por consiguiente, en solos, cantaban sn 
angustia apasionada, su abyecta penitencia, su lealtad. Todo el. 
pueblo, tanto hombres como mujeres, participaban en esta consuma-
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da: tragedia, como seguidores del Cristo o como enemigos, cuyo 
'gran coro presenta vívidamente el poder del mal para destruir 
aparentemente la encarnación de todo bien. Y aquí, casi más que 
en el servicio de la iglesia, comprendemos la significación del coral 
como la voz de la Iglesia, la esposa de Cristo. 

Con humildad, penitencia, amor y fe la Iglesia comenta cada 
una de las escenas de la Pasión, por medio del coral, el lenguaje 
musical que ha llegado a ser la voz reconocida de la Iglesia, "que 
él ha redimido con su preciosa sangre." Así en la gran "Pasión 
según San Mateo", de Bach, el coro de apertura llama a la Iglesia a 
presenciar los sufrimientos de Cristo para su redención; el Cordero 
de Dios sin pecado sufriendo por los impíos, la esposa muriendo por 
su amado; y la Iglesia, contemplando la escena, abrumada por el 
sentido de su propio pecado, que ha ocasionado tal sufrimiento a 
su Salvador, prorrumpe junto con el coro, que la insta a contemplar 
el inefable sacrificio que está siendo ofrecido por su redención -
prorrumpe en el glorioso coral con que la Iglesia Luterana substi
tuyó el Agnus Dei, el gran himno final del servicio de Comunión 
durante siglos, puesto ahora en lenguaje musical para que toda la 
Iglesia pudiera cantarlo. 

Cordero inocente 
en la cruz sacrificado, 
siempre manso y paciente 
mientras era maltratado. 
Las culpas y los males 

'sufres de los mortales. 
Piedad de nosotros, Jesús amado. .. 

El evangelist~ empieza entonces a narrar la historia del curso 
de la Pasión: 

y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras. 
dijo a sus discípulos: "Sabéis que dentro de dos días se hace la 
pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser crucificado." 
La Iglesia exclama en el coral: 

" , i 

.. 



'. 

254 CLARENCE y ELENA DICKINSON 

jesús amado, ¿cuál es tu delito 
que pueda merecer tan duro juicio? 
¿De qué ruindad enorme, execrable, 
Eres culpable? 

Cuando en la Ultima Cena, Cristo dice a sus discípulos: "De 
cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar," y ellos 
empiezan a preguntarle uno por uno: "¿Soy yo, Señor?" la Iglesia, 
en el coral, canta: 

/ 

Yo soy el vil culpable, 
yo soy el miserable, 
mi crimen expiaré. 
En el horror eterno 
del fuego del infierno 
mi ruin delito purgaré. 

y cuando la agonizante Iglesia espectadora oye la pregunta de 
Pilato: "¿Qué pues haré de jesús que se dice el Cristo?" y sus ene
migos contestan: "¡Sea crucificado!" la Iglesia canta el coral: 

¡Cuán es maravillosa la condena! 
Su vida da el pastor por sus ovejas. 
Las deudas de pecado por sus siervos 
paga Dios bueno. 

y así continúa hasta el final. A medida que se suceden las 
escenas de la Pasión, la Iglesia, contemplando el desarrollo, canta 
uno de sus grandes corales como parte prácticamente de cada escena, 
aun hasta en la muerte de Cristo, cuando "jesús habiendo otra vez 
exclamado con grande voz, dió el espíritu" y la Iglesia se consuela 
cantando: 

;!:I¡'"-."f", ." 

Señor, cuando la hora 
me llegue de partir, 
acude en mi socorro, 
ayúdame a morir. 
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y cuando extrema angustia 
me llague el corazón, 
tu grande sacrificio 
redima mi dolor. 

255 

Otra forma menor de composición musical floreció directamente 
del coral. Fué la cantata coral, para la cual se escogía el tema de 
un coral bien conocido. Tal cantata generalmente comienza con el 
anuncio del tema, cantado con la música del coral por un coro o 
un solista. Otros solistas y coros comentan entonces el significado 
y la aplicación del texto, expresando sus reacciones personales e 
implorando la bendición de Dios y el cumplimiento de sus promesas 
a sus hijos. La cantata generalmente termina con el canto del coral. 

Una cantata como la de Buxtehude, "Regocijaos. amados cris
tianos" comienza con un solo de soprano que canta con la bien 
conocida melodía del coral: 

Amados cristianos, regocijaos. 
Cantad alegremente con corazón y voz; 
Que pronto el Hijo de Dios vendrá 
y a su hogar celestial os llevará. 

El coro responde ansiosamente: "¡Oíd, oíd! El Señor viene con 
millares de ángeles, pronunciando su juicio sobre todas las nacio
nes." Suenan las trompetas anunciando la proximidad de Cristo. 
Entonces se oye su voz (solo de bajo): "He aquí vengo presto, y mi 
galardón conmigo." El coro responde: "Oh, ven, Señor Jesús, pronto 
ven, al mal a poner fin." Una soprano y una contralto cantan un 
alegre "Amén", yel coro de la Iglesia prorrumpe en el mismo coral 
con el verso: 

Señor Jesucristo, concede tu gracia 
Para que te podamos ver cara a cara. 

La cantata de Bach "Velad y orad" comienza con un coro que 
presenta el tema: "Velad y orad, porque no sabéis el día ni la ho
ra." Una voz sola llama entonces a los pecadores a arrepentirse con 
temor, pues se acerca la hora de la condenación. Sigue un aria que 
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es un ruego porque todos puedan volverse a Dios y escapar "a tan 
horrenda condenación, el fin de todas las cosas." Otra voz sola se 
apresura. a recordar a los cristianos que "si velamos y oramos, nos 
será dado un día ver al Cristo," y que aunque "la tierra y el cielo 
pasarán, la palabra de Dios permanece." La Iglesia responde ex
presando su ansiedad por la venida de Cristo, su alegría y triunfo, 
en el coral: 

Salvado por él del juicio atroz, 
A Jesús no dejaré ya más. 

La cantata para solo 

Esa intimidad de la relación personal, individual con Dios y 
Cristo halló expresión, no solamente en los solos de la representa
ción de la Pasión y en los de las cantatas corales, sino también en 
una nueva forma de composición musical -la cantata para solo. Los 
grandes compositores protestantes de Alemania, como Heinrich 
Schuetz, Franz Tunder, Dietrich Buxtehude, y, por supuesto, Bach, 
escribieron cantatas de esta clase, que eran melodías sacras en tres 
movimientos -moderato, adagio, allegro- con acompañamiento de 
dos violines o dos flautas o un cuarteto de cuerdas con címbalo y 
órgano. 

La cantata para solo de Buxtehude, "Señor, en ti confío", por 
ejemplo, empieza con un movimiento moderato de considerable 
amplitud y calma, expresivo de la confianza en Dios: "Señor, en ti 
confío: no permitas que sea confundido." Luego los pensamientos 
del peticionan te se vuelven súbitamente a su propia indignidad, y 
exclama, en un quejumbroso adagio: 

¿Quién más pobre que un pecador, 
Que el alma que no puede verte? 
Ciego soy y pecador. 

Esta conciencia de necesidad inspira, en el tercer movimiento. 
el ferviente ruego de que Dios "cure mi ceguera, mi debilidad y mi 
pecado" -un movimiento que aumenta en confianza a medida que 
progresa, para convertirse al final en un gozoso allegro de fe. 
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Algunas de las cantatas para solo de Bach son bien conocidas 
desde hace tiempo, pero recién ahora estamos empezando a familia
rizarnos con tan exquisitas joyas del sincero sentimiento religioso v 
el arte musical como "Amado, amado, yo te amo", de Heinrich 
Schuetz; "Señor Jesús, envía tu ángel," de Tunder, para soprano y 
cuarteto de cuerdas; y "Mi Jesús es mi gozo perenne", de Buxtehude, 
para tenor (o soprano) con dos violines y órgano_ Son un valioso 
aporte tanto a nuestra literatura devocional como a nuestro arte 
musical. 

Los resultados más importantes, pues, de la influencia protes
tante sobre la música sagrada fueron: el desarrollo del canto con
gregacional en el culto mediante la composición de corales en el 
idioma del pueblo, para ser cantados por toda la feligresía, tanto 
hombres como mujeres; la participación ulterior de los laicos en el 
servicio al colocar en forma coral los números musicales invariables 
de la misa, para que los cantara el pueblo, y no, como hasta enton
ces, los clérigos; el cambio de la melodía del tenor a la soprano y 
el estímulo del canto en armonía y al unísono; el empleo cada vez 
mayor del órgano como instrumento para acompañar el canto y el 
desarrollo del preludio coral como una forma instrumental; la 
adopción del coral como la voz de la Iglesia y la parte importante 
que éste desempeñó, en consecuencia, en el desarrollo de la nueva 
forma de la Pasión y en la creación de la cantata coral; el uso ex
tensivo de los solistas y la creación de una nueva forma musical -la 
cantata para solo_ 

El historiador musical Latrobe, dice: 

Para muchos es motivo de extrañeza la superioridad mu
sical de Alemania_ Ella se debe a que Martín Lutero, usando 
buenos poemas con música noble, en las iglesias, donde todo 
el pueblo podía oírlos sin pagar y podía aprender a conocerlos, 
cultivó el sentimiento musical y el gusto musical prácticamen
te de todo el pueblo, aun entre los más humildes. 
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EL ESPIRITU MISTICO 

Por GUILLERMO ERNESTO HOCKING 

Hubo una época en que para ser protestante era preciso ser 
valiente. Y el valor carece de fuerza si no lo acompaña una convic
ción nacida de una razón poderosa. El núcleo moral del protestan
tismo no es el amor a la oposición por la oposición misma, sino 
un penoso sentido de obligación ante lo que uno considera realmente 
cierto. No se pueden comprender los comienzos del protestantismo, 
ni tampoco la mayor parte de su historia, si no se disciernen las 
fuentes de la convicción en que se basó su trágica elección: "Aqul 
estoy. No puedo hacer otra cosa. ¡Dios me ayude!" 

Ahora bien, a comienzos de la edad moderna flotaba por Eu· 
ropa una especie de aire de convicción. ¿Qué es esa edad moderna 
sino un glorioso estallido de confianza en sí mismo por el cual el 
hombre notifica a los poderes superiores que ahora se propone ha
cerse cargo de su propio destino con ayuda de la ciencia y que en 
adelante tendrá poca necesidad de su atención? Este sentimiento ha 
perdurado por más de tres siglos y después de caer en trivialidades 
se extingue ahora trágicamente. 

Pero la confianza del humanismo y del espíritu científico no es 
la misma confianza en que el protestantismo ha basado su posición. 

En efecto, en lo que al conocimiento se refiere la confianza en 
.{ mismo y la autonomía constituyen sólo la mitad de la historia del 
espíritu moderno. Asombra ver cuán pronto esa seguridad racional 
que elaboró los principios del método científico moderno y que em· 
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plazó a toda teología a que se justificara ante una teoría del COl

mos hecha por el hombre, cuán pronto -digo- comenzó a dudar de 
sí misma. La edad moderna podría muy bien llamarse la edad de 
la desconfianza de la razón, ya que creó una nueva ciencia -la cien
cia del conocimiento- en la cual la tarea de la razón consiste en se
ñalar los límites de la razón y ha dado origen -por lo menos- a dos 
nuevas ramas del escepticismo -la de Hume, basada en esta teoría 
del conocimiento; y la de la relatividad científica, basada en la psi
cología. John Locke, el ascendiente de ambas ramas, se destaca al 
comienzo de esta gran época. 

y lo que es aún más asombroso es que los grandes críticos de 
la razón -Locke y Kant- lo mismo que los grandes escépticos, sur
gen más bien de la corriente protestante del pensamiento moderno 
que de la católica. ¿Cómo es posible que el protestantismo, que no 
podía empezar ni continuar existiendo sin una certidumbre, produ. 
jera tales frutos aun cuando fuera indirectamente? 

La certidumbre del protestantismo es ética y mística 

La respuesta a dicho enigma ha de hallarse en el hecho de que 
la certidumbre en que se basa el protestantismo no es primariamente 
racional sino ética y mística y, en el fondo, más mística que ética. 
Ilustremos brevemente este punto: 

Durante el último siglo el protestantismo, haciendo valientes 
esfuerzos por hallar un fundamento teológico positivo, ha recurrido 
mucho a la distinción entre las afirmaciones del pensamiento por 
una parte y las de nuestra naturaleza moral por la otra. La fe re
ligiosa se consideró no como una hipótesis intelectual, sino como una 
decisión, un impulso de la voluntad, un acto de lealtad. Los escri
tores más antiguos se valieron mucho de la frase del católico Pascal 
"el corazón tiene razones que la razón no entiende". Pero para el 
siglo XIX tuvo más valor la famosa distinción que hizo Kant entre 
razón teórica y razón práctica. Se dijo de él "que había robado a 
la razón para devolverle a la fe" -afirmación que es verdadera, a 
grosso modo, si no se es muy puntilloso en lo que se dice. Kant, 
cuya línea total de pensamiento estaba bajo la profunda influencia 
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del pietismo protestante en que estaba impregnada la familia de su 
padre, sostenía que la razón especulativa no podía descubrir la rea 
lidad última del universo- 10 que quizá sea una suerte, si el "ocu
parse de la realidad en lugar de la apariencia" es algo que interesa 
vivamente a todos los hombres. Si el descubrimiento de Dios -si 
es que Dios existe- estuviera reservado a los hombres de gran ta
lento especulativo, no hay duda de que algo andaría mal en este 
mundo. Según Kant el acceso directo a la realidad se logra por me
dio del sentido del deber que todos poseen. La verdad más impor
tante es accesible en los términos más completamente democráticos. 
Pero ¿en qué sentido el deber nos muestra la realidad? 

Schopenhauer respondió diciendo que la voluntad es la cosa 
más real en nosotros y en todas las cosas vivas, siendo el intelecto 
nada más que un sirviente de la voluntad. Cuando "pensamos" nos 
ocupamos de apariencias y de símbolos: cuando actuamos nos alza
mos contra el mundo y tenemos que ser tan reales como lo es el 
mundo. La voluntad es, pues, el centro en el cual "apariencia y rea
lidad coinciden", frase ésta de penetración magistral. 

Pero Kant no hubiera respaldado incondicionalmente este punto 
de vista de su ardiente discípulo. Creo que él hubiera previsto los 
peligros que entrañaría para la teología el que el pensamiento fuera 
un simple sirviente del poder de una voluntad que debe ser, enton
ces, literalmente irracional, así como los peligros que entrañaría para 
la religión el dejar a la fe librada a la elección pragmática o al azar, 
y el peligro que para la civilización misma significa el hacer del "yo 
quiero" la ley última del universo. Para Kant somos reales no por
que y cuando "queremos" (es decir, resolvemos, decidimos y actua
mos) sino sólo porque y cuando queremos de acuerdo al deber. 

Porque cuando habla la conciencia y reconocemos su autoridad, 
salimos de la esfera de la voluntad de nuestro "hombre natural", 
cuya gobierno nos incumbe a nosotros. El yo de la psicología, la 
corriente de la conciencia, no es más real que la corriente de sensa
ciones que componen el mundo aparente de los objetos fíSiCOS. El 
uno y el otro son "fenómenos" y nada más. Toda la finalidad de la 
vida consiste en mantener a estas apariencias en su lugar. La con
ciencia es el conocimiento de nuestro oficio o vocación para dominar 
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la "naturaleza" en nosotros mismos; y para lograrlo debemos salvar 
el límite entre la apariencia y la realidad. Sólo el hombre conscien
te del deber es el que sabe dónde está la realidad. Y puesto que el 
deber es el punto en que se rompe el velo de la apariencia, todo lo 
que el deber implica ha de ser real, incluyendo el ser de Dios. 

Este análisis minucioso y prudente se acerca mucho al nervio 
central del sentimiento religioso protestante. El protestantismo no 
solamente ha insistido en que los frutos de la religión se ven en 
los aspectos morales de la vida y en que la calidad de la misma ha 
de probarse de dicho modo, sino también en que existen condicio
nes para percibir la verdad religiosa, que son primariamente éticas. 
"El que quisiere hacer ... conocerá." No es de extrañar que toda una 
línea de distinguidos pensadores hayan visto primero la filosofía de 
la religión y luego la teología protestante, desde este punto de vista: 
Lotze, Ritschl, William James y hasta cierto punto Josías Royce. 
Pero dudo que ésta haya sido la fuente más profunda de la certi
dumbre protestante ni creo que podamos descubrirla mientras no 
comprendamos cuán cerca estaba Kant de ser un místico. Sin em
bargo, es evidente que le falta aquello que el místico ha aportado a 
la certidumbre protestante. 

El término "misticismo" ha llegado a tener dos contenidos dis
tintos en occidente: una teoría de la realidad y una doctrina rela
tiva al medio 'por el cual el ser humano puede llegar a unirse con la 
realidad. Tomado en el primer sentido, el misticismo es la teoría 
de que existe un ser real que lo abarca todo, pero del cual no se 
puede dar ninguna otra descripción. Es "inefable" en el sentido en 
que toda descripción falsea su naturaleza, aun las más laudatorias 
tales como "bueno", "santo", "omnisciente", "Espíritu", "Creador", 
"amante", "personal", "impersonal", "finito", "infinito". Lo falso 
de estos epítetos está en aquello que niegan, ya que toda descripción 
afirmativa encierra la negación de su opuesta. Así lo que es "bue
no", tal como concebimos la bondad, no puede ser no-bueno en el 
mismo sentido; mientras que no se puede asignar al Uno una cua
lidad, distinta de su ser, a la cual se aplique nuestra distinción de 
fo bueno y lo no-bueno. 

Si el místico teórico fuera simplemente alguien que se dedicara 
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consecuentemente a precaverse de las trampas armadas por nuestros 
"conceptos", podría contar en los tiempos modernos con una gran 
compañía. En ese terreno se le uniría Bergson, asignando todo 
conocimiento conceptual al intelecto, el cual debe contentarse con 
la apariencia de las cosas, mientras que la verdad plena, por lo 
menos todo aquello que tiene vida e "interioridad", sólo puede ser 
captada por medio de la intuición, la que puede "coincidir" con 
esa "interioridad". También se le uniría un grupo de pensadores 
y otros que no lo son, que, por distintos motivos, simplemente dudan 
de que la inteligencia se nos haya dado para conocer la realidad 
metafísica. Dewey y James se unirían aquí a Kant y Spencer y 
muchos de los "hombres comunes", para quienes el pensamiento 
es una especie de adaptación y, la verdad, cuestión de formular 
una hipótesis útil respecto al medio en el cual nos movemos-ergo, 
algo esencialmente "relativo". Estos estarían de acuerdo con el "po
sitivismo lógico" lo mismo que con el místico, en que es "absurdo" 
preguntarse si la realidad es "mental" o "no mental", porque no 
hay manera de decidirse al respecto. Lo real elude nuestros juicios 
acerca de su naturaleza; pero ésta es otra manera de decir que para 
nosotros no tiene importancia lo que aquello pueda ser (ya que 
todas las diferencias significativas pueden encerrarse en conceptos), 
y que muy bien podemos despreocuparnos por completo de ello. 

Pero el místico es mejor lógico que todos éstos. El ha logrado 
un descubrimiento lógico fundamental: que existe un importante 
término entre la afirmación y la negación. Si a un místico se le 
pregunta si existe Dios y se le dice que responda: sí o no, él no 
debiera responder sin saber antes qué se quiere decir con la palabra 
"Dios"; y entonces puede que diga: "No, ese Dios no". El místico 
no es teísta; tampoco es ateo, pues cree que "Dios existe". Afirma 
rotundamente que Dios "existe", mientras niega conocer "qué es" 
Dios. Se expone a que se le reproche que si no se tiene idea de 
lo que Dios es; la afirmación de que es carece de sentido, o, en otras 
palabras, si al decir "Dios es" se quiere significar algo, es que se tiene 
una noción acerca de Dios. El místico responde que su afirmación 
tiene un gran significado porque (1) lo libra de desesperarse al con
siderar la realidad del mundo y, por lo tanto, la seriedad de la vi-
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da; y (2) lo mantiene alerta en su afán por captar esa naturaleza 
de Dios que ningún concepto puede encerrar. Sostiene que ha de 
haber algún otro medio distinto al concepto para aprehender a 
Dios. 

El argumento del místico se impone y su respuesta final' nos 
recuerda vivamente la respuesta de Kant según la cual la razón se 
debiera utilizar en metafísica para "regular" no para "construir". 
La razón guía el proceso de nuestros pensamientos sin ofrecernos 
soluciones. Dirige la actividad sin prometer ninguna meta. Pero 
a esta altura el místico teórico debe transformarse en místico prác
tico que es el que posee el medio para llegar a unirse a Dios en otra 
forma que por conceptos. En realidad, solamente en occidente se 
separan estos aspectos del misticismo. En el Oriente, el místico espe
culativo tal como lo hallamos en el Vedanta, en el taoísmo y el bu
dismo mahayana de la escuela de Nagarjuni, todos constituyen 
caminos de salvación. La teoría sirve de simple auxiliar para ex
plicar por qué el devoto sigue una determinada senda para hallar 
a Dios. 

Ahora bien, el misticismo continúa existiendo porque muchos 
hombres llegaron a creer que existe un modo de experiencia que 
puede llamarse propiamente "una experiencia de Dios" o "una ex
periencia de unión con Dios" y que dicho tipo de experiencia es (1) 
de la más grande importancia práctica y (2) que se logra siguiendo 
la disciplina adecuada. Heroicos guías han hallado el "Camino", y 
sus instrucciones pueden guiar a sus simpatizantes a un éxito seme
jante. Aquí el místico entra en guerra con toda la tendencia actual 
del modernismo, pues la tendencia de nuestra época considerando 
al místico y sus éxitos (y prestando especial atención a la rareza de 
los ejemplares elegidos como típicos) juzga (1) que el éxito, lejos de 
darle importancia, lo hace aparecer raro, subjetivo y excéntrico y (2) 
que no posee medios para distinguir su "experiencia" de los distintos 
tipos de exaltación autosugestiva. 

No es mi intención entrar en este debate que constituye un ca
pítulo poco meritorio entre los estudiosos modernos, ya se trate 
de filosofía, teología o ciencia. Porque si existe algún· espectáculo 
menos edificante que el del ciego que guía al ciego, es el del ciego 
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que lucha contra el ciego. Aquellos que menosprecian al místico 
niegan algo sólo porque no lo ven, lo cual no sirve de prueba en 
ningún tribunal, ya sea éste de justicia o científico. La negación 
sólo prueba que son incapaces de ver; esto puede concederse sin 
discusión. Por otra parte, a menudo los místicos tratan a sus opo
sitores con cierta arrogancia, como queriendo decir que su sola 
afirmación es suficiente prueba, cuando en realidad dicha afirma
ción no puede ser más que una simple invitación para probar la 
cuestión siguiendo el mismo camino. Desde el punto de vista his
tórico los místicos no han dejado de envanecerse de su separatismo. 
Se inclinaron a cambiar la afirmación de "he hallado un camino" 
por la de "yo solo he hallado un camino y es el verdadero", exi
giendo que se les siguiera de una manera total, con la autoridad 
de dicho descubrimiento, iluminación o revelación. Si se observara 
hasta qué punto coinciden entre sí los datos de los grandes místicos 
e indican una naturaleza común en los pasos que ellos proponen, 
la posición de la humanidad frente a toda la maravillosa historia 
del misticismo mejoraría mucho; sobre todo si, además, se mostrara 
la profunda semejanza que existe entre las variedades más extra
ordinarias de la experiencia mística y las experiencias humanas con
sideradas en todas partes como las más normales. 

A mi juicio la fuerza del misticismo es mayor allí donde es 
más universal y creo que en esto estriba precisamente su gran contri
bución al protestantismo. 

La afirmación característica del misticismo, cualquiera sea su 
forma, es que existe una experiencia de Dios, de importancia vital 
y no conceptual, accesible al hombre que reúne las condiciones para 
su realización. Esta tesis expresa en forma simple que todos los hom
bres en todos los tiempos, se comunican directamente con Dios, 
a sabiendas o no. Los hombres tienen que respirar aire, sabiendo o 
no que se trata de aire; tienen que ingerir alimentos sepan o no 
que estos los nutren; si se mueven, tienen que empujar algo que 
les opone resistencia; si tienen peso, estarán sometidos a la ley de 
la gravedad; si logran efectos, deben entrar en la trama de las cau
sas. Y si alguna de estas apariencias es signo de alguna realidad más 
profunda (como indudablemente lo son) entonces, a través de es-
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tos signos estamos en trato real con eso que es más real, del mismo 
modo que gncias al lenguaje, influímos en el espíritu de nuestro 
prójimo; yeso que es más real se asienta en aquello que es lo supre
mamente Real de modo que todo el fundamento y sentido de la 
vida del hombre es lo Real. El místico niega que toda esta batalla 
se libre contra meras apariencias, absurdo que equivale a decir que 
porque el adversario está vestido se lucha contra la ropa del adver
sario. El principio de la conciencia mística es la transparencia de los 
intermediaril)s. La relación vital tiene que ver con aquello que los 
intermediarios representan. Y si lo Real es Dios, es con Dios con 
quien tenemos que ver en todos los momentos de la vida diaria. Para 
toda acción el mundo se concentra en un punto de resistencia y 
apoyo y ese punto es un Tú, no un objeto neutro. 

Kant no vió esto porque para él los intermediarios no eran trans
parentes. Allí estaban -los "fenómenos" - y el intelecto del hombre 
no podía ver lo que había detrás de ellos. De aquí que según Kant 

. lo mejor para el hombre era la posesión de una conciencia inme
diata del deber, de la cual pudiera inferir la existencia de Dios. El 
místico invierte el orden. El hombre tiene (o puede tener) concien
cia inmediata de Dios, de cuyo hecho percibe que se encuentra bajo 
una obligación y que debe vivir su vida atendiendo cuidadosamente 
a esa voz del deber. 

Desde mi punto de vista, tiene razón el místico, no Kant; y es 
el místico quien habla a favor de la posición del protestantismo y 
el que representa la fuerza interior permanente de ·dicho movimien
to. Desarrollemos este punto en distintos aspectos especiales de la 
experiencia protestante. 

Del misticismo y la .autoridad 

Las siguientes afirmaciones son incompatibles entre sí y todas 
han sido formuladas por místicos de diferentes tipos: 

El hombre tiene siempre conciencia de Dios. 
El hombre debe luchar para llegar.a tener conciencia de 

Dios. 
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El hombre, por naturaleza, no tiene conciencia de Dios ni 
puede lograr esa conciencia por su propio esfuerzo sino que 
Dios debe, por un acto propio, darse a conocer al hombre,
el acto esencial de la gracia. 

La tradición demuestra que el misticismo fué capaz de unir 
estas tres posiciones que tanto han hecho por mantener separadas 
las ramas cristianas. Porque (para referirnos a la segunda y terce
ra) el místico afirmó con no poca frecuencia, teniendo en cuenta 
las propias experiencias, que cuando el hombre se esfuerza, alcanza 
a un estado en el que debe dejar de lado el esfuerzo a favor de una 
actitud puramente receptiva. Su esfuerzo ha consistido principalmen
te -tal como lo sugiere la "senda negativa"- en dejar de lado los 
obstáculos que en su propia naturaleza se oponen a la recepción de 
esa visión. Reconoce el peligro de que su esfuerzo se dirija hacia 
un fin preconcebido, y que le impida, por lo tanto, la percepción de 
la verdadera meta, cuyo carácter es de tal naturaleza que no puede 
haber sido preconcebida. Debe adoptar una actitud pasiva y esperar 
que la voluntad de Dios se digne revelarse. 

La primera afirmación es la que parece oponerse más rotun
damente a las otras dos: porque si Dios está siempre presente, es 
una insensatez preocuparnos por querer encontrarlo. Pero esta 
simple proposición no toma en cuenta dos cosas: primero, que es 
extraordinariamente fácil pasar por alto lo que está siempre presen
te, justamente porque es un elemento invariable de la experiencia. 
No hay nada de absurdo, al contrario, en descubrir aquello que he
mos estado presupon:iendo o aquello que nos ha servido de punto 
de apoyo; segundo, que si el Dios descubierto fuera diferente del 
poder que siempre rodea "f sostiene nuestro ser (yen este sentido 
está siempre "allí"), no sería a Dios a quien se habría descubierto. 
En este sentido en la paradoja en cierto modo desconcertante de Pas
cal hay una importante verdad: "No podrías buscarme si no me 
hubieras hallado ya". 

La crítica psicológica a menudo pregunta al místico: ¿Cómo sabe 
usted que es a Dios a quien siente? y la respuesta es que el objeto 
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que ahora se presenta en forma tan impresionable es el mismo ob
jeto que se ha conocido de una manera mucho más imperfecta. 

Así, un misticismo bien entendido puede mantener unido lo que 
los accidentes de la historia de la iglesia separaron en los siglos xv 
y XVI. Según la posición de la iglesia tradicional, la vida de Dios 
llega hasta el individuo a través de los cahales de la revelación y 
el cuerpo espiritual de la iglesia. El punto de vista protestante sos
tenía que la vida de Dios está ya en el alma de los hombres y que 
ha de guiarlos en el reconocimiento de toda autoridad externa. 

A veces se suele sostener que el misticismo es hostil a cualquier 
clase de autoridad, pero es evidente que no es así. Como ya hemos 
visto, aquellos que anuncian el descubrimiento del "Camino" llegan 
a constituirse en autoridad para aquellos que les siguen. Pero, apar
te de esto, el místico, al afirmar su propia y original conciencia de 
Dios, sabe que ése es sólo el comienzo de su vida religiosa. Como 
religión privada, la del místico es una religión solitaria. Encierra 
en sí la propia necesidad de fortalecimiento, corroboración, interpre
tación y desarrollo. Y debe satisfacerla a través de las experiencias 
igualmente originales de otros espíritus y en aquello que, sea como 
fuere, ha llegado a ser para ellos el guía de la comunidad. La posi
ción protestante no sostiene, por cierto, que la autoridad sea inne
cesaria, sino que como todo hombre tiene acceso directo al Altísi
mo, por la fe, ha de saber distinguir la autoridad verdadera de la 
falsa y cómo utilizar la autoridad que él reconoce como válida. Por 
ejemplo: posee aquel sentido gracias al cual puede reconocer a la 
Biblia como la palabra de Dios y puede leerla de modo tal que en 
sus palabras Dios le hable personalmente. En, este sentido puede sos
tenerse que en el protestantismo la autoridad es más importante que 
en cualquier otra parte. 

Pero en otro sentido el místico es argo así como una ,espina en el 
costado de todas las autoridades existentes, siendo por lo tanto per
sona sospechosa. 

Para el místico la experiencia mística de la presencia de Dios o 
es importante, o fraudulenta; para él, no puede ser un lugar co
mún. Es, en principio, su revelación y tiene el carácter de todas 
las revelaciones, es decir, le autoriza a hablar y con seguridad. Qui-
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zá por su intermedio Dios esté tratando de abrir un nuevo capítulo 
religioso, como lo han pensado muchos en nuestro tiempo: la señora 
Eddy, José Smith, los profetas del Bahaísmo, los fundadores de las 
nuevas sectas de Shinto y toda clase de grupos entusiastas, desde los 
campesinos a quienes Lutero trató con tanta severidad hasta los 
Testigos de Jehová de nuestros días. 

El fundador del islamismo fué un místico de este tipo, muy res· 
petuoso de las antiguas autoridades salvo en cuanto ellas declaraban 
cerrado el Libro de la Revelación. A ruego del ángel él hizo algunos 
agregados a ese libro, revisó sus primeras exposiciones y, luego, sin 
tener en cuenta su propia experiencia en cuanto a los peligros que 
encierra la clausura prematura, selló el libro corregido, no con siete 
sellos sino con setenta; a pesar de lo cual hombres valientes, igual
mente respetuosos de sus predecesores, continúan la reapertura y 
la revisión. 

Por eso es que para tos que custodian una revelación terminada 
el místico no resulta nunca, mientras vive, un compañero seguro. 
No sólo es capaz de hacer agregados a la verdad recibida sino que 
también se siente obligado a someter a la prueba las doctrinas par
ticulares de las antiguas autoridades de su propia visión de la ver
dad. Esta corriente de "juicio privado" es la que frecuentemente los 
pone en conflicto con la religión constituída, originando división 
tras división dentro del protestantismo mismo. 

Originalidad y juicio privado 

No intentaré resolver el dilema creado por estos corolarios de 
la certidumbre del místico suprimiendo cualquiera de los tres va
lores que encierra la realidad de la certidumbre, la posibilidad de 
una nueva intuición religiosa, la importancia de un cuerpo estable 
de fe. 

La certeza se opone diametralmente a esa relatividad sin funda
mento, la enfermedad moral de la autocrítica intelectual contempo
ránea que no tiene ni deja que los demás tengan un punto de apo 
yo sólido en que basarse. El místico no se equivoca al tener seguri. 
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dad, sólo puede equivocarse al estar seguro de muchas cosas. Si se 
equivoca, la enmienda estaría en aplicar de una manera firme el 
mismo principio místico -en toda comprensión es más importante 
el "qué" que el "cómo". Más aún, la solución sería que el 
místico reconociera que si bien su comprensión no puede lograrse 
por medio de la razón, no por eso está inmune a la crítica que 
sigue los cánones de la razón. Las convicciones de sus místicos son 
demasiado preciosas para el género humano para correr el riesgo de 
perderlas en aras de la exigencia de la razón según la cual las visio
nes verdaderas deben coincidir. Pero un principio básico es que el 
acceso a la verdad de Dios es tan democrático que los prolongados 
y lentos votos de la raza humana tienen valor para la determinación 
final de lo que es y lo que no es palabra de Dios exactamente inter
pretada. 

En lo que atañe a la novedad de la revelación, la posibilidad 
de la misma está contenida en el mismo centro de la tradición cris· 
tiana. Jesús dijo expresamente que sus enseñanzas eran necesaria· 
mente inconclusas y que la tarea de conducir a sus continuadores 
"a toda verdad" era una tarea ulterior de Dios que la iglesia, tenien
do en cuenta que esta enseñanza era única entre las religiones or
ganizadas, expresó con justeza por medio de un símbolo de elevada 
significación -asignándola a una tercera "persona" de la Trinidad. 
Por lo tanto, considerar que a esta tradición le está vedado todo 
crecimiento constituye una deslealtad fundamental a la tradición 
cristiana. 

No debería inquietarnos demasiado el hecho de que la "liber
tad de profetizar" que esto implica origine en el curso de la histo
ria un cúmulo de experimentos religiosos equivocados. Sin embargo 
nos asiste toda la razón para colaborar en la aplicación de los crite
rios para distinguir al verdadero profeta que gradualmente vayan 
desarrollando el orden civil y el sentido común de la raza humana. 
No hay manera de evitar que los místicos choquen entre sí, ni hay 
manera de hacer, por otra prate, que aquel que lleva en sí una 
visión genuinamente nueva escape al destino propio de los profetas, 
ni siquiera en un mundo donde los herederos de la disposición pro
testante promueven la "libertad de palabra" para otorgar el be-
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neficio de la duda a todo el que tiene algo que decir. El logro de 
la verdad y su difusión a todos los ámbitos sigue siendo una aven
tura cuyos riesgos, premios y castigos no pueden nunca reducir
se a las medidas ordinarias de las "normas aceptadas". 

Pero mucho hemos de ganar al distinguir en el campo religio
so la originalidad de la desviación. El cristianismo puede ser de
finido como la religión que insiste en la originalidad de la expe
rencia religiosa de cada creyente. Jesús fué original en el sentido de 
que aceptó la tradición en el sentido que tenía para él; no la rechazó 
sino que la remozó. El no quería simpatizantes que fueran imita
dores; cualquier verdad que él pudiera darles tenía que renacer en 
ellos. Ser seguidor de un alma original es ya ser original. Esto no im
plica necesariamente una desviación, sino una verificación que se 
hace tomando como punto de partida el centro de la propia vida. 
La originalidad implica el riesgo de desviación; sólo así, cuando lle
gue la corroboración será la comprobación de un espíritu indepen
diente. El protestante, como místico, está de parte de ese tipo de 
originalidad que es la norma de toda verdadera libertad; la desvia
ción per se no le interesa. 

Una vez entendido esto, el protestantismo podrá no sólo ad
mitir sino también afirmar nuestro tercer valor, la importancia de un 
cuerpo estable de fe. El crecimiento no puede ser detenido mientras 
haya "acentos del Santo Espíritu" para que un mundo despreocu
pado los atesore; pero puede haber crecimiento dentro de un siste
ma de verdades así como por adición o corrección. La ciencia pue
de gloriarse de la rapidez con que descarta las viejas concepciones y 
traza las nuevas. Sus "principios" pierden el sentido y es preciso 
someterlos a revisión. En cambio, el sentido que tiene la religión 
para el hombre depende del contraste con esa clase de cambio. Si no 
hubiera una verdad inmutable la religión llegaría a ser una rama 
de la antropología, de un interés casi puramente histórico. Por lo, 
tanto, el punto central del mi~ticismo consiste en sostener que el es
píritu individual, dondequi~ra se halle en el tiempo o el espacio, 
puede tener su propia cita con lo eterno. 'Mientras la vanidad del 
hombre se gloría en las noved,ades e invenciones, la buena fe del 
místico -y su verdadera ancla- descansáen su testimonio a la 
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unanimIdad que une, en el fondo, a todos los místicos. La libertad 
de que gozan contribuye a afirmar más la estabilidad de un cuerpo 
central de verdad religiosa. 

La organizacíón y la religión personal 

Cuando un cuerpo de creyentes que también son místicos - en 
el sentido de que toda experiencia religiosa está contenida en el 
marco de su conciencia directa de Dios como presencia constante
participa de una fe común, puede existir un misticismo colectivo 
al mismo tiempo que una experiencia mística individual. Hay en 
la vida algunas experiencias en que la nueva percepción no es sola
mente "mía" sino "nuestra", en que no se destruye la separación 
personal sino que se la rebasa. Recuerdo el memorable relato que 
hace San Agustín de una experiencia semejante en sus Confesiones. 
Esta es la finalidad ritual que tiende a conservar y reproducir en 
una comunidad de muchos miembros los momentos de sentir co
mún y de elevación. 

Pero la ambición del ritual (considerado generalmente en 
oposición al elemento místico de la religión) es tan grande y de 
tan difícil realización que se puede muy bien decir que para lograr 
éxito necesita un desarrollo paralelo del misticismo individual. Es 
por esta razón que hasta las iglesias muy bien organizadas y super
ritualistas dan origen, de vez en cuando, y como a modo de reac
ción, a movimientos que dan énfasis a la "religión personal". Es 
también por esta razón que las creencias y prácticas de las ramas 
no conformistas del protestantismo, especialmente en Inglaterra, 
inclusive los independientes, puritanos y cuáqueros, han sido pro
nunciadamente místicos en sus creencias y prácticas. El antiguo 
Movimiento de Oxford y el más reciente de los Grupos de Oxford, 
tienen por lo menos una cosa en común, además del nombre, y es la 
tentativa de reavivar las fuentes fundamentales de la religión :10r 
medio de una relación personal c,on pios. 

Si se me preguntara qué elementos han aportado estos movi
mientos místicos al protest,!-ntismq en general, respondería: serie
dad, sinceridad, dignidad. La vida colectiva de la iglesia no inten-
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cionalmente sino por sí misma, le quita al individuo algo del 
sentimiento de responsabilidad. El místico se entrega a este pen
samiento: 

.. A charge to keep 1 have, 
A God to glorify, 
A never-dying soul to save 
And fit it for the sh." 1. 

Hay una recuperación de la seriedad, es decir, de la solemnidad 
del destino y del misterio de la vocación individual que tanto con
tribuyó a la formación del "carácter" de nuestros antecesores norte
americanos. Luego, existe sinceridad que está estrechamente unida 
a la primera: sinceridad en el sentido de negarse a usar términos 
generales e ideales sin investigar antes seriamente hasta qué punto 
se los lleva a la práctica en la conducta personal. Y existe la dig
nidad que resulta de que el individuo reasuma ese papel del cual 
el ritual hace una especialidad -el sacerdocio. La meta del cris
tianismo consiste en que cada hombre llegue a ser ministro de los 
demás, sacerdote en potencia de todos. Pero el hombre sólo logra 
su dignidad cuando cumple realmente la función del sacerdocio, 
primero dentro de su propia familia y luego en grupos a los cuales 
pueda hacer llegar la palabra conciliadora. Esta función está llena 
de dificultades para el hombre moderno y, siento tener que decirlo, 
para el protestante moderno lo mismo que para cualquier otro 
hombre. Pero aquí el protestantismo es infiel a su más profunda 
herencia. Su misión especial consiste en restaurar las grandes cua
lidades que faltan en nuestra vida superficial: la seriedad, la digni
dad y la sinceridad. Para lograrlo ha de renovar el derecho que le 
asiste respecto del espíritu místico del individuo. 

1 Tengo una tarea a mi cuidado, un DIOS a quien glorificar, un alma inmor
tal que salvar y prepararla para el cielo. 

J 
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LA AMPLITUD MENTAL DEL PROTESTANTISMO 

Por RALPH WASHINGTON SOCKMAN 

La amplitud mental es una virtud que todos alaban y pocos 
poseen. El prejuicio es un pecado que todos denuncian y casi nadie 
confiesa. Las personas dominadas por prejuicios no acuden arre
pentidas procurando ser salvas de su intolerancia. Una mente es
trecha es tan cómoda y confortable que a su posesor le desagrada 
verse desalojado y confrontado con la fría realidad. Y así como 
viviendo hacinados en una habitación cerrada es posible no advertir 
la pesadez de la atmósfera, que un recién llegado nota inmediata
mente, los que habitan en mentes cerradas pueden permanecer 
impávidos hasta que alguien abre la puerta. 

Los evangelios registran las dificultades con que tropezó Jesús 
para entrar en las mentes cerradas. La parábola del sembrador 
fué ocasionada por la dureza de oídos de aquellos que se apiñaban 
para escuchar sus palabras pero se negaban a prestar oído honrada
mente a sus verdades. Después, cuando los discípulos le preguntaron 
al Señor por qué les hablaba en parábolas, él dijo: 

Para que viendo, vean y no echen de ver; y oyendo; 
oigan y no entiendan ... porque el corazón de este pueblo 
está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus 
ojos guiñan: para que no vean de los ojos, y oigan de los oí
dos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. 

Como a nuestro Señor, también a nosotros nos contrarían aquellos 
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que acuden a oírnos con sus prejuicios más bien que con sus ora
ciones. 

Los pecados de la mente son mucho más sutiles y peligrosos 
que los pecados del cuerpo. Estos últimos, como la lujuria y la 
intemperancia, dejan por lo general señales visibles y por eso es 
más fácil que provoquen un sentimiento de vergüenza y un espí
ritu de arrepentimiento. Pero los pecados mentales, como la so
berbia y la intolerancia, no tienen frenos físicos que puedan detener 
su progreso. Por tal motivo jesús tuvo que luchar más duramente 
con ellos que con los flagrantes vicios de los descarriados y perdi
dos. En presencia de la pureza de jesús, la Magdalena se arrepintió. 
En la atmósfera de la honradez de jesús, los publicanos sentían 
conmoverse su conciencia, pero las mentes endurecidas de los fari
seos se endurecían aún más. Por eso, después de haber tratado en 
vano de perforarlos con los dardos del ridículo y de ablandarlos con 
el calor de su amor, les dijo lisa y llanamente: "Los publicanos y 
las rameras van delante de vosotros al reino de Dios." 

A 19unas imposturas 

Pero, si bien la amplitud mental es una cualidad necesaria 
del seguidor de Cristo, debemos tener cuidado de no dejarnos enga
ñar por algunas actitudes falsas que a veces pasan por amplitud 
mental. Una de ellas es la indiferencia. Al abrir la mente a la luz 
de la verdad no es necesario abrir las ventanas y dejar salir todo el 
calor de la convicción. Por lo que concierne a la religión, algunas 
mentes son tan abiertas que, a semejanza de una habitación con la 
ventana abierta en una mañana de invierno, están demasiado frías 
para que se pueda entrar, al menos con entusiasmo. Un biógrafo 
de Emerson dijo de él en cierta ocasión que antes de dejar el 
ministerio, la actitud de aquél hacia su mensaje había llegado a ser 
algo así como un bostezo. Cuando un ministro llega a ese estado 
de frialdad, es tiempo de que abandone el púlpito. La gente se
guirá a un fanático cuyo celo derrita las congeladas fuentes de su 
emoción, antes que a un filósofo cuyos pensamientos sean como el 
sol en invierno: brillantes pero frios. Las grandes vidas sólo pueden 
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ser inspiradas por fuertes convicciones. No hay tolerancia que me
rezca el nombre de tal a no ser que nos interesemos profunda
mente por las cuestiones implicadas. 

Debiéramos considerar como válido el reproche que se suele 
hacer a la religión de que sus controversias generan más calor que 
las discusiones de los científicos. Eso es natural. Es más fácil 
mantenerse frío y tranquilo al discutir la teoría de Einstein de la 
relatividad. que cuando se discuten las herejías de nuestros ami
gos. Las cuestiones religiosas y morales están tan entretejidas con 
las cuestiones de la vida y la muerte, que agitan nuestras emocio
nes. La amplitud mental cristiana está en consonancia con la fir
meza de convicciones, y no debe ser confundida con la indiferencia. 

Otra actitud que no debe ser confundida con la amplitud 
mental es la vacuidad mental. A veces uno tiene la conciencia lim
pia principalmente porque tiene la cabeza vacía, y hay quienes 
creen que tienen una mente amplia porque su contenido mental es 
tan pequeño que nada obstruye el horizonte de lo que pasa por su 
pensamiento. En Main Street, Sinclar Lewis dice del complaciente 
esposo convencional: "Creía en la iglesia, pero rara vez asistía a 
sus servicios. Creía en el cristianismo, pero nunca pensaba en él. 
Le preocupaba la falta de fe de Carola, pero no estaba seguro de qué 
era precisamente eso que le faltaba." 

El difunto profesor William Adams Brown preguntaba por qué 
hay tantas personas inteligentes en otros campos, que son legos en 
lo que respecta a su propia religi6n. Y contesta así su pregunta: 

Me atrevo a sugerir que ello se debe a una falla básica 
de toda la educación contemporánea, que se refleja en la en
señanza de la iglesia: la pérdida del sentido de proporción. 
Quiero decir con esto la pérdida de la convicci6n de que hay 
algunas cosas tan importantes para la vida provechosa en 
cualquier orden social, que todos deben conocerlas, aunque 
tengan que dejar de aprender cualquier otra cosa.1 

La mente vacía no es una mente amplia, y el camino hacia la 

1 The New Order in the Church, Abingdon-Cokesbury Pren, pág. 107. 
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verdadera tolerancia no consiste en reducir todas nuestras conviccio
nes" mínimo común denominador. Sólo en la medida en g ue nues
tros propios principios y creencias nos sean preciosos podremoJ te
ner el necesario respeto por las convicciones de los demás. 

Naturalmente supondréis que un estudio del protestantismo y 
la amplitud mental debe establecer el necesario nexo entre ambos. 
Nosotros los protestantes nos consideramos los campeones de la 
libertad religiosa y la tolerancia. E indudablemente estaréis impa
cientes porque este trabajo abandone el punto de vista negativo y 
se coloque en el positivo, encarando la presentación de lo que es 
la amplitud mental más bien que de lo que no es. Pero la ampli
tud mental no pUt:de ser estudiada o desarrollada en abstracto.. Las 
virtudes no son un juego de actitudes que pueden ser llevadas como . 
un plomero lleva su caja de herramientas para usarlas donde haya 
una gotera moral. La amplitud mental, como todas las virtudes, se 
desarrolla en las situaciones de la vida; y su aplicación está condi
cionada por las combinaciones especiales de las circunstancias. U na 
persona puede ser ampliamente tolerante en teología y estrecha
mente fanática en política. Puede tener una actitud fraternal en 
asuntos eclesiásticos y ser intolerante en cuestiones económicas. De 
aquí que, en el estudio de la amplitud mental juzguemos más pro
vechoso considerar ciertas áreas especificas. 

,Cómo pueden las iglesias mantener una mente amplia? 

Ante todo, preguntémonos cómo puede el protestantismo con
siderar su tradición con una mentalidad amplia. El protestantismo 
empezó como una reforma respecto a la doctrina de la salvación y 
como una revolución respecto a la doctrina de la Iglesia. Como 
una reforma de la doctrina de la salvación, fué un retorno a lo 
que se considera como los primeros principios del cristianismo, y 
un avivamiento de los mismos. Lutero realizó esta crítica reduc
ción a los principios declarando triunfalmente que la religión cris
tiana había sido dada solamente en la palabra de Dios y en la expe
riencia intima que concuerda con esa palabra. 
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La palabra de Dios no era, según Lutero, la doctrina de 
la Iglesia, ni la Biblia, sino la predicación de la gracia espon
tánea de Dios tal como la ofrece Cristo, de la gracia que al
boroza y beatifica al hombre culpable y desesperado.2 

El protestantismo comenzó por reconocer que el evangelio es 
algo tan simple, tan divino, y por consiguiente tan verdaderamente 
humano como para que podamos estar plenamente seguros de que 
puede ser entendido cuando se le deja enteramente libre. Contaba 
también con que el evangelio produciría esencialmente las mismas 
convicciones y experiencias en las almas individuales. Pero esto era 
esperar demasiado. Mientras la Iglesia Católica Romana admite 
francamente que la Biblia necesita un intérprete y toma sobre sí la 
responsabilidad de proporcionar la tradición directriz, los protes
tantes no tienen ninguna solución teórica para el problema implí
cito en la relación entre la Biblia y las tradiciones. La Confesión 
de Westminster afirma que la Biblia es su propio intérprete: 
"Cuando hay duda acerca del verdadero y pleno sentido de cual
quier Escritura (la cual no es múltiple sino una), puede ser acla
rada y entendida por otros lugares que hablan con más claridad." 

Pero cuando se deja a la Biblia que se interprete sola, surgen 
divergencias de opinión. Esas opiniones se cristalizan en credos y 
confesiones de fe. Los credos se convierten entonces en las rocas 
sobre las cuales se han dividido las comuniones y en barreras que 
han impedido el acceso a la iglesia. Así, pues, el protestantismo se 
ha visto envuelto en la inconsecuencia de defender la libertad indi
vidual de pensamiento como un derecho y a menudo negarla en la 
práctica. ¿Cuánta es la amplitud mental de los protestantes? ¿Hasta 
dónde podemos llevar nuestra amplitud mental sin romper la cohe
sión de nuestras comuniones? 

Cuando los Presbiterianos Americanos adoptaron su forma de 
gobierno en 1788, expresaron su convicción de que aunque 

creen necesario exigir expresamente que todos los que sean 
admitidos como maestros sean sanos en doctrina, también 

2 Harnack, A., La esenCIa ael cristianismo, tomo 11, págs. 126·127. 
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de los que han tenido la osadía de soñar con una nueva China y la 
necesaria persistencia y desinteresada lealtad al bienestar de la nación 
para la prosecución del sendero increíblemente difícil hacia la mate
rialización de tales sueños. Esa contribución continuará siendo ne
cesaria, si la China ha de alcanzar un gobierno estable y unificado, 
que pueda dar oportunidades económicas, intelectuales y sociales, y 
justicia a todos. 

La derrota completa del Japón en la guerra no resolverá por sí 
sola el problema que este país es para sí mismo y para el mundo. 
Habrá resentimientos y un apasionado deseo de venganza contra los 
anteriores enemigos del Japón, intensificados por los increíbles sufri
mientos físicos y mentales que acarreará el desastre. Muchos japone
ses sentirán la desilusión del fracaso de los sueños en que han sido 
criados, desconfianza de los guías y el sistema que los han llevado 
a tan mal paso, y confusión. Entre otros habrá una feroz determina
ción por reparar las fuerzas imperiales tan pronto como fuere posible 
y renovar la lucha. Si se ha de hacer del Japón una nación dispuesta 
a cooperar con sus vecinos sobre un pie de igualdad más bien que 
de dominación, será por un impulso interno y no por la fuerza ex
terior. Si el protestantismo nipón puede ser suficientemente fOl tale
cido, podrá hacer ~andes contribuciones a la obtención de la nece
saria visión y dirección. Nadie se engañe pensando que la tarea ha 
de ser fácil o breve; pero es imperativa. 

En Corea el mundo tiene un país que ocupa una península que, 
debido a su posición estratégica cerca de tres grandes imperios, cons
tituyeuna pelota en el rudo juego de la política internacional. Du
rante una generación los coreanos no han tenido gobierno propio, y 
en las primeras décadas estuvieron en manos de una clase gobernante 
inepta y corrompida. ¿Podrán las comunidades protestantes, peque
ñas, últimamente trastornadas por la persecución, pero educadas en 
el manejo de sus propios asuntos y dotadas de la heroica constancia 
y la visión que su fe puede producir, proporcionar al país los elemen
tos dirigentes que tanto necesita? 

En las Filipinas, antes de la invasión japonesa, había los promi
sorios comienzos de una democracia autónoma. Para que surja una 
verdadera democracia, con dominio propio, verdadera unidad, liber-
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tad de la corrupción política, y oportunidades para los desheredados, 
los elementos protestantes deben ser grandemente fortalecidos. 

En las Indias Orientales, el protestantismo ha prestado inmensos 
servicios estimulando y guiando el desarrollo de las tribus atrasadas. 
De esto es un ejemplo la notable tribu de los Bataks. Es de presumir 
que ha de seguir haciendo falta, para esos y otros propósitos, a medida 
que los muchos pueblos de ese vasto archipiélago se encaminen hacia 
la conquista del gobierno propio y la solución de los apremiantes 
problemas que les plantea la situación económica y la superpoblación. 

¿Puede el protestantismo ser lo suficientemente fuerte numéri
ca y espiritualmente, para dar la necesaria ayuda para la solución de 
los problemas que plantee la población mixta de la Península Malaya 
y las tensiones económicas incidentales al incremento de la industria 
del caucho sintético en los Estados Unidos, que compite con la prin
cipal producción de la Malasia? ¿Continuará e intensificará sus ya 
grandes servicios en Thailandia? ¿Podrá ser implantado en lo que 
ahora es la Indochina Francesa con suficiente vigor como para ayudar 
a esa región a afrontar las difíciles condiciones de un futuro incierto? 

Estos son algunos de los desafíos que confrontan al protestan
tismo en el Lejano Oriente. Se han hecho promisorios comienzos 
para responder a ellos, pero son sólo comienzos. 

Al tratar de aliviar las necesidades del Lejano Oriente, el protes
tantismo se ve frente a dificultades aparentemente insalvables. La 
inmensidad y complejidad de los problemas y su debilidad numérica, 
que en algunos lugares llega casi a la insignificancia de las comuni
dades protestantes, son obvias. También lo es la limitada ayuda, en 
personal y fondos, que se puede esperar de las iglesias de Occidente. 
A juzgar por la experiencia de los últimos veinticinco años y la 
situación que confronta a las iglesias de los Estados Unidos y el 
Imperio Británico, no se puede anticipar una gran expansión de las 
fuerzas misioneras en el Lejano Oriente. Podemos esperar que sean 
mantenidas al nivel que tenían en la víspera de la actual guerra y 
probablemente algún aumento; pero no una gran multiplicación. Ni 
debiera esperarse tal cosa. El cristianismo protestante en el Lejano 
Oriente está asociado con los Estados Unidos y Gran Bretaña. Cual-
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desviaremos por esas tangentes individualistas que hacen que mucha 
de la predicación protestante sea teológicamente fragmentaria, fd
volamente localista y espiritualmente fútil. 

La amplitud mental y las otras creenczas 

Consideremos ahora la amplitud mental del protestantismo 
hacia las creencias contemporáneas. La mente abierta debe ante 
todo tener los ojos abiertos para contemplar realistamente los he
chos. En algunos centros metropolitanos en nuestros días la pobla
ción protestante es inferior a la católicorromana y aun a la judía. 
En la ciudad de Nueva York, alrededor del 40 por ciento de los 
habitantes son judíos, otro 40 por ciento, romanistas, y sólo un 20 
por ciento son nominalmente protestantes. 

Los judíos demuestran un admirable celo por la educación. 
Ya hace diez años, cuando eran apenas el 4 por ciento de la po
blación del país, tenían más del 11 por ciento de los estudiantes en 
los colegios secundarios. En un gran colegio Católico Romano del 
Este llegaron a constituir el 56 por ciento del alumnado. Pero su 
agresividad intelectual y su genio para los negocios han contribuido 
a despertar un sentimiento anti-semita, que es uno de los aspectos 
más siniestros de la vida contemporánea y da señales de una ten
sión aun mayor después de la guerra. Y, con todo el celo de los 
judíos por la educación y la asimilación social, no podemos cerrar 
los ojos al hecho de que el judaísmo ortodoxo al menos sostiene 
una doctrina de pluralismo cultural -una doctrina que insiste en 
la perpetuación de la solidaridad de una minoría cultural y racial. 

Los católicorromanos, en contraste con los judíos, han realizado 
esfuerzos prodigiosos para librar a sus hijos del contacto con el sis
tema de instrucción pública de la nación de la que son ciudadanos . 

. Han establecido escuelas parroquiales, escuelas secundarias y cole
gios en todos los rincones del país donde la feligresía tiene alguna 
importancia. Al hacer tal cosa obedecen a las órdenes directas y 
las leyes de la iglesia. El canon número 1374 prohibe a los padres 
católicorromanos enviar sus hijos a una escuela no católica si pueden 
hacerlo a una escuela católica. Las instrucciones especiales de la 
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Santa Sede, de fecha 24 de noviembre de 1875, establecen penali
dades para los padres desobedientes. Se puede decir, pues, que el 
sistema escolar norteamericano ha estado abierto a los católicorro
manos, pero ellos, en gran parte, no han estado "abiertos" a nues
tras escuelas públicas. 

Si se hubieran detenido aquí, los católicorromanos estarían en 
la misma condición de otros ciudadanos norteamericanos que ejer
cen el derecho de enviar a sus hijos a escuelas particulares de su 
preferencia. Desdichadamente, sin embargo, ellos han creído nece
sario, en defensa propia, no sólo crear un sistema escolar, 10 más 
completo posible, sino también proteger a aquellos de sus hijos que 
asistan a las es<:ue!as públicas de cualquier contacto con la ense
ñanza protestante. En consecuencia, se han unido con los judíos, 
las sectas más estrechas y los educacionistas de tendencias izquier
distas para ejercer presión política contra toda enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas. Como resultado, ahora el estudiante puede 
cursar desde el jardín de infantes hasta el doctorado, sin haber escu
chado la exposición de ninguna parte de la doctrina cristiana o los 
fundamentos religiosos sobre los cuales fué establecida esta nación 
llamada cristiana. 

Peligros y responsabilidades 

El protestante norteamericano reflexivo, por más amplitud 
mental que tenga, se siente preocupado cuando ve la acción polí
tica de su país complicada por los distintos decretos relativos a 
educación, obra social, casamientos mixtos, etcétera, expedidos por 
un potentado espiritual que es casi siempre italiano y cuya mentali
dad es fundamentalmente latina, no anglosajona. Se pregunta 
cuál será el resultado final si un grupo está educando a sus hijos 
para la libertad, mientras en su mismo medio una minoría influyente 
continúa educando a los suyos según normas autoritarias de pensa-· 
miento y acción. 

En esta guerra hemos abandonado la meta de hace veinticinco 
afios de asegurar la democracia en el mundo, pero ciertamente no 
hemos descartado el objetivo de mantener la democracia en los 
Estados Unidos. Esto significa, por supuesto, asegurar la democra-
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De él han surgido los principales movimientos hacia un cristianismo 
ecuménico. 

Este cristianismo anglosajón ha sido el más fuertemente repre-
~ sentado en el Lejano Oriente. El protestantismo europeo continen

tal -suizo, holandés, alemán y escandinavo- ha enviado misioneros, 
pero sólo han constituído una pequeña minoría. Sólo ha predo. 
minado en las Indias Orientales Holandesas. Allí los protestantes 
holandeses han llevado la mayor parte de la carga, siguiéndoles con 
poca diferencia en números e influencia los protestantes alemanes. 
Del protestantismo anglosajón ha sido el de los Estados Unidos el 
que ha predominado, sobre todo últimamente. En las últimas déca· 
das los misioneros norteamericanos han estado en mayoría entre 
los misioneros protestantes en la China y la Malasia inglesa. Han 
constituído una mayoría abrumadora en el cuerpo misionero pro
testante en el Japón, Corea y Thailandia, y han tenido práctica
mente el monopolio de las misiones protestantes en las Filipinas. 

En el Lejano Oriente la composición del protestantismo, su 
feligresía y su influencia sobre el pueblo varían de país en país. 

Los países del Lejano Oriente 

En la China, el protestantismo es mucho más joven que el 
catolicismo romano. En 1807, cuando desembarcó Roberto Morri
son, el primer misionero protestante, había en el imperio alrededor 
de doscientos mil católicos. Hoy habrá unos tres millones y cuarto
de católicos romanos, contra tres cuartos de millón de protestantes. 
Sin embargo, proporcionalmente los protestantes han aumentado 
con más rapidez que los católicos. Además, han ejercido una 
influencia mucho mayor que estos últimos sobre la nación. Casi 
todos los cristianos que hoy ocupan posiciones tan destacadas en 
la dirección del Estado, la educación, las reformas sociales y la 
medicina, son protestantes. 

El protestantismo, más bien que el catolicismo romano, es
quien ha creado las nuevas profesiones de médicos y enfermeras, ha 
marcado rumbos en el programa de salubridad pública, y en la 
introducción de la enseñanza secundaria y superior de tip" occi-
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dental, e inspirado movimientos generales de reforma social tales 
como el Movimiento de la Vida Nueva. El protestantismo ha 
tenido tan pocos contactos con el catolicismo que es casi otra reli
gión, y no es en ningún sentido una protesta contra él. Ha sido 
implantado principalmente por mis~oneros británicos y norteame
ricanos, más de los últimos que de los primeros. Comprende una 
gran variedad de denominaciones, más que en cualquier otro de 
los países del Lejano Oriente, y sólo en parte ha sido unificado 
por el Concilio Cristiano Nacional y el notable movimiento de 
unión que es la Iglesia de Cristo en la China. También está divi
dido por su énfasis. Debido al medio ambiente confuciano y a la 
influencia del evangelio social de Occidente una fuerte corriente 
se inclina hacia la reforma social y la salvación colectiva de la 
China de los males que aquejan al país. Y debido a la tradición 
conservadora de muchos de los misioneros y quizá en parte al medio 
ambiente budista de cierta porción de la China, con su énfasis 
sobre la vida de ultratumba, otra corriente del protestantismo chino 
acentúa más la salvación personal y la vida venidera. 

En Corea, los protestantes son más numerosos que los católicos 
romanos, aunque estos últimos han estado en el país durante un 
lapso dos veces mayor. El protestantismo ha sido llevado principal
mente por misioneros de los Estados Unidos, especialmente presbi
terianos y metodistas, predominando los primeros. La suya ha sido 
una historia agitada y en cierto modo tempestuosa. Las comuni
dades protestantes han sido centros de oposición a la niponización 
del país y a veces focos de oposición activa al dominio japonés. Los 
nipones, en consecuencia, lo han mirado con desconfianza y en los 
últimos años han adoptado medidas compulsivas para obligar a sus 
adherentes a someterse al nacionalismo japonés expresado en la doc
trina del Shinto e incorporarlo al protestantismo japonés. 

En el Japón propiamente dicho, los protestantes son también 
más numerosos que los católicos romanos y ello a pesar que se esta
blecieron mucho después que ellos. También son, en su mayorta, 
fruto del esfuerzo de los misioneros norteamericanos. Pertenecen 
principalmente a las clases urbanas profesional y media. Han pro
gresado mucho en la conquista de su independencia financiera y 
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Indudablemente la radio está contribuyendo a derribar las 
barreras de la ignorancia detrás de las cuales se atrincheraban los 

. errores popular~s. 
En tercer lugar, si los protestantes han de demostrar su ampli

tud mental, deben cooperar en todas las áreas en que sea posible 
la cooperación sin traicionar su conciencia. En los terrenos de la 
educación y el servicio social, en las grandes cuestiones morales y 
políticas, protestantes, católicorromanos y judíos pueden trabajar 
juntos, y lo están haciendo. La recient~ declaración sobre los 
principios de la paz, emitida por los dirigentes oficiales de esos tres 
grupos en los Estados Unidos fué una manifestación significativa~ 

que quizá ha de marcar una época, de la posibilidad de tal coope
ración. 

La tolerancia, como una simple actitud de no interferencia, no 
es suficiente. La palabra "tolerar" a menudo encierra un sentido 
de condescendencia. Uno dice frecuentemente: "Yo tolero, pero ... " 
y sigue entonces una plena confesión de desagrado. La tolerancia 
religiosa puede estar a mil leguas de distancia de la fraternidad 
religiosa. Nada menos que el compartir las cargas mutuas puede 
engendrar la verdadera fraternidad. Durante la campaña presiden
cial de 1860, Edwin M. Stanton dijo algunas cosas duras sobre' 
Abraham Lincoln. Su animadversión contra éste continuó durante' 
la primera parte de su período presidencial. Hubiera sido humano 
que el presidente se resintiera con él. Pero Lincoln no era hom
bre de albergar rencores personales. Pudo, sin embargo, haber 
tolerado meramente a Stanton guardando un silencio despectivo. 
Pero hizo algo más. Le dió un cargo en su gabinete. Más tarde. 
junto al cadáver del presidente mártir, fué Stanton quien dijo: 
"Aquí yace el más grande conductor de hombres que el mundo haya 
visto jamás." 

La cooperación es lo que más conduce al entendimiento y la 
simpatía. Y en esto el protestantismo debe señalar rumbos, aunque 
otros grupos a veces no le correspondan. Debemos hacer la segun
da milla aunque a veces comprendamos que se abusa de nuestra 
confianza. Puede que algunos se rían de nuestra locura pensando 
que nos engañamos a nosotros mismos al creer que hallamos una 
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respuesta que en realidad no existe. ¿Pero no estamos consagrados 
a ser locos por amor de Cristo? 

Una autoridad que apela a las mentes libres 

Si se me permite, haré una cuarta sugestión en cuanto a la 
actitud de amplitud mental del protestantismo hacia otras confe
siones religiosas. Aceleremos la difusión de nuestras convicciones 
vitales por medios que apelen a las mentes libres. La actitud po
pular hacia la autoridad oscila como un péndulo. Después de la 
última guerra se inclinó hacia el rechazo de toda forma de autori
dad. La juventud se sintió engañada por todos sus jefes en el 
Estado, en la Iglesia, en las escuelas y aun en el hogar. Lo que 
se ha dado en llamar la rebelión de la juventud condujo a un indi
vidualismo casi tan atomizado como un montón de arena. Esa 
libertad sin restricciones cansó al poco tiempo, y entramos en la 
era de las dictaduras y el totalitarismo. La atmósfera de la última 
década ha sido propicia a las actitudes autoritarias en religión. 
como en otros terrenos. Pero el péndulo del estado de ánimo 
popular ha de volver a oscilar. Habrá una reacción contra la regi
mentación del pensamiento y la vida. Y los hombres necesitarán 
autoridades consonantes con las mentes libres. 

Existe tal tipo de autoridad. Y una ilustración será suficiente. 
El rector de una universidad en el acto de colación otorga diplo
mas, por la autoridad de que ha sido investido por las autoridades 
de la institución y las leyes del Estado. Esa es autoridad por inves
tidura institucional. Pero en esa universidad hay un profesor. 
digamos, de inglés. El no toma el Hamlet y les dice a los estudian
tes: "Por la autoridad de que estoy investido declaro que ésta es, 
una obra maestra de la literatura. Aceptad mi palabra, sin leerla". 
No; dice: "He aquí una obra que los lectores de tres siglos han 
considerado como una obra maestra. Leámosla y juzguemos por 
nosotros mismos". Y bajo su dirección aquellos estudiantes se' 
entregan al estudio de Hamlet hasta que, por su propia experiencia,. 
dicen: "Esta es una obra maestra y este maestro es una autoridad". 
Este es un tipo de autoridad que descansa, no sobre la investidura: 

'. 
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Alemania, a Holanda, a Francia o. a Inglaterra, se descubren asom
brosas evidepcias de un nuevo espíritu y una especie de colaboración 
que hubiera sido inconcebible antes de la guerra. No se puede decir 
lo mismo de España o Italia (lo cual refuta la generalización), pero 
no deja por ello de ser una característica de este período, cuyas con
secuencias pata lo futuro sería difícil apreciar exactamente ahora. 
Por lo que hace a la misma Alemania, tenemos el notable testimonio 
de un periodista sueco, un resumen de cuyo libro, basado en su resi
dencia en Alemania entre los años 1941 y 1943, apareció en el Rea
der's Digest (Selecciones, mayo de 1944). Con el título de "Tras la 
muralla de acero", escribe lo siguiente: 

El clero, así protestante como católico, ha demostrado 
gran valor y tenacidad en su lucha por la libertad de con
ciencia. Están cooperando en la resistencia contra la presión 
nazista, y muchas barreras que separaban a los católicos de 
los protestantes han desaparecido. Sacerdotes católicos pre
dican en templos protestantes, y pastores protestantes expul
sados de sus parroquias se han visto sostenidos con fondos de 
la Iglesia Romana. 

Quizá más significativas aún han sido las exhortaciones de los 
cardenales católicorromanos a su clero para que ore por los protes
tantes y las constantes consultas comunes de los dirigentes de ambos 
grupos frente a los esfuerzos nazis para destruir el cristianismo desde 
sus raíces. Uno de los primeros planes de Hitler era el de separar a 
las iglesias de Alemania de toda relación internacional y luego fusio
narlas en una sola iglesia puramente nacional, que no sería ni cató
lica ni protestante, sino "cristiana alemana". En una forma que nunca 
se propuso, consiguió otra clase de unidad. Pero nadie sabe si sobrevi
virá a la emergencia y qué efecto puede tener sobre el protestantismo 
en la Alemania de postguerra. Tendencias semejantes se encuentran 
en Asia. 

Desde Francia, Noruega, Holanda, Hungría, y, por supuesto, de 
Inglaterra, llegan informaciones sobre movimientos igualmente ines
perados, lo bastante frecuentes como para revelar una tendencia y tan 
desconcertantes coÍno para no alentar ninguna predicción dogmática 
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sobre el futuro. Yo mismo asistí a una Semana de Religión y Vida 
en Manchester, Inglaterra, en 1942, que terminó con un gran servicio 
al que asistieron siete mil personas, en el cual las oraciones de aper
tura fueron ofrecidas por un sacerdote católico, el sermón predicado 
por un presbiteriano escocés y el culto de clausm'á dirigido por un 
pastor de una iglesia protestante inglesa. ~. 

Los cristianos que han visto esto en tiempos difíciles esperan que 
ese espíritu continúe una vez pasada la crisis. Como decía hace poco 
un periódico clandestino de Holanda: "Cuando haya pasado el tiem
po de la ocupación. .. las iglesias necesitarán una profunda com
prensión de su vocación con respecto a la vida entera de la nación. 
Uno de los muchos milagros de estos años es el descubrimiento que 
muchos han hecho de que la iglesia es la conciencia de la nación". 

Me reservo mi opinión sobre el curso probable de los aconteci
mientos en países donde predomina la tradición romanista (salvo 
Francia), pero creo que se puede afirmar con seguridad que una de 
las oportunidades que confrontan al protestantismo en Europa es la 
de dar un testimonio positivo, que no se caracterice por su anti-cato
licismo. De otro modo puede suceder lo que sugiere al menos la 
actual inclinación hacia el catolicismo reinante en Alemania y las 
insinuaciones de que igual cosa sucede en Inglaterra. En este último 
país se nos dijo en la reunión del Concilio Británico de Iglesias, en 
setiembre de 1943, que las personas convertidas en los servicios ge
nerales de evangelización de las Semanas de Religión y Vida se sen
tían desilusionadas por el sectarismo que encontraban de las iglesias 
no-romanistas cuando acudían a ellas en procura de relacionarse con 
una iglesia local. Habían creído que encontrarían un énfasis ecu
ménico, y no hallándolo en las iglesias evangélicas estaban volviéndose 
a la romana. 

El canónigo TatIow, en su Instituto de Educación Cristiana, que 
está preparando maestros para instrucción religiosa en las escuelas 
públicas, informó haber observado la misma tendencia, que conside
raba muy significativa. Encontraba un retorno al cristianismo entre 
los intelectuales, que habían sido profundamente impresionados por 
la heroica resistencia de las iglesias al totalitarismo. Pero sus esfuer
zos para hallarse a gusto en el protestantismo local producían una 
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ler como si estuviésemos en una habitación que tuviera un espejo 
en el techo que nos facilitara la contemplación de todos los demás. 
sensibilizando así nuestra imaginación hacia el hombre cuyo color 
es el negro, o la persona que ha nacido en Chungking o Tokio. 
en Londres o Berlin. 

Otra causa de prejuicios es el miedo. Como dice Herberto 
Agar, tenemos la manía de la persecución. Y admite también que 
los ricos están más dominados que los pobres por el miedo a los. 
demás. Nosotros, los protestantes, debemos estar alerta para no 
fomentar esos temores. Es tan fácil y tan popular. Y no sólo debe
mos negarnos a estimular los temores de nuestros feligreses, sino 
que debiéramos consagrarnos a la tarea de libertar a la sociedad 
de esos pestilentes escritores, secretarios, "broadcasters" y agitadores 
que se ganan la vida suscitando los prejuicios del pueblo desper
tando el miedo a otros grupos. 

Nosotros somos predicadores de Aquel que "es nuestra paz". 
habiendo "derribado el muro de separación". Como lo expresó la 
Conferencia de Jerusalén, en la cual estaban representadas las igle
sias viejas y jóvenes, de Oriente y Occidente, "Nuestro mensaje es. 
Jesucristo". Si podemos mantener un mensaje cristocéntrico, tanto 
en espíritu como en contenido, podremos ser a la vez entusiastas 
por nuestras creencias y simpatizantes con otros. 

En la pieza teatral de Juan Masefield: El proceso de Jesús, la 
esposa de Pilato le pregunta al oficial romano que dirigió la cruci
fixión: "¿Qué piensa usted de su pretensión?" 

El oficial contesta: "Si un hombre cree en una cosa hasta el 
punto de morir en la cruz por ella, encontrará Quienes crean en 
ella". 

Ella le pregunta entonces: "¿Cree usted que ha muerto?" 
y él le contesta: "No, señora, no lo creo". 
"Entonces, ¿dónde está?" 
"Suelto, en el mundo, señora, donde ni romanos ni judío~ 

podrán detener su verdad." 

~t:¿_. _ 
'~~~_~ __ :_:~ .......... ~', ~ ·.:h .... .- ---.....-.L_-..L.~ ___ ' ~ •... __ .-



.' ;:~'~~~~~S~' ',' 
',"" .. 

PARTE III 

OPORTUNIDADES 

.' 

, .'~ 

r . ~ 



j-

282 KENNETH SCOTT LATOURETTE 

ciliación. Entre los cristianos de los distintos países en guerra se han 
producido tiranteces y aun rencores, y se intensificarán más aún antes 
de la terminación del conflicto. Si la comunidad cristiana mundial 
ha de continuar su promisorio desarrollo, los lazos debilitados por la 
guerra deben ser reforzados. Esto podemos hacerlo aun ahora, en 
parte por medio de la oración. Cuando sean otra vez factibles tales 
reuniones, deberá realizarse, sin precipitación, una conferencia de los 
dirigentes de las iglesias de los distintos países que tienen costas sobre 
el Pacífico, para considerar francamente las fuentes de conflicto y 
mala voluntad, y orar juntos, con la confiada expectación de que las 
brechas que han provocado en la comunidad cristiana las tensiones 
de nuestra época. pueden ser curadas. Una vez efectuada la recon
ciliación, deberemos consolidar los lazos entre los protestantes de los 
distintos paises. Debido a su inherente divisibilidad el protestantismo 
está tentado a subordinarse al nacionalismo. Afortunadamente, por 
medio del movimiento ecuménico, en estos díaS de nacionalismo 
febril, el protestantismo se está volviendo cada vez más supranacionaI. 
Debemos hacer 10 que esté a nuestro alcance para fortalecer esta ten
dencia. Debemos renovar y continuar nuestras misiones en el Lejano 
Oriente. Debemos prestar auxilio, no por nuestra propia iniciativa, 
sino a pedido de las iglesias jóvenes. El personal misionero debe ir 
a instancias de los cristianos de los paises del Lejano Oriente y tra
bajar bajo la dirección de las iglesias de esos países. Nos pedirán 
misioneros. Debemos estar preparados para responder a esos pedidos 
cuando vengan. 

Todavía no podemos ver adónde llevará esta comunión a través 
de las aguas del Pacífico. Indiscutiblemente, a medida que se afirme 
en esa área, el protestantismo del Lejano Oriente irá diferenciándose 
del de Occidente. Eso es lo que deberíamos esperar del genio del pro
testantismo. Indiscutiblemente, también, si permanece fiel a su esen
cia, el protestantismo del Lejano Oriente yel del mundo entero con
servarán características comunes. En su fe en Cristo, en la salvación 
por la fe del creyente individual, en el sacerdocio de todos los creyen
tes, no debiera apartarse de su esencia histórica, si es leal a su genio 
y según 10 creemos, también al evangelio cristiano. Ha contribuido 
mucho al Lejano Oriente de nuestra generación. Puede contribuir 
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aún más en los días y años venideros. En la expansión de su comu
nión mundial el protestantismo puede ayudar a unir a los pueblos 
del Lejano Oriente en un vecindario inclusivo y amistoso con los 
pueblos de toda la tierra. 
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Para poder entender las oportunidades que confrontan al pro
testantismo en el Lejano Oriente, debemos retroceder por un 
momento y contemplar el fondo histórico del cual han surgido. 
Debemos recordar la naturaleza del protestantismo y especialmente 
del protestantismo que ha estado más representado en aquellos 
países. Para ello tendré que repetir, aunque sea sumariamente, 
algo de lo que ya se ha dicho en capítulos anteriores de esta serie. 
Debemos notar también el estado reciente y actual del protestan
tismo en aquellas regiones. Con este cuadro a la vista podremos 
proceder entonces a la consideración de la puerta que se le abre 
al protestantismo en aquella parte del mundo. 

El término "protestantismo" es inadecuado. El movimiento 
cristiano que con él se designa ha sido mucho más que una pro
testa. Aun en su mismo comienzo fué un movimiento positivo. 
Fué en parte una protesta y una reforma, porque intentó despojar 
al cristianismo de las excrecencias acumuladas en el Occidente 
romano o latino y revivir el evangelio primitivo en todo su poder 
V simplicidad. Pero también fué, y más aún, una irrupción de 
nueva vida. Dió énfasis al nuevo nacimiento operado por Dios 
mediante su obra redentora en Cristo por el Espíritu Santo. Acen
tuó la salvación por la fe. La fe era la del creyente individual. 
Como lo habría de descubrir Juan Wesley doscientos años más 
tarde, era la confianza en Cristo, y en Cristo solo, cuyo corolario 
esencial era el sacerdocio de todos los creyentes, el acceso directo 
de cada cristiano a Dios. Esto implicaba, como también lo vió y 
proclamó claramente Juan Wesley, el derecho y el deber de juicio 
privado de cada creyente en materia de fe y conducta. Para el 
ejercicio de ese juicio el creyente contaba con la dirección de la 
Santa Escritura y de sus correligionarios. Y no debía menospreciar 
tampoco el juicio colectivo de la Iglesia. Sin embargo, la respon
sabilidad era suya. 

Crecimiento del protestantismo 

Desde Lutero hasta hoy el protestantismo ha venido ganando 
impulso. Durante tres siglos fué una minoría dentro de la Iglesia 
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O"IstIana universal. La corriente principal del cristianismo parecía 
fluir a través de otros canales, especialmente la Iglesia Católica 
Romana. En el siglo XIX, sin embargo, se hizo evidente que el 
protestantismo se había convertido en la corriente principal. Las 
corrientes representadas por las iglesias ortodoxas orientales han 
estado menguando. La del catolicismo romano es siempre fuerte 
y ha experimentado un leve aumento en nuestro siglo. Sin embargo, 
juzgándolo por la vitalidad interior demostrada en nuevos movi
mientos y por los efectos sobre la humanidad en conjunto, el protes
tantismo se ha convertido cada vez más en el principal conducto 
,de la vida de Cristo en el mundo. 

En sus comienzos y durante gran parte de su desarrollo, el 
protestantismo estuvo íntimamente relacionado con los pueblos del 
noroeste de Europa. Lutero era alemán; Calvino, un picardo del 
norte de Francia, y Wesley, inglés. Hasta el siglo XIX la mayoría 
de los protestantes estaban en Alemania, Suiza, Holanda, Escandi· 
navia y la Gran Bretaña. Habia, además, pequeños grupos en 
Hungría, Checoslovaquia, Rusia, Transilvania, Francia, las Indias 
Orientales y Occidentales y Sudáfrica, y una delgada línea a lo 
largo de la costa atlántica de la América del Norte. En los 
siglos XIX y xx se han levantado grandes naciones predominante
mente protestantes y de origen europeo noroccidental, en los Esta
dos Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Africa del Sud; y 
se han fundado comunidades protestantes de rápido crecimiento, 
también por misioneros principalmente de ascendencia norocciden
tal europea, en la América Latina, Asia y Africa. 

El protestantismo se ha hecho ciudadano del mundo y está 
echando raíces en muchas naciones y razas distintas. Está des
arrollando una comunidad ecuménica que está alcanzando aun más 
allá de sus fronteras, a iglesias de otras tradiciones. La extensión 
mundial del protestantismo se ha efectuado principalmente desde 
las islas y dominios británicos y los Estados Unidos. El protestan
tismo inglés y norteamericano difiere un tanto del del continente 
,europeo. No tiene relación con el Estado. Presenta mayor varie
.dad. Da énfasis tanto a la transformación individual como social. 



.. 

262 RALPH W. SOCKMAN 

da para las minorías raéiales y políticas. Tomás ]efferson, en su 
primer discurso inaugural, estableció la regla de conducta que per
mite mantener esa seguridad. Ella es 

el sagrado principio de que, aunque en todos los casos ha de 
prevalecer la voluntad de la mayoría, esa voluntad, para ser 
justa, debe ser razonable; que la minoría posee iguales dere
chos, que iguales leyes deben proteger, y violar los cuales se
ría opresión. 

Este es un principio que debiera ser inculcado a los de la mayo
ría, y también a aquellos grupos minoritarios que aspiran a conver
tirse en mayoría. No podemos pasar por alto los peligros que ace
charían a nuestras instituciones libres si esos tipos de enseñanza 
autoritaria, actualmente en minoría, obtuvieran un mayor ascendien
te numérico. Debemos recordar que el coraje se pone a prueba 
cuando estamos en minoría, pero el estar en mayoría pone a prueba 
nuestra toleranda. Y a ningún grupo minoritario que no reconozca 
este hecho puede confiársele con seguridad el domino de la mayoría. 

Frente a esta situación, difícil como es, nosotros los protestantes 
debemos andar la segunda milla en procura de armonía con 1,¡ts otras 
fes religiosas, no sólo porque actualmente somos la mayoría en los 
Estados Unidos, sino también porque somos los campeones decla
rados de la amplitud mental y, aun más porque la amplitud es la 
actitud verdaderamente cristiana. 

Ante todo, si nuestras mentes están verdaderamente abiertas, 
reconoceremos la vastedad de la verdad y las limitaciones de la razón 
humana. Nuestra modestia debería ser semejante a la de Isaac 
Newton. quien ya al final de su destacada carrera científica confe
saba que se sentía como un niño jugando con las piedrecillas en la 
playa del vasto océano del conocimiento. Los protestantes no hemos 
explorado y cartografiado todo el océano de la verdad. Debemos 
tener la humildad del investigador. Para emplear el término de 
NeIs Ferré, debemos ser evangélicos liberales. 

religiosamente entregados absoluta e incuestionablemente al 
amor cristiano de Dios como la suprema revelación de la reali-
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dad y como el ideal superior para la convivencia. Pero no 
debemos sentirnos satisfechos, estrechos o fanáticos con respec
to a esta verdad, sino que debemos reconocer que nuestra ra
zón humana no puede iniciar la revelación, no puede com
prenderla plenamente, ni puede siquiera aplicarse a ella con 
plena sabiduría.5 

Segundo, como protestantes deberíamos tratar sinceramente de 
entender a aquellos de quienes diferimos. Los conocimientos que el 
protestante común posee sobre el judaísmo o el catolicismo romano, 
los recoge de la literatura de su propia iglesia más bien que de los 
otros grupos. Y con mucha frecuencia, fuerza es reconocerlo, toma 
su supuesta información de fuentes anónimas e irresponsables. Y 
no creo que los judíos y los católicorromanos estén mejor infor
mados acerca de nosotros. A falta de un auténtico conocimiento 
directo de otras doctrinas religiosas, surgen toda clase de rumores 
que emponzoñan las mentes y las llenan de prejuicios. 

Se dice que están progresando en el entendimiento mutuo los 
católicorromanos y los protestantes. En recientes escritos de voceros 
romanistas se rinde tributo a la experiencia religiosa vital que se 
puede encontrar en las iglesias protestantes. 

Los católicos no interpretan la famosa frase extra ecclesiam 
nulla salus en el sentido de que nadie puede salvarse fuera de 
la Iglesia Católica Romana. Los católicos creen que existe un 
alma de la Iglesia que comprende a todos aqueilos que, con 
la luz que tienen, son leales a su propia conciencia; y creen 
que entre éstos se cuentan muchos fieles protestantes, con quie
nes esperan tener una comunión aun más estrecha en la vida 
venidera. Los protestantes, por su parte, no creen ya que el 
papa sea el Anticristo ... Reconocen que en la Iglesia Católica 
hay una corriente de piedad de la cual se sienten felices de 
poder beber, e incluyen entre sus tesoros más preciados las 
vidas de los grandes santos que hallaron su inspiración en la 
Iglesia de Roma.6 

15 Ferré, NeIs. The Christian FellowshiP, pág. 130. 
e William Adams Brown en Religions 01 Democracy, págs. 238-9. 
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administrativa de las iglesias madres, y últimamente se han unido 
casi todos en la Iglesia de Cristo en el Japón, un cuerpo eclesiástico 
más inclusivo que cualquier otra iglesia del mundo. A pesar de su 
limitado número de miembros y de la brevedad de su historia -sus 
feligreses son menos que la mitad del uno por ciento de la población, 
y su primera congregación fué organizada hace menos de setenta. y 
cinco años-, el protestantismo japonés ha ejercido una considerable 
influencia sobre la vida del país en materia de reformas sociales y 
en la formación de ideales. 

Las Islas Filipinas tienen una gran mayoría de católicos romanos 
y una minoría substancial de mahometanos. Sin embargo, el protes
tantismo, aunque no entró allí hasta después de la ocupación nor
teamericana en 1898, estaba creciendo rápidamente cuando, en 1942, 
la ocupación japonesa interrumpió nuestras comunicaciones con 
aquel país. 

En las Indias, Holandesas, los protestantes son más numerosos 
que en todos los otros países del Lejano Oriente juntos. Ijan sido re
clutados principalmente entre los indígenas animistas más bien que 
entre los mahometanos, que cQnstituyen la mayoría de la población. 
Algunas de las islas más pequeñas del norte son casi enteramente 
cristianas. 

En Thailandia, debido al fuerte arraigo del budismo, ni el pro
testantismo ni el catolicismo romano han conquistado muchos adhe
rentes; pero los protestantes, principalmente como resultado de las 
misiones presbiterianas norteamericanas, han ejercido una influencia 
considerable sobre la educación y los servicios médicos del país. 

En las regiones británicas de la Península de Malaca, incluso 
los Establecimientos de los Estrechos, el protestantismo ha estado 
representado principalmente por el metodismo norteamericano y ha 
sido particularmente fuerte entre los muchos elementos chinos de la 
población. 

Una mirada a lo futuro 

Este es, pues, el estado actual del protestantismo en el Lejano 
Oriente. De algunas extensas regiones, debido a la ocupadón japo
nesa, tenemos pocas informaciones desde principios de 1942. No~aY 

'. ." 

• 

j 
'1 , 
" 

:-:,: 



" 

h, 

EL PROTESTANTISMO EN EL LEJANO ORIENTE '1.77 

motivos para creer, sin embargo, que la situación, en lo que respecta 
al protestantismo, haya cambiado fundamentalmente durante este 
tiempo. Si los japoneses consiguieran ocupar permanentemente esas 
regiones, indudablemente se producirían cambios fundamentales. Si, 
por el contrario, los japoneses son derrotados por las Naciones Uni
das, como ahora parece probable, en ninguna región, salvo el Japón, 
Corea y Formosa, se habrán alterado radicalmente las condiciones 
.existentes hace dos o tres años. La consideración que sigue de las 
oportunidades del protestantismo se basa en la suposición de la com-
pleta derrota del Japón. -

Sea lo que fuere que el futuro inmediato o remoto pueda depa
rar al Lejano Oriente, tendrá gran necesidad del protestantismo. Esa 
necesidad es primordialmente la de todos los hombres, de cualquier 
parte, del evangelIo de Cristo. Es posible que esta pudiera ser 
satisfecha por el catolicismo romano, aunque, así lo creemos los pro
testantes, en forma no tan adecuada como por el protestantismo. El 
cristianismo protestante es especialmente necesario debido a la ini
ciativa y perseverancia individuales que produce. Uno de los peligros 
que acechan. al Lejano Oriente, como a gran parte del mundo de 
nuestros días, es la regimentación por el Estado y la subyugación 
del alm~ individual en su anhelo de Dios y de una vida más plena. 
Este peligro se nota superlativamente en el Japón; pero está en todas 
partes, aunque no siempre en forma tan aguda. El protestantismo 
es una salvaguardia contra esto. Por su énfasis sobre el sacerdocio 
de todos los creyentes, es 'enemigo de toda suerte de tiranía. Por su 
experiencia del nuevo nacimiento y la capacitación del alma indivi~ 
dual para emprender y llevar a feliz término tareas aparentemente 
imposibles, el protestantismo, particularmente el de los pueblos 
anglosajones, que es el que ha predominado en el Lejano Oriente, 
ha sido la fuente de reformas sociales de magnitud sin precedentes. 
Basta mencionar, como ilustraciones de este aserto, que fué el pro
testantismo el que dió el impulso inicial al movimiento que acabó 
cún la esclavitud negra, y que entre los protestantes han surgido los 
más promisorios esfuerzos para la eliminación de la guerra. Ha dado 
lugar a comentarios el hecho de que del cristianismo protestante de 

. la China, aunque escaso en nómeros, haya salido una gran proporción 
~ 
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creen que hay verdades y formas con las cuales hombres de 
buen carácter y principios pueden diferir. Y en todas ellas 
creen que es deber tanto de los cristianos privados como de 
las sociedades ejercer mutua indulgencia los unos con los 
otros.s 

Con todo, la necesidad de mutua indulgencia se vió algo limi
tada en las controversias entre fundamentalistas y modernistas, de 
triste memoria. 

El metodismo comenzó con un espíritu de la más amplia tole
rancia. Son conocidas las palabras de Wesley: 

Hay otra circunstancia muy peculiar del pueblo llamado 
metodista -a saber, las condiciones en que cualquier persona 
puede ser admitida en su sociedad. Ellos no imponen, para 
admitirlos, ninguna opinión determinada... Piensan y dejan 
pensar. Una condición, y sólo una se exige: el deseo sincero 
de salvar el alma. Donde éste existe, es suficiente; ellos no 
desean nada más. No dan énfasis a ninguna otra cosa; sólo 
preguntan: ¿Es tu corazón como el mío? Si lo es, dame la 
mano. 

Debe observarse, sin embargo, que esta amplitud no se mantu
vo en la evolución del metodismo. Y el mismo Wesley tuvo la 
culpa. El se separó de los moravos y precipitó un conflicto con los 
calvinistas con su sermón sobre la predestinación. Esa ruptura se 
ahondó más tarde con su pronunciamiento sobre la justifica
ción. Aunque Wesley era sincero al acoger en sus sociedades a 
todas las personas sin tomar en consideración sus credos, él procla
maba a los cuatro vientos la doctrina que sostenía. Tanto, que 
llegó a ser el más grande de los predicadores del siglo XVIII. Aunque 
el metodismo puede con justicia enorgullecerse de su flexibilidad 
teológica, afirma, sin embargo, ciertas doctrinas como fundamenta
les para la fe. 

Si amplitud mental significa libertad de pensamiento pura
mente individualista, el protestantismo ha demostrado su impracti-

8 La Constitución de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de 
América (philadelphia. 1895). Forma de gobierno, cap. 1, secc. 5, pág. 2811. 
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cabilidad. Significaría reducir la Iglesia a ese absurdo que expresó 
Coleridge cuando dijo: "Pertenezco a esa santa e infalible iglesia 
de la cual en el momento presente soy el único miembro." Escri
biendo en 1900, Adolfo Harnack declaró: 

Cuando se nos reprochan nuestras divisiones y se nos dice 
que hay entre nosotros tantas cabezas como opiniones, repli
camos: "Sí, pero es que no deseamos otra cosa; bien al con
trario, nos complacería más libertad aún, más individualismo 
en la doctrina y en las manifestaciones ... Nosotros quisiéra
mos redoblar la confianza en la íntima fuerza y en el poder 
unificador del Evangelio, para cuyo triunfo conviene mayor
mente la libre contradicción de los espíritus que la autoridad 
tutelar.4 

El clima del crIstianismo ha cambiado desde que Harnack es
cribió estas palabras hace cuatro décadas. Adolfo KeIler nos dice 
que en Europa el individualismo y el subjetivismo protestantes se 
están desvaneciendo ante el creciente énfasis sobre la doctrina de 
la Iglesia. La teología evangélica moderna tiende a ser una teolo
gía de la Iglesia. Considerando a la Iglesia no como una organi
zación subjetiva del momento, sino como un hecho histórico vene
rable, la tradición eclesiástica está convirtiéndose de nuevo en un 
importante elemento de estudio. 

En adelante el protestantismo encontrará su camino entre el 
ciego tradicionalismo y el individualismo miope. La amplitud 
mental exige que no nos inclinemos ante la tradición de la Iglesia, 
ni la descartemos. Exige que prestemos la debida atención a los 
dogmas probados por el tiempo, como la presta el hombre de 
ciencia a los descubrimientos de sus predecesores en su campo de 
investigación. Las doctrinas de la Iglesia deben ser consideradas 
como una herencia que nos ha sido legada, y no como un chaleco 
de fuerza que nos ha sido colocado. Deberíamos estudiar más la 
doctrina y predicar más sermones doctrinarios. Y si mantenemos 
abiertas nuestras mentes al gran cuerpo de verdad heredada, no nos 

4 Hamack, La esencia del cristianismo, tomo 11, págs. 11l2-1!l!l. 
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quier gran aumento en el cuerpo misionero suscitaría en aquellos 
países el miedo, no por infundado menos real, de que se tratara de un 
aspecto del imperialismo yanqui o inglés, lo cual sería más probable 
aún en el caso de la victoria de las Naciones Unidas. Esa victoria 
será alcanzada en gran parte por los Estados Unidos y será seguida 
por la asunción, por parte de nuestro gobierno, de responsabilidades 
en el Lejano Oriente, comparadas con las cuales serán insignificantes 
nuestras actividades anteriores al incidente de Pearl Harbor. Cual
quieraumento de las fuerzas misioneras procedería también de los 
Estados Unidos. Debemos tener, pues, mucho cuidado de que tengan 
la menor relación posible con la extensión del poderío político y 
económico norteamericano. Con todo, el temor a posible resenti
mientos por esas supuestas relaciones no debe detener nuestra labor 
misionera. 

Además, está siempre la incógnita rusa. Por lo que se puede ver, 
Rusia saldrá del conflicto con mayor poder y prestigio y tendrá má~ 
influencia que nunca antes en el Lejano Oriente. Y podemos tener 
una razonable seguridad de que esa influencia no ha de ejercerse en 
favor del protestantismo ni de cualquier otra forma del cristianismo. 
Lo que no sabemos es si se mostrará abiertamente opuesta a la reli
gión cristiana. No son, pues, fáciles ni placenteras las perspectivas 
que se le presentan al protestantismo mientras se dispone a responder 
el desafío del Lejano Oriente en los días venideros. 

Convirtiendo la derrota en triunfo 

Sin embargo, las dificultades no deben arredrarnos. Desde su 
mismo comienzo el protestantismo y la fe cristiana de la cual aquél 
es una expresión activa y creciente, han tenido que afrontar obstácu
los al parecer insalvables. El cristianislI!o tiene como emblema la 
cruz, símbolo, a su vez, de una aparente derrota inicial irreparable 
que se convirtió en triunfo. Al principio mismo del protestantismo 
el desafío de Lutero a Roma pareció una locura. Necesitamos recor
dar que el primer misionero protestante en la China -Roberto 
Morrison- tuvo que afrontar uná situación mucho más imposible 
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que la que afrontan sus sucesores en el día de hoy en aquel país, y 
que ha sido ampliamente justificada por los hechos su tranquila res
puesta al patrón del buque en que hizo el viaje, cuando éste le pre
guntó burlonamente: "¿De modo, señor Morrison, que espera usted 
hacer impresión en la idolatría del imperio chino?" -"No, señor. 
espero que Dios la haga." Necesitamos recordar también que los 
primeros misioneros protestantes en el Japón se encontraron frente 
a una muralla que parecía mucho más impenetrable que cualquiera 
que pueda parecer detenernos hoy. Nosotros, como herederos de aque
llos bravos pioneros y con la amplia justificación de su fe para alen
tarnos, no podemos ser menos intrépidos y osados de lo que fueron 
ellos. 

Nuestra generación tiene ventajas que aquellos iniciadores no 
tuvieron y que, aun en sus sueños más ardientes, no pudieron siquiera 
imaginar. En todas las tierras del Lejano Oriente, menos la Indo
china Francesa, hay iglesias protestantes. En los países más grandes 
y en algunos de los menores, medran vigorosamente. Las fuerzas pro
testantes del mundo entero se están uniendo en una comunidad ecu
ménica que, en cuanto a extensión geográfica 'y a la variedad de 
formas del cristianismo que abarca, no tiene paralelo en la historia. 
El protestantismo ha ejercido y está ejerciendo una influencia pro
funda sobre algunas fases de las nacientes culturas modernas del 
Oriente. Con tales fundamentos sobre los cuales edificar, el protes
tantismo tiene en el Lejano Oriente una perspectiva mucho más bri
llante que la que tenía en los días no muy lejanos aún de ~u introduc
ción en esas tierras. En algunas regiones, especialmente en la China, 
está en mejor posición que nunca antes para sacar ventaja del futuro. 

Algunas de las líneas principales del programa del protestantismo 
en el Lejano Oriente, que se desprenden de la situación actual, son 
obvias: 

Una de las tareas más urgentes es la reconstrucción. En grandes 
áreas las congregaciones han sido disgregadas y los edificios dañados 
o destruidos. Habrá una gran tarea de reconstrucción. En muchas 
regiones el socorro físico deberá preceder a la reconstrucción. 

También es evidente que habrá de realizarse una tarea de recon-
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EL PROTESTANTISMO EN EL LEJANO ORIENTJ!, 

Por KENNETH SCOTT LATOURETTE 

En el Lejano Oriente, el protestantismo se ve confrontado por 
notables y críticas oportunidades. Del éxito con que los protes
tantes de esta generación las afronten depende en gran parte la 
calidad de la futura cultura del Lejano Oriente y el futuro del 
cristianismo mundial. Por Lejano Oriente quiero decir principal
mente la China y el Japón; pero esa región abarca también la 
Siberia oriental, Corea, las Filipinas, la Indochina, Siam, la Penín· 
sula de Malaca y las Indias Orientales. En esta área viven aproxi
madamente la tercera parte de todos los seres humanos. 

Las últimas décadas han visto operarse en toda esta región 
grandes cambios, que en lo que va de este siglo se han acelerado 
notablemente. La guerra que ahora se está librando no ha hecho 
sino acelerarlos más aún. En esas transformaciones el protestan
tismo ya ha tenido una participación significativa. Es verdad que 
sólo es uno de los muchos factores que han influido en los aconte
cimientos; pero ha sido y es un factor muy importante en algunas 
regiones y en determinados aspectos de la vida. La sabiduría y 
devoción con que los protestantes encaren la situación en los días 
cruciales que nos esperan, ha de determinar en no pequeña medida 
el carácter del Lejano Oriente que está emergiendo ya ahora. Y 
lo que suceda en el Lejano Oriente no puede dejar de influir 
profundamente en el resto del mundo y en el cristianismo mundial 
que creemos estar viendo surgir. 
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EL PROTESTANTISMO EN EUROPA 

Por ENRIQUE SMITH LEIPER 

La única base práctica para una apreciación de las oportunidades 
que pueda tener el protestantismo en Europa son los hechos. Y lo 
triste del caso actualmente, desde el punto de vista del presunto pro
feta, es que los hechos estén tan estrictamente racionados. La infor
mación nos llega a través de la cortina de hierro de la censura, de 
iglesias que están prisioneras de los censores a la vez que de la Ges
tapo. Nos llega en forma que hace difícil su verificación. Nos llega, 
además. de maneras que no permiten afirmar su adecuado equilibrio 
y proporción. Después de haber tenido contacto íntimo con la ma
yoría de las iglesias europeas durante tres lustros, uno sabe lo sufi
ciente para comprender cuán poco sabe. Se ha visto fracasar tantas 
veces las predicciones de hombres sabios acerca de las iglesias, que 
uno desconfía de las generalizaciones y las aseveraciones dogmáticas 
sobre el giro de los asuntos eclesiásticos. 

Abundan los factores incalculables e imponderables. No sólo no 
sabemos tanto como debiéramos acerca del estado de los asuntos en . 
la mayoría de los países europeos; no podemos siquiera conjeturar 
cuál será la estructura política de la Europa de postguerra y cómo 
afectará a la vida de los cristianos. Un nuevo motivo de desconcierto 
'que debemos enfrentar es el hecho de que Europa no es en modo 
alguno homogént;a. Lo que puede ser verdad en Finlandia puede no 
serlo, ni mucho menos, en Francia. Estonia e Inglaterra deben ser 
consideradas por separado. España y Escandinavia son completamen
te diferentes. En la región que llamamos Europa hay por lo menos 
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veinticinco naciones. Algunas de ellas pueden ser fácilmente agru
padas debido a su similitud; pero la mayoría de ellas exigen una 
consideración por separado debido a s~ historia, condición y posible 
futuro radicalmente distintos. 

Haría falta todo un libro para hacer justicia, siquiera elemen
talmente, a los problemas implícitos. Pero debemos comprimir nues
tro estudio en un capítulo, el que, por consiguiente, deberá tratar 
principalmente de consideraciones generales. 

Ni el hecho de que el protestantismo haya sido históricamente un 
factor de poca monta en ciertos países nos garantiza que podemos pa
sarlos por alto al escribir sobre lo futuro. Un ejemplo de lo que quiero 
decir puede encontrarse dando un vistazo a Portugal. En una pobla
ción de unos siete millones de habitantes hay menos de cinco mil 
miembros de iglesias protestantes. Sin embargo, en un censo reciente, 
cuya información se dió estando yo en Portugal en 1942, bastante 
más de un millón de personas declararon como su preferencia reli
giosa: "Protestante". Los dirigentes de la valiente minoría protes
tante vieron en esto un desafío y están procurando que las iglesias 
más fuertes les ayuden a preparar obreros para lo que creen que 
puede ser una gran expansión entre los que actualmente no pertene-' 
cen a iglesia alguna. Y como indicación de las contradicciones y 
sorpresas que se encuentran en Portugal sólo mencionaré el hecho de 
que en la oficina del Comité Unitario de Socorro me encontré con 
el jefe de la Misión Católica Romana a los Judíos y con el jefe del 
servicio especial del Vaticano para los refugiados. Ambos me ma
nifestaron que esa agencia protestante en Lisboa les ayudaba más que 
las autoridades de su propia comunión. 

Cooperación sin precedentes 

Esta mención de las relaciones entre católicos de diferentes paises,~' 
y católicos y protestantes dentro de un país determinado, me lleva 
a hablar aquí de una de las pocas cosas sobre las cuales es dado gene
ralizar sin peligro. Nunca, desde la época de la Reforma, ha habido 
nada parecido a la cooperación que ahora se está viendo entre dos 
grupos históricamente antagónicos. Sea que se mire a Noruega. a 
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sino sobre la inteligencia. Y es esta clase de autoridad la que ha de 
apelar más y más a medida que el péndulo de la reacción se aparte 
de la época de los dictadores y la educación liberal secular eleve 
el pensamiento de nuestro pueblo. 

El protestantismo debe demostrar su autoridad religiosa por 
medio de su poder espiritual. Debe vigorizar su función docente 
hasta que redima a su feligresía de su analfabetismo religioso. Su 
programa de reclutamiento debe ser acelerado, pero no sobre la 
base de mera propaganda, sino de una contribución positiva. Sus 
púlpitos deben predicar más doctrina, pero no hacerlo dogmática
mente. Sus ministros deben conquistar el respeto para su función 
de embajadores de Dios, no por haber sido ordenados por la impo· 
sición de manos, sino por ser capaces de colocar sus manos con 
seguro tacto y poder sanador sobre los males y pecados de los 
hombres. 

Consideremos ahora brevemente la amplitud mental del pro
testantismo 'en relación con otras áreas de prejuicios. La prueba 
más dificil de la amplitud mental en nuestros días se encuentra en 
otros terrenos que el religioso. Podemos ser muy tolerantes con 
las creencias y prácticas de nuestros vecinos católicorromanos; pero 
cuando un miembro de esa iglesia es elegido presidente, la religión 
se confunde con la política, y muchos ciudadanos son más sensibles 
en cuestiones políticas que religiosas. La antipatía hacia los judíos 
es más racial que religiosa; y en este prejuicio racial tienen mucho 
que ver las cuestiones económicas. Cuando quiera que un predi
cador habla de la amistad con los judíos, encuentra que, por lo 
general, se le hace esta observación: "Usted no tiene que trabajar 
con ellos" -observación que revela cuánto influyen los negocios 
en ese prejuicio racial. Lo mismo sucede en la relación entre 
blancos y negros: el factor económico es demasiado aparente para 
que sea necesario discutirlo. Y cuán corriente es el prejuicio de 
clase que hace que los pobres lo vean todo rojo cuando piensan 
en los ricos, y que los afortunados encuentren "rojos" a la vuelta de 
cada esquina. Los prejuicios, pues, forman como una trabazón de va
llas que impiden el libre comercio de las mentes y los espíritus. 
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Si el protestantismo es el campeón de la amplitud mental, debe 
encabezar el ataque contra los prejuicios estúpidos. En algunos 
terrenos, sin embargo, su acción deja mucho que desear. Nuestra 
charla acerca de la amplitud mental no será muy convincente 
mientras no podamos traducirla en una actitud de tolerante con
vivencia. 

Desarraigando prejuicios 

La amplitud mental exige que procuremos arrancar las raíces 
mismas de los prejuicios. ¿De dónde tienen los hombres esos pre
juicios? A veces parecería que brotan de la nada. Como dijo una 
de sus víctimas: "Los prejuicios, como las arañas, tejen su tela en 
todas partes y viven donde parece que no tienen de qué vivir". 
Pero cuando examinamos más de cerca la cuestión, vemos que 
muchos de nuestros prejuicios proceden de nuestra herencia social. 
Se ha dicho que somos tatuados con las creencias de nuestra tribu 
mientras estamos todavía en la cuna. A una edad sorprendente
mente temprana los niños absorben las antipatías irracionales de 
los mayores. Por consiguiente, es sumamente importante que vigi
lemos la juntura entre las generaciones viejas y jóvenes, para evitar 
que los niños asimilen los prejuicios de sus padres. Los adultos 
no sólo debiéramos evitar que nuestros prejuicios coloreen las 
tiernas mentes de los jóvenes, sino que deberíamos cultivar el 
punto de vista de la juventud para emanciparnos nosotros mismos 
de nuestra estrechez mental. Este fué el propósito de Jesús cuando 
colocó un niño en medio de algunos fanáticos adultos israelitas y 
les dijo: "Si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos". 

Otra fuente de prejuicios es la ignorancia. La educación secu
lar y los viajes no son suficientes para desarrollar la amplitud 
mental. La educación a menudo sólo sirve para racionalizar prejui
dos irracionales, y los viajeros tienden a generalizar con insufi
cientes datos. Desde el púlpito debemos tratar siempre de ser 
intérpretes de aquellos con quienes nuestros feligreses no simpa
tizan porque son diferentes de ellos. Cuando nos reunimos en 
nuestros cultos y oramos al Padre de toda la humanidad, debería 
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reacción desfavorable debido a las divisiones prevalecientes aún y a 
la frecuente preocupación por los programas y puntos de vista deno
minacionales. Otra generalización acerca del cristianismo europeo 
sería que la experiencia de la persecución, que comenzó en Rusia, 
donde parece felizmente haber llegado a su término en exactamente 
una generación, ha producido resultados que serán de grandes pro
yecciones y que, para las personas ansiosas de medir la vida futura 
de la iglesia, todo el énfasis que se les dé será poco. Intelectuales, obre
ros, jóvenes y otros grupos antes hostiles o indiferentes, casi sin ex-

- cepción han dado muestras de estar profunda y favorablemente im
presionados. Y puesto que, en general, su necesidad íntima es la de 
libertad espiritual, el énfasis natural del protestantismo sobre ese 
elemento de la vida ha hecho un efecto inmenso, excepto donde 
tiende, como con pena he notado que a veces sucede, a una especie 
de individualismo prolífico en rivalidades denominacionales y extra
vagancias sectarias. 

Mi colega el Dr. Visser't Hooft señaló hace poco que las infor
maciones que llegan a la sede del Comité Provisional del Concilio 
Mundial, en Ginebra, muestran un aumento real y significativo en 
la feligresla activa de las iglesias, en casi todos los países europeos. 
No es probable que este aumento se registre en las estadísticas de las 
iglesias, pues en la mayoría de esos países tradicionalmente se toma 
como base los datos censales. 

Las pérdidas de Europa 

Se puede aventurar una tercera generalización: que la drástica 
reducción en el número de ministros preparados ha de resultar una 
verdadera prueba en todo el continente, con la posible excepción 
de Suiza y Escandinavia; será a la vez un peligro y una oportunidad 
de carácter excepcional. Igual cosa se puede afirmar de Inglaterra, 
por razones parecidas. Casi toda la educación clásica en las etapas 
superiores ha cesado. Las facultades de teología, aun donde existen 
todavía, tienen cada vez menos estudiantes. El número de ministros 
muertos en el frente en Alemania puede que pase ya del millar en 
estos momentos. Cuando Hitler llegó al poder había solamente 



· j , 

·~:i~;~:~7'~~::~~~~;~·· 
., •• ~.:.,.. fIl.. • 

~.".r-. ::. 

.\ 
EL PROTESTANTISMO EN EUROPA 289 

dieciocho mil en las iglesias protestantes. La guerra dejó en servicio 
un diseminado veinte por ciento de éstos. En estos diez años ha 
habido una constante disminución del total anterior debido a 
muertes normales y encarcelamientos anormales y bajas de guerra, 
sin más que un número insignificante de nuevos candidatos. En el 
último año del que se puede obtener datos estadísticos, la cantidad 
de estudiantes para el ministerio en todo el protestantismo en 
Alemania propiamente dicha, había descendido a unos cuarenta en 
primer año contra una cifra normal de setecientos. En Inglaterra las 
cifras más recientes son casi tan sorprendentes como aquéllas, por lo 
que se refiere a nuevos estudiantes, aunque son muchas menos las 
iglesias que carecen de dirigentes de carrera. 

La comprensión clara de 'la gravedad de la falta actual y previ
sible de dirigentes en el continente, ha llevado a las iglesias británi
cas a proyectar el establecimiento de algunas escuelas preparatorias" 
teológicas en Inglaterra para jóvenes refugiados alemanes, proyecto 
en el cual está interesado el Comité Norteamericano pro Refugiados 
Cristianos. Suiza está trabajando en el mismo sentido, y entiendo 
que también de Suecia podemos esperar refuerzos para el ministerio 
alemán una vez que termine la guerra. No habiendo vivido con sus 
hermanos durante estos trágicos años de guerra, esas personas 
tendrán ciertas desventajas en su trabajo; pero habrá seguramente 
lugares en que podrán prestar un servicio efectivo. 

El reclutamiento y empleo de muchos dirigentes laicos, inclusive 
mujeres, que ha sido la respuesta de las iglesias de muchos países a 
la merma de ministros de carrera, puede haber producido resultados 
que lleven a algunos cambios permanentes. Pero es prematuro hablar 
mucho sobre tal posibilidad. No se debe olvidar que en algunos de 
los períodos más fecundos de la vida de la Iglesia primitiva era 
corriente el ministerio laico. Lo mismo sucedió en los comienzos del 
Metodismo en los días de Juan Wesley. 

Cuando se considera la pérdida de personal en el protestantismo 
europeo en general -y ésta es con mucho la pérdida más significativa 
de todas- se piensa naturalmente en las espantosas pérdidas mate
riales, en edificios, bibliotecas y equipo. Las pérdidas de Inglaterra 
en este sentido son conocidas. No menos de tres mil iglesias, para 
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les-, algo que está en la médula de las más bellas tradiciones, el ca
tolicismo romano y todas las costumbres y usos que se ampa.ran bajo 
ese nombre deberían ser apoyados con todo entusiasmo. Un promi
nente escritor mexicano, que ha ocupado muy altos cargos oficiales, 
me decía no ha mucho: "Personalmente, no soy católico, sino libre
pensador, y reconozco que vosotros los protestantes practicáis vuestra 
fe con más sinceridad y pureza; pero creo que el catolicismo romano 
debe ser preservado, pues constituye el cemento de nuestra vida na
ciona}". 

En otros casos es simplemente la belleza y el esplendor de los 
ritos, la poesía de las leyendas, y el sencillo fervor del pueblo humil
de, lo que atrae su interés. Aun un hombre como Ignacio M. Alta
mirano, prominente liberal y ateo franco, se dice que exclamó algu
na vez: "Sí, pero no os atreváis a tocarme a la Virgen de Guadalupe". 
Se pretende q lle esta virgen es la patrona de México y el símbolo 
de su nacionalidad y patriotismo. 

Mas tal interés es sólo superficial. Hay una asombrosa falta de 
verdaded preocupación religiosa, de esa hambre profunda del alma, 
esa lucha interior de Jacob con el ángel, esa agonía del espíritu de 
la cual sólo una experiencia de verdadera religión puede sacar y 
conducir a Dios. 

Bien merece esta situación en que se hallan multitud de hispa
noamericanos, la descripción de Unamuno: 

"Para ellos no hay quemantes lágrimas vertidas en silencio, en 
el silencio del misterio, porque estos bárbaros se lo creen tener todo 
resuelto; para ellos no hay inquietud del alma, pues se creen naci
dos en posesión de la verdad absoluta; para ellos no hay sino dog
mas y fórmulas y recetas". 8 

El eclesiasticismo, colocándose tenazmente entre el alma y su 
Dios, viene al fin a colocar a Dios muy lejos y a ahogar en el 
espíritu de los hombres el deseo de una comunión íntima y directa 
con el Señor Viviente. Con frecuencia ocurre una reacción, la rebe
lión de aquellos que quieren pensar a Dios con sus propias cabezas 
y buscarlo en lo profundo de sus propias conciencias. Pero esto 

8 Vida de p. Quijote y Sancho, Madrid, 2~ ed., pág. 282. 
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extravía a muchos y los lanza a la indiferencia, el positivismo ma
terialista, el agnostiCIsmo y las extravagancias. Entonces, a la larga, 
se renuncia fatigadamente a la búsqueda religiosa, y el fin de la 
jornada es la fría aceptación de las reglas y dogmas de la iglesia o 
la franca incredulidad. 

La única esperanza para tales personas es que se les confronte 
con una fe que no teme el honrado ejercicio del pensamiento, sino 
que estimula el derecho y deber de todo hombre de someter a intensa 
reflexión sus propias dudas y a prueba todas y cada una de las 
afirmaciones religiosas; una fe que hace de la religión un asunto 
vital y personal; una fe que obligue a los hombres a una decisión 
personal; una fe. en suma, que sacuda lo más intimo del ser para 
lanzarlo a la gran aventura de ir en busca de Dios. Esto pertenece 
a la esencia misma del protestantismo, pues un protestantismo que 
se hace dogmático es que ha perdido su alma. En este sentido, 
Iberoamérica ofrece un ancho campo de oportunidades. 

Gaviotas y ventanas cerradas en la tempestad 

Don Luis de Zulueta, que fué embajador de España ante el 
Vaticano, refiriéndose a las muchas personas que sienten la atrac
ción del cristianismo pero no pueden hallar su hogar espiritual 
dentro de la iglesia, las compara a gaviotas que, en noche de tem
pestad, revolotean en torno del templo buscando refugio, sólo para 
hallar puertas y ventanas cerradas para ellas. 9 

Hay muchas almas que sienten que la Iglesia Católica Roma
na no es hogar para ellas, porque no les ofrece plena satisfacción 
de sus anhelos espirituales, ni respuesta convincente para su inte
lecto investigador; sin embargo, sienten la atracción del cristianis
mo, responden al delicado tocamiento de Cristo en sus coraLOnes. 
Son personas sinceras; saben que no pueden ser católicos honrada. 
mente practicantes, pero quieren ser cristianos, estar con Cristo. 
pertenecer a su redil. 

La experiencia de Ricardo Rojas tipifica la de muchos ibero
americanos cuItO&. 

9 La Oración del Incrédulo, pág. 14. 
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Hay un vado de proporciones escalofriantes. En último 
término es un vacío religioso. Las masas se desesperan por 
falta de una fe real, substancial, que se aferre a las realidades 
invisibles. .. Pero hay algo alentador en relación con todo 
vado -a saber, que debe ser llenado. 

Una de las más encantadoras y dinámicas dirigentes católicas 
de Inglaterra, la señorita Barbara Ward, editora de! London 
Economist, escribiendo en la Christian News Letter, dice: 

Europa está como un país sobre e! cual hubiera pasado 
un tornado. Ha roto todas las convenciones e instituciones y 
destruido universidades y escuelas. Prácticamente las únicas 
instituciones que restan como un continuo lazo con el pasado 
europeo son las iglesias cristianas -el púlpito desde el cual se 
leyó la pastoral alemana, desde e! cual el obispo Berggrav pudo 
lanzar su reto a Quisling... En una Europa de la cual han 
sido barridas todas las instituciones existe todavía una gran 
red de cuerpos organizados que hablan con la voz de Europa 
y que reconocen aím esas lealtades a la libertad por las cuales 
decimos que estamos luchando. 

Frente a u!la subyugación tan fundamental del espíritu huma
no como la que hemos estado comentando, ¡cuán despreciable cosa 
es el denominacionalismol Y en este punto se podría uno pregun
tar cómo se justificaría que un cristiano cualquiera se entregara, 
después de la guerra, a hacer proselitismo entre las iglesias del 
continente, como contribución del cristianismo norteamericano, co
mo si Europa fuera un campo misionero en e! sentido corriente del 
término. Habiendo tenido que ver personalmente con ello, me ape
na recordar la ceguera espiritual de las pequeñas iglesias de origen 
foráneo en Alemania -principalmente frutos del esfuerzo de misio
neros norteamericanos- cuando el hitIerismo estaba tomando auge. 
No se puede decir que fueran peores que ciertas partes del antiguo 
protestantismo, luterano o calvinista. Pero la luz y la dirección vi
nieron, en la plenitud del tiempo, no de ellas sino de las iglesi~ 
antiguas, en cuyos sufrimientos durante los comienzos del nazismo 
aquéllas se hab,fan gozado secretamente en lugar de protestar. Hay 
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. aquí material para serias reflexiones al tratar de señalar las futuras 
oportunidades que pueden tener las iglesias de la tradición protes
tante norteamericana en el continente europeo. 

La reconstrucción del orden moral 

He estado hablando de la oportunidad del protestantismo en 
el sentido más amplio, que en el norte de Europa particularmente 
es la gran tradición de los siglos pasados -devolver a la Europa 
del mañana lo mejor de su historia .. Hay otra contribución de 
inmenso significado en que debemos pensar. Me refiero a la recons
trucción de los cimientos espirituales del orden moral en que debe 
afianzarse el orden civil. Tracy Strong ha estado llamando nuestra 
atención al hecho de que en la mayoría de las naciones europeas la 
única forma que tienen ahora las personas decentes de conservar 
su respeto propio es evadir o quebrantar tranquilamente las leyes 
inmorales impuestas por los conquistadores nazistas. Lo que está 
sucediendo en vasta escala es que los mismos padres están enseñando 
a sus hijos, para salvaguardar la decencia y el derecho, a quebrantar 
la ley. Nadie puede predecir qué efecto tendrá esto. No deja de 
ser probable que cuando otra vez los gobiernos .formulen leyes 
justas, subsista el hábito mental creado durante este trágico período. 
Sea como fuere, es evidente que los catastróficos acontecimientos 
han puesto al descubierto la tantas veces olvidada relación entre 
la ley y la fe espiritual. Aun juzgada por las normas más realistas 
y obstinadas, se ve con sorprendente claridad la importancia de la fe 
cristiana, que reconoce a Dios como único autor de la ley moral y 
que el hombre no puede vivir con sólo pan. Ni en Noruega ni en 
Holanda, ni en Alemania ni en Francia se discute ya la pertinencia 
en la vida moderna del concepto básico cristiano de la vida y el 
destino. Esto se ve con suficiente claridad en lo que conocemos de 
la predicación actual en el continente. 

Este no es asunto meramente académico. He aquí, precisa
mente, una .consideración práctica que no debemos perder de vista. 
Los gobiernos de las Naciones Unidas en un futuro no distante, 
serán responsables por la reconstitu~ión del orden en los países de 
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extensión, tratándose de otros grupos indígenas del contmente, como 
lo muestra claramente el muy completo informe del Congreso de 
Obra Cristiana, de Montevideo. 

La razón de esta persistencia del paganismo y de que no se 
haya producido una verdadera conversión de los indios, debe ha
llarse en la política misionera de la Iglesia Católica Romana. 

En primer lugar, los indios fueron incorporados por millares a 
la iglesia mediante la simple práctica del bautismo. Es clásica la 
historia de frailes y sacerdotes que bautizaban en un solo día y 
sin parar a tantos centenares de indios, que acababan por caer 
rendidos y sin conocimiento. Por supuesto, esta "conversión en ma
sa" era sólo superficial, y no seguía a ella un cambio real de ideas 
y de vida. La catequización de los indios se limitaba a la repetición 
de rezos y fórmulas dogmáticas, a que asistieran a las ceremonias y 
pagaran los diezmos y otros deberes pecuniarios. Los hijos de estos 
"conversos" primitivos venían a ser católicos simplemente por el 
bautismo y la' tradición, y así ha sucedido hasta nuestros días, gene
ración tras generación. 

En segundo lugar, a fin de asegurarse la adh\!sión más leal de 
los indios, la Iglesia toleró y, en muchos casos concretos, fomentó 
la persistencia de las viejas ideas y prácticas religiosas, dándoles 
sólo un barniz exterior de cristianismo e incorporándolas en las 
prácticas aceptadas, del catolicismo. Así los indios se sentían más 
"en casa" y el paganismo íntimo de su alma no fué perturbado. 

La condición espiritual y social en que se encuentra la numerosa 
población indígena de Iberoamérica, entre quienes la ignorancia, la 
superstición, la pobreza y la enfermedad, son la suerte cotidiana, en
cierra indudablemente uno de los más vigorosos llamados al protes
tantismo. Sin duda fué al darse cuenta de esto cuando el Presidente 
Benito juárez, de México, que era indio, dijo: "Del desarrollo del 
protestantismo depende la futura felicidad y prosperidad de mi na
ción'? y en otra ocasión exclamó: "Yo desearía que el protestantis
mo se mexicanizara yendo al indio, porque el indio necesita una 

Z John W. B,utler, History 01 the Methodist Episcopal Church in Me"ico,. 
pág. 55. 
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religión que lo obligue a leer y no a gastar sus ahorros en cirios 
para los santos."8 

Tradición externa más que fe viva 

La situación espiritual es poco mejor fuera de la población indí
gena. El contagio de muchas creencias paganas y animísticas, comu
nes entre los indios, se ha extendido considerablemente. Para una 
mayoría, la religión se convierte en simple rutina, en desmayado 
cumplimiento de obligaciones externas. Los avivamientos asumen 
usualmente la forma de explosiones violentas de fanatismo, sen ti
mentalidad y redoblada superstición, así como de entusiasmo dioni
síaco por las grandes fiestas y las demostraciones opulentas. 

A la cuestión de si existe o no una tradición cristiana viva en 
Iberoamérica, responde el gran intelectual argentino D. Ricardo 
Rojas: "La tradición católica, como forma externa, sin duda alguna; 
pero no así el sentimiento cristiano, como inspiración de la vida".4 
Rojas dice que el catolicismo hispanoamericano está "imbuído de 
fanatismo español y fetichismo indígena"5 y hace notar tristemente 
que "no son cristianos el fetichismo de la plebe ni la gazmoñería de 
la aristocracia. Se practica el culto, pero se ignora su significado. La 
caridad no es aquí sino instinto egoísta o vanidad mundana".6 

Para muchos, el catolicismo es principalmente cuestión de tra
dición social y de buenas maneras, una especie de elegante confor
midad a normas socialmente aprobadas, y sin las cuales se correría 
el riesgo de perjudicar los negocios, perder el prestigio y caer en el 
ostracismo social. O se practican los ritos elaborados, llenos de colo· 
rido e impresionantes de la iglesia, simplemente como regalo de los 
sentidos, como un placer estético. Gabriela Mistral, la exquisita 
poetisa chilena, y católica romana, se pregunta: "Pero ¿no habrá en 

8 Justo Sierra. México 'Y su Evolución Social, Vol. 11. pág. 419. 
4 El Cristo Invisible, pág. 258 . 
• lbid., pág. 12. 
• Ibid., pág. 261. 
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e) Capacitación de las instituciones crIstIanas de benefi
cencia, tales como las que cuidan de los enfermos. pobres. 
huérfanos, ancianos y refugiados, para que puedan extender 
su obra. en vista del aumento de las necesidades de socorro. 
físico. 

d) Reconstrucción de las organizaciones juveniles cristia
nas que hayan sido desorganizadas, a veces mediante la coer
ción. 

e) Provisión para la preparación de nuevos pastores y 
obreros laicos para integrar los cuerpos dirigentes, hoy la
mentablemente mermados, inclusive ayuda a las escuelas de 
teología y becas. 

f) Ayuda en la producción de literatura cristiana, actual
mente casi detenida en varios países. 

g) Reinstalación de las juntas misioneras extranjeras en 
países en que esas actividades han quedado interrumpidas por 
la guerra. 

Puesto que una de las más notables demostraciones de la nueva 
unidad de las iglesias cristianas ha sido la ayuda a las "misiones. 
huérfanas", mediante la cual se ha atendido al sostenimiento de tres. 
mil quinientos misioneros continentales europeos que habían que
dado desligados de sus respectivos países, este último sería un paso. 
lógico. Si hemos tenido la visión y el valor necesarios para olvidar 
nuestras separaciones denominacionales en un esfuerzo unido para. 
sostener las misiones extranjeras de las iglesias hermanas de Europa, 
¿es mucho esperar que tengamos el buen sentido de no realizar 
esfuerzos proselitistas, después de la guerra, dentro de sus patrias. 
de origen? Lo absurdo, por no decir lo insultante, de tal procedi
miento se comprende con sólo mencionarlo. ¿Quién podría consi
derar seriamente el envío de misioneros para arrebatar al obispo. 
Berggrav, de Noruega, el pueblo de su país, el 92 por ciento del 
cual es miembro de la Iglesia Luterana, y que ha demostrado su 
lealtad al cristianismo bajo el furor de la fanática persecución. 
nazista? 

Pero volvamos al tema general que me ocupa, y permitidme: 
citar aquí las sabias palabras de mi colega el doctor Samuel McCrea. 
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Cavert, secretario general del Concilio Federal de las Iglesias de 
Cristo en América, que participó en la conferencia de Ginebra en 
setiembre de 1942, que produjo el informe del cual he citado y al 
cual volveré más adelante. Refiriéndose al programa allí planea
do, dic.e 

Un programa tan extenso no puede ser llevado a la prác
tica meramente sobre una base denominacional. Debe ser em
prendido con un espíritu verdaderamente ecuménico y tiene 
que ser una expresión de una solidaridad cristiana en la cual 
cada uno de los grupos reconozca a los otros como miembros 
del único Cuerpo de Cristo. Todas las iglesias que puedan 
ayudar deben ayudar a todas las iglesias que necesitan ayuda. 
y hacerlo sin ningún propósito proselitista. Habrá, natural
mente, relaciones más íntimas entre iglesias pertenecientes a 
una misma familia confesional. Pero cada una de las secciones 
del programa de reconstrucción debe estar coordinada con 
todas las otras secciones. La tónica de todo el esfuerzo no debe 
ser la extensión denominacional, sino el trabajo con o por 
medio de las iglesias de cada país de acuerdo con un plan 
general que sea entendido y aprobado por todas. 

Señalando los evidentes peligros de competencia y superposi
ción, agrega el doctor Cavert: 

Afortunadamente el Concilio Mundial de Iglesias propor· 
cionará el centro necesario para ... la coordinación. Ya la 
mayoría de las iglesias, tanto de América como de Europa, 
pertenecen a esta organización. Dentro de ella indudablemen
te ha de ser posible llegar a una voluntaria correlación de 
esfuerzos que deje a cada iglesia en libertad para actuar den
tro del marco de una política aceptada en general, que todas 
habrán contribuído a formular. De esta manera será posible 
evitar la impresión de que alguna denominación o grupo na
cional trata de dominar a los otros; el espíritu de ayuda mu
tua entre todos los miembros del único Cuerpo puede ser de
mostrado visiblemente. 

Las funciones del Departamento de Reconstrucción de las Ins 
tituciones Cristianas de Europa, en consecuencia, serían las si
guIentes: 
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Nuevo Testamento v el esplendor externo de un ritual elaborado, 
las iglesias protestántes de Iberoamérica representan un retorno a 
las fuentes originales, hacen hincapié en la experiencia interior más 
que en las impresiones de los sentidos, una religión del espíritu. 
Es verdad que los iberoamericanos somos afectos al color, las luces 
y los espectáculos pomposes, pero no somos sordos al llamado de lo 
espiritual cuando percibimos en él los acentos de la sinceridad. 

En tercer lugar, el protestantismo debe dar una demostración 
de una vida moral y espiritual más elevada, testimonio vivo de la 
gracia transformadora de Dios en Jesucristo. Visitando uno de los 
famosos santuarios católicos de México y después de examinar las 
tabletas testimoniales conservadas en él, el doctor E. Stanley Jones 
hada notar el hecho de que los milagros en ellas mencionados no 
se referían ni una sola vez a cambios morales y espirituales produ
cidos en la vida de los devotos. Es tarea del protestantismo demos
trar que h .. religión prodllce resultados; que no es simple consuelo, 
como el de una droga, ni deleite, como el que produce un espec
táculo, sino una poderosa fuerza destructora del mal en la vida 
individual y social. Y la única manera de demostrarlo es producir 
personas cuya moralidad esté por encima de lo ordinario. 

En cuarto lugar. el protestantismo debe dar una demostración 
viva de los principios, ideas, motivos y acciones de una verdadera 
comunidad cristiana; un boceto y modelo de lo que la socipdad 
será en su totalidad al aceptar a Cristo como Señor; una muestra 
erl miniatura del Reino de Dios sobre la tierra. En el protestan
tismo, la religión cristiana ha de demostrar su poder como fuerza 
reconstructora de la sociedad, no como enemigo del progreso social. 
Esto significa mucho más que "la simple proclamación del "evangelio 
locial" o unas cuantas obras de beneficencia; significa una vigorosa 
defensa de la justicia social y el servicio, inclusive hasta el sacrifi
cio, prestado a la comumdad; una campaña implacable contra todo
lo que es malo en la vida social, contra el vicio y la ignorancia; 
una ardiente devoción por todo lo que produce una mejor manera 
de vivir. Toca al protestantismo, en estos tIempos, la sagrada res
ponsabilidad de restablecer la fe del pueblo humilde, especialmente
de los obreros, en el cristianismo como una fuerza social redentora. 
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Iberoamérica se halla en plena reconstrucción social y económica. 
y el protestantismo puede ayudarla a ver que la religión es un fac
tor de importancia en esa reconstrucción; más aún, que no puede 
haber un progreso social efectivo si no se basa en una revolución 
espiritual. 

Que los países iberoamericanos acogen y reconocen esta clase 
de ayuda, quedó comprobado en forma impresionante por la conde
coración que el gobierno del Brasil concedió al doctor Tucker, Se
cretario de la Sociedad Bíblica Americana en Río de J aneiro, por 
sus servicios a la nación en el campo de la educación y la salubri
dad pública. El doctor Tucker distribuye la Biblia, pero a la vez 
muestra los principios bíblicos en acción. Otro caso ocurrió no 
hace mucho en el Perú, cuando, al demandar libertad para la obra 
de los protestantes en aquel país, algunos diputados y senadores 
elogiaron la obra que el protestantismo está realizando entre el 
pueblo, especialmente los indios. "Las misiones evangélicas", decían 
en su memorial, "han rescatado a muchos indios de la más absoluta 
ignorancia y les han hecho olvidar los vicios del alcohol y de la 
coca". 

Esto nos lleva a nuestro último punto: el protestantismo tIene 
una oportuniaad sin paralelo, como lo decía el Presidente Juárez 
de México, de redimir a los indios. Cerca de la quinta parte de la 
población de Iberoamérica se compone de indios. Forman la capa 
social más baja de la sociedad y han estado siempre olvidados, 
excepto cuando se les hace objeto de la explotación y el maltrato. 
Los indios nunca se han convertido de verdad a ninguna forma 
de cristianismo, y por tanto constituyen suelo virgen para el Evan
gelio. Hasta el punto en que se ha emprendido obra evangélica 
entre los indios de Bolivia, Perú, Chile, México y otros países, 
ha quedado de manifiesto cuán fértil campo ofrecen para plantar el 
cristianismo evangélico entre ellos. Si ninguna otra oportunidad se 
abriera al protestantismo, sino este llamado macedonio de los indios, 
éste sería bastante digno de ser respondido. 

Iberoamérica se halla en estado de completa reconstrucción, la 
cual se acelerará después de la guerra. Puede ser que el protestan-
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mente, la iniciativa de las iglesias. (Ejemplos serían la Conferencia 
de Misiones Extranjeras, la Ohcina Central, la Ayuda a los Prisio
neros de Guerra de la YMCA, y el Comité Americano para los Refu
giados Cristianos.) También se diferencia del comité británico en 
que toma en cuenta también a Asia junto con Europa. Pero ha de 
constituir, directa y definitivamente, el instrumento cooperativo del 
protestantismo norteamericano en su ayuda a las iglesias europeas 
continentales. 

Por un acuerdo realizado, cuando las iglesias norteamericanas 
designan obreros para trabajar en el Departamento de Reconstruc
ción de Ginebra, en las designaciones interviene oficialmente el 
CCORR, de modo que, en realidad, todos los norteamericanos 
adjuntos al departamento en Ginebra estarán patrocinados por 
el CCORR a la vez que por sus denominaciones individuales. 

Dos iglesias ya han procedido de acuerdo con esta parte del 
plan. La primera en hacerlo fué la Iglesia Cristiana CongregacionaL 
La segunda, la Iglesia Metodista. Esperamos confiadamente que 
esto haya estimulado a otras a hacer lo mismo en un futuro no 
muy distante. 

En lugar de una serie de investigaciones rivales de las necesi
dades de las iglesias europeas" hechas por agencias denominaciona
les, se espera, aunque no es en manera alguna seguro todavía, que 
la investigación principal de las necesidades y oportunidades será 
hecha mediante esta agencia unida, en representación de todos los. 
miembros de las iglesias. Se espera, asimismo, que para los fines 
de información y consulta mutua, la oficina de Ginebra sea una 
especie de oficina general de "clearing", aun para las actividades 
expresamente denominaciones que necesariamente hayan de con
tinuar. Habrá, pues, al menos un lugar donde será posible obtener 
información sobre toda la actividad proyectada y realizada en la 
extensión del socorro a las iglesias abatidas. 

Quisiera concluir esta somera e inadecuada información sobre 
un asunto tan vital y complicado, recordando nuevamente que la 
responsabilidad descansa primordialmente sobre las iglesias de Eu
ropa, y que cualquier esfueno que nosotros hagamos para ayudar
les deberá ser ~ncebido de tal suerte que las fortalezca y sostenga 
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en su propia acción para realizar esa tarea y aprovechar estas tre
mendas oportunidades. 

Quiera Dios darnos la sabiduría, la paciencia, la simpatía y la 
fe necesarias para obtener de nuestras iglesias la gran respuesta 
cooperativa que las necesidades de la época exigen. Ya han empeza
do a responder; pero es necesario hacer mucho más, y especialmente 
debe crearse en las filas de iglesia una verdadera comprensión de 
las, exigencias y demandas de la situación de nuestros hermanos 
europeos. 

~ 
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"'·breves. El carpintero escuchaba mientras se tocaban a un cliente 
algullos de esos discos. Un año después, volvió a la librería. 

-Quiero unos discos de esos -dijo-o Hace un año los 01, pero 
entonces no tenía yo toca discos. Ya he comprado uno, y quiero lle
var los discos. 

-¿Quiere usted algunos con cantos y música? -interrogó el 
empleado. 

-No, -respondió el artesano con presteza-, quiero los que 
tienen las palabras de Nuestro Señor Jesucristo. 

¡La Palabra de Cristo! Desde el profesor universitario hasta el 
sencillo artesano, es la Palabra de Cristo lo que quieren: ¡el Cristo 
sin candado! 

"México no quiere más esa instrucción .. , pasada por el tamiz 
del clero; si los niños de México han de ser cristianos, que lo sean 
bebiendo la doctrina en las fuentes puras de la palabra del Maestro, 
que está en los Evangelios". Tales son las palabras de un ex Presi
dente de México, Don Emilio Portes Gil. 11 

Obreros que se alejan del Obrero de Nazaret 

Para los estudiantes de la vida iberoamericana ya es lugar 
común el que los movimientos obreros en nuestros países, que agru
pan bajo su influencia a millones de trabajadores, se alejan del 
cristianismo a paso veloz. Tal vez se trate de un fenómeno univer
sal, que aparece también, en gran medida, en los países donde pre
domina el protestantismo. Pero no es nada comparable con la 
tremenda situación de los países dominados por el credo católicorro
mano. Uno de los papas ha lamado a esto "el escándalo de nuestros 
tiempos": que la Iglesia haya perdido su influencia en esa esfera 
y que los obreros marchen hacia la justicia social y económica bajo 
banderas no cristianas. 

Este hecho se muestra en forma particularmente aguda en Ibe
roamérica, con su inmensa población de obreros oprimidos e indios 
esclavizados. En extensas regiones prevalece todavía el terrible lega
do del feudalismo de 101> tiempos de la dominación española. Y 

i1 La Labor Sediciosa del Clero Mexicano, Madrid, 1935, pág. 179. 
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do~dequiera que esa situación está derrumbándose, las fuerzas revo:.O:~ , 

lucionarias asumen fases anticristianas, o al menos ciertamente anti· 
clericales. Esto se debe en parte al hecho de que la Iglesia Católica 
Romana, en general, especialmente su jerarquía, se ha divorciado de 
las necesidades terrenales del pueblo y ha entablado ligas y como 
promisos con el viejo orden. La iglesia invirtió su enorme riqueza. 

en tierras y préstamos a los hacendados, convirtiéndose así en parte 
del sistema feudal. Cuando brotó de abajo el grito de la justicia 
social, la iglesia se encontró con que, si bien el mensaje que ella 
predicaba significaba t'talmente justicia para el pobre y el pisotea. 
do, la potencia social y económica que la imtitución había obtenido 
colocaba sus intereses del lado de los poderosos y del orden esta· 
blecido. Dividida así su alma contra sí misma, la lucha social se 
encaró con ella y la obligó a tomar partido, el cual fué inevitable
mente en contra del pueblo, de manera que se convirtió en la más 
poderosa de las fuerzas conservadoras. La transformación social, 
primero descuidada y luego ccmbatida por la iglesia, ha seguido 
adelante bajo el impulso de las necesidades sociales urgentes. Y el 
resulta-do es que las masas trabajadoras no solamente se desvinculan 
de la iglesia, sino que, llevadas más allá por la fuerza natural de su 
reacción, se inclinan a considerar al propio cristianismo como su 

enemigo social. '" 
Oigamos a una ca[ólica ilustre, Gabriela Mistral, describir esta 

crisis: 
"Un aspecto doloroso de la América Latina en este momento, 

es el divorcio que se está haciendo entre las masas populares y la 
religión, mejor dicho, entre la democracia y el cristianismo ... Nues
tro cristianismo, al revés del anglosajón, se divorció de la cuestión 
social. Ni por tradición ni pcr cálculo sagaz, nuestro cristianismo 
ha sabido ser leal con los humildes". 12 

El anhelo de una religión de fuerza ética 

Ha habido también un divorcio entre la religión y la ética. La 
religión ha tenido muy poco que ver con la moralidad. No hay 

12 La Nueva Democracia, N. York. 
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propagación. La abrumadora mayoría de los protestantes iberoame
ricanos son nativos de sus respectivos países, y lo mismo son la ma
yoría considerable de sus ministros y propagandistas_ La presencia 
del protestantismo, su arraigo y desarrollo futuro, no son ya cosa de 
"intromisión extraña", sino parte del panorama espiritual propio 
de los pueblos americanos. Y aun si llegara el momento, extremando 
hipótesis, de que la apelación de la jerarquía católicorromana al 
pueblo y gobierno de los Estados Unidos, interrumpiera por com
pleto la cooperación de los protestantes norteamericanos con los 
protestantes de Iberoamérica, no por eso el protestantismo cesaría 
de existir y de propagarse en nuestros países. Porque los protestantes 
iberoamericanos 10 hemos hecho cosa muy nuestra, y las leyes de 
libertad de conciencia nos dan pleno derecho a profesarlo y pro
pagarlo. 

Finalmente, toda m,ayoría religiosa conserva su calidad espiri
tual, contra los efectos deprimentes de su propio sentido de seguridad 
y predominio, por la presencia de una minoría religiosa que disiente. 
Se ve entonces obligada aquella a mantenerse alerta y a vigilar 
constantemente su propia posición y vida. Una minoría religiosa 
sirve a 'la mayoría de catártico y estimulante. 

El protestantismo representa en Iberoamérica una forma supe
rior de moralidad y vida espiritual, y es necesario en nuestro países, 
primeramente, por sí mismo, porque ofrece lugar precisamente al 
tipo de espiritualidad que un número creciente de iberoamericanos 
anhelan y que muy poco esperan alcanzar en otra parte; es nece
sario, además, porque su presencia, testimonio y modo de vivir 
pueden producir, a la larga, en el catolicismo romano cambios salu
dables. De manera que las oportunidades que se le ofrecen al pro
testantismo en Iberoamérica son muy grandes y apremiantes. 
Pertenecen a la índole de las que no deben pasarse por alto ni 
aplazarse. 

Toda'oía no convertidos al cristianismo 

Existe en Iberoamérica una gran masa de población, particu
larmente indígena, que nunca se ha convertido realmente al cris
tianismo. -Para comprobar este hecho, basta con observar sus 
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.ceremonias y festivales religiosos y explorar sus ideas y costumbres. 
Viajeros y etnólogos están de acuerdo en que una marcada supervi
vencia de viejas ideas y prácticas paganas forma parte de lo que 
.oficialmente se conoce como catolicismo romano. El fetichismo, el 
animismo, la demonolatría y el culto idolátrico están profunda
mente arraigados y manifiestan extraordinaria persistencia, especial
mente entre el 15 o 25 por ciento de indios que forman la población. 

Un caso típico es el de los indios tarascos, de la región central 
.de México. El doctor Lucio Mendieta y Núñez, director del Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, dice 
lo siguiente: 

En la actualidad, no obstante que en la región tarasca se 
ha hecho una intensa propaganda protestante, domina en for
ma absoluta el catolicismo; pero aún se conservan reminiscen
cias de la vieja cosmología. El catolicismo de los tarascos 
presenta, además, CIertas características. No puede afirmarse 
que hayan penetrado completamente en la ideología de la reli
gión católica; no es el culto de Dios sino el de los santos, el 
que con más fuerza arraigó en su conciencia. Cada pueblo 
tiene su santo patrono, al que adora con fervor idolátrico, pues 
aun tratándose del mismo santo, ciertas imágenes o ciertas esta
tuas que lo representan tienen mayores virtudes que otras.1 

Los tarascos queman incienso diariamente, al mediodía, ante las 
imágenes de los santos patronos de la casa, "para alimentarlas". Du
rante el gran festival dedicado al patrón de la aldea, insisten en 
bailar dentro del templo, porque; "el santo quiere ver bailar". La 
fiesta "dura varios días, en medio de gran entusiasmo y de una em
briaguez general". Los funerales "conservan reminiscencias paganas". 
Los tarascos llaman al sol y a la lluvia "Señor", evidente supervi
vencia del politeísmo antiguo. "Son todos creyentes en la ma
gia. " y muy supersticiosos". Luego viene una larga lista de 
'Supersticiones acerca de los muertos, los sueños, el nacimiento, los 
~spantos, la oscuridad, el diablo, etc. 

El caso de los tarascos se repite y, en algunos casos, con mayor 

1 Los Tarascos, IMO, pág. LVI. 
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la Europa Occidental, y debiera Hamársdes persuaslvameule la 
atención al hecho de que las iglesias de Europa, que han sido el 
centro de resistencia al nihilismo y la ilegalidad nazistas, deben ser 
tomadas en cuenta desde el principio mismo en todos los planes 
para el desarrollo del nuevo orden. Todos los gobiernos de las Na
ciones Unidas están ocupados en reunir y publicar las pruebas de 
la significación de la resistencia espiritual en Europa. Pero, infor
tunadamente, hay pocas evidencias de que comprendan, como de
bieran comprenderlo, todo el significado que ellas tienen para el 
mañana. La voz de la Iglesia debería hacerse oír con claridad y 

vigor sobre este punto. antes que sea demasiado tarde para influir 
en los planes de los gobiernos. 

Este es quizá el momento y lugar para llamar la atención al 
hecho de que la op()ftunidad del protestantismo en el continente 
europeo, a mi entender, no será precisamente una oportunidad para 
que se envíen grandes cantidades de jóvenes reconstructores y 
reeducadores, muchos de los cuale~ han pasado los años de la Ruerra 
sublimando su muy saludable aversión a la guerra, acariciando la 
esperanza de intervenir una vez que hayan terminado los guerreros. 
No hay nada que justifique la suposición de que sus servicios sean 
requeridos en los próximos años, ni más tarde. Entiendo que en 
las escuelas y colegios de las iglesias de los Estados U nidos se están 
dictando actualmente unos mil quinientos cursos destinados a los 
presuntos reconstructores de Europa. Ello representa una saludable 
preocupación, pero no constituye una apreciación realista de lo 
que con toda probabilidad ha de suceder. Inglaterra, que está 
mucho más cerca del continente, ha asumido una actitud muy dis
tinta, reconociendo que harán falta especialmente técnicos prepara
dos y con experiencia, en unos pocos lugares, pero que en la mayoría 
de los casos la labor tendrá que ser realizada por ciudadanos de los 
respectivos países. Para no tomar en consideración otros factores, 
la escasez de alimentos, la falta de comodidades y la desocupación 
que prevalecerá cuando termine la guerra deberían ser motivos sufi
cientes para no enviar una cantidad de extranjeros sin conocimiento 
de las con~iciones locales y muy poco del idioma o la psicología 
de los pueblos. 
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La princiPal oportunidad 

¿Cuál es, pues, la principal oportunidad que se le presenta al 
protestantismo? Yo contestaría que, según lo que puedo ver, es la 
de dar énfasis a un programa unido de reconstrucción de las insti
tuciones cristianas de Europa, tal como el que ha sido propuesto, 
por iniciativa europea, por el Comité Provisional del Concilio 
Mundial de Iglesias. Este programa, sobre el cual hablaré luego 
más detalladamente, comienza reconociendo la extremada sensibili
dad de las maltrechas iglesias europeas a los programas para su futu
ro, por bien intencionados y desinteresados que sean. Comenzó por 
preguntar a destacados dirigentes de las iglesias de los principales 
países europeos lo qué juzgaban necesario y qué directivas debían 
seguir los planes protestantes. Reconoce la necesidad de una actitud 
humilde y penitente por parte del protestantismo norteamericano y 
la naturaleza esencial de la ayuda mutua que sea suministrada, que 
debiera ser un doble proceso en el cual las iglesias se mostraran tan 
deseosas de aprender de las experiencias de los cristianos europeos 
como de ayudarles con medios físicos y financieros. Trata de evitar 
toda clase de actitudes protectoras, proselitistas o condescendientes, 
reconociendo al mismo tiempo la estructura fundamentalmente de
nominacional de nuestra vida eclesiástica y la necesidad de respetar 
estrictamente la independencia y autonomía de las iglesias donantes 
así como de las recipientes. 

El instrumento propuesto para el estudio de las necesidades de 
Europa, la confección de programas y, hasta cierto punto, la admi
nistración del socorro y la reconstrucción es un nuevo departa
mento del Concilio Mundial para la reconstrucción de las institu
ciones cristianas europeas. 

Los que planearon esa agencia indicaron que el programa de 
reconstrucción debe comprender: 

a) Restauración de las iglesias arruinadas y otros edificios 
de servk.o crIstiano. 

b) Rehabilitación de los recursos de las iglesias y movi
mientos cristianos cuyos fondos han sido confiscados. 
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el catolicismo de mucha gente. .. una religión de estética, es decir, 
esa mentirijilla que se parece a la paganía apolínea?" 

Algunos católicos romanos ilustrados admiten esta decadencia 
interna. El cuadro que, ya en 1866, daba un periódico católico del 
Brasil, de la condición del catolicismo en aquel país, puede aplicarse 
a la actualidad y a toda Iberoamérica: 

... su despreciado episcopado, el estado deplorable de su 
clero, un culto adulterado por prácticas paganas, creencias 
fanáticas o escépticas, y asfixiado como se halla por la pará
lisis de una indiferencia aplastante... La majestad del culto 
católico se ha reducido aquí a prácticas no sólo idólatras y 
paganas, sino de un absurdo fetichismo. 

Este hecho ha llevado al notable educador sudamericano doctor 
Juan B. Terán a la conclusión de que en Iheroamérica "la predi
cación cristiana no ahondó ni en los espíritus ni en las costumbres. 
La conversión de America al cristianismo no es un hecho consu
mado durante la conquista, sino un proceso todavía inconcluso, so
bre todo en las masas populares". 1 

Por su propia renuencia histórica a cambiar, más el peso adi
cional de una tradición de siglos, es muy dudoso que la Iglesia 
Católica Romana pueda en Iberoamérica curarse por sí sola de 
estas viejas y arraigadas iiolencias. Quienes conocen el cristianismo 
sólo como una formalidad externa, y no como una fe viva y trans
formadora, tienen tremenda necesidad de escuchar el llamado del 
Evangelio, predicado en toda su fuerza de redención. Tal es la 
oportunidad y tarea del protestantismo. Y si el catolicismo ha de 
salir alguna vez de su actual estancamiento y experimentar un ver
dadero avivamiento espiritual, será únicamente bajo el impacto y 
el estímulo de una predicación impregnada del espíritu original del 
evangelio del Nuevo Testamento y que haga hincapié en su men
saje fundamental. Tal es, también, la tarea y oportunidad del pro
testantismo. 

1 La Salud €k la América Española, 1926, pág. 69. 
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Por toda la América Hispana halla uno personas que no 
tienen verdadero interés por la religión, ninguna arraigada pre
ocupación por la vida espiritual. Las hallamos especialmente entre 
el elemento masculino, y pertenecen a dos categorías: primera, la 
de aquellos que nominalmente están afiliados a la Iglesia Católica 
Romana, pero dejan para las mujeres y los niños el interés en la 
religión y la práctica de ella; segunda, la de los que han renunciado 
a la religión de cualquier clase abiertamente, esto es, dicen que 
creer en que "hay un Dios", ser justos y buenos con todos, y respetar 
las creencias de todos, es todo lo que se necesita. Los snobs "cientí
ficos", que miran con desprecio a las personas religiosas porque 
creen que la religión es síntoma de primitivismo e incultura, forman 
por sí solos una clase y abundan entre los intelectuales iberoame
ricanos. 

Sin embargo, el primer grupo es el más numeroso, o sea el de 
los católicos romanos no practicantes. No hay estadísticas que re
velen su número. Se empadronan como "católicos" cuando se 
levantan los censos de población, y de ese modo ayudan a elevar 
la proporción oficial. Pero no tenéis sino que preguntarles, al azar, 
acerca de· su religión, para sorprenderos del gran número que res
ponden más o menos como sigue: "Soy católico, pero ... ", y añaden 
una serie de excepciones y objeciones a esto o aquello que su Igle
sia enseña o practica, o a lo que los sacerdotes son o hacen, y os di
cen que asisten a la iglesia sólo muy de tarde en tarde, y eso nada 
más para darle gusto a la mamá o a la esposa, y para no perturbar 
demasiado a los niños. Finalmente, tratan de disculpar a su familia, 
"los pobrecitos", que están muy metidos en las cosas de iglesia; y, 
por supuesto, si lo necesitan, y si en ello encuentran consuelo, ¿por 
qué no ser condescendientes, y dejarles hacer lo que les plazca? 

Otros muchos están por el mantenimiento del catolicismo pura
mente por razones patrióticas y nacionalistas. Personalmente, no les 
importa ésta o cualquiera otra religión: pero piensan que, puesto 
que se trata de algo típicamente "nuestro", algo que presta color y 
"unidad" a la vida nacional, algo que la masa del pueblo verdadera-

. mente necesita para portarse bien ·-un "freno" sin el cual sus ins
tintos e ignorancia se harían peligrosos para las otras clases socia-
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no mencionar los edificios auxiliares, han sido dañadas o destruidas. 
En cuanto al continente, es imposible calcular ahora el monto de la 
destrucción. Lo menos que se puede decir es que marea pensar en el 
costo de reconstrucción. Aunque toda esa pérdida pudiera ser reem· 
plazada por medio de donativos del extranjero, no sería esa una polí
tica sabia. Gran parte de los estudios y consultas deberán concen
trarse sobre este problema cuando las iglesias norteamericanas 
formulen sus planes de socorro para el otro lado del Atlántico. El 
empobrecimiento casi increíble de las iglesias europeas deberá ser 
tenido en cuenta constantemente, y necesitaremos comprender que 
una de las necesidades urgentes de los próximos años será la de alguna 
manera de salvar espiritualmente el abismo que separará a nuestras 
iglesias relativamente ricas de aquellas miserablemente pobres -tanto 
más cuanto que éstas tendrán una asombrosa riqueza de experiencia 
espiritual y profunda fe, obtenida en el crisol del sufrimiento, y las 
nuestras serán, relativamente hablando, algo más convencionales y 
superficiales. Nadie puede compartir, como yo lo he hecho durante 
los dos últimos años, la vida de las iglesias del continente y de -Ingla
terra, sin apreciar el contraste que hay, en muchos sentidos, entre 
aquella atmósfera espiritual y ésta. Y si eso sucede en países en que no 
ha habido persecución, ¿cuánto más se podrá afirmar de la vida de la 
iglesia en aquellas regiones que han estado sujetas a la mayor per
secución que se haya visto desde los días de Nerón? 

Algunas oportunidades 

Una de las oportunidades que confrontan al protestantismo 
mundial en la época presente es la de ser vigorizado por el reconoci
miento de lo que las iglesias que sufren y mueren pueden dar a 
aquellas a las que les han sido ahorrados los peores sufrimientos y la 
terrible pobreza que surgirá de esta guerra ep. la antigua Europa. 
Podemos compartir sus sufrimientos aunque, desgraciadamente, no 
podamos compartir con ellas nuestras alegrías. 

Otra cosa que tenemos oportunidad de aprender es la seguridad 
de que el hombre moderno, cuando se encuentra en mortal angustia. 
recurre a los tesoros del evangelio cristiano tal como lo hadan sus 

j 
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antepasados de cualquier generación anterior. Hay amplia evidencia 
de que el notable cambio que se ha producido en Rusia en la actitud 
del estado hacia la religión se debe en primer término al recono
cimiento realista de los profundos anhelos de un pueblo doliente, que 
en casi cada uno de sus hogares tiene una silla vacía. Consideraciones 
políticas y de otra índole no dejan de ser también factores concu
rrentes de la situación. Pero lo más importante de todo es ese hecho 
básico a que hemos aludido. Lenin dijo: "Todas las ideas religiosas 
son una inefable abominación." Marx había dicho antes que la 
religión es opio para les sufrimientos del pueblo. Stalin parece haber 
tenido una vislumbre del hecho, que él mismo debió conocer cuando 
estudiaba en un seminano, de que la religión es el vino del alma. 
Todavía declara que personalmente él no la necesita, pero, según le 
manifestó a un oficial norteamericano, ccmprende que su pueblo la 
necesita. Cuán grande es el cambio, lo demuestra la información 
fidedigna de que se permitirá oficialmente a los sacerdotes trabajar 
entre los soldados de los ejércitos rusos, más o menos como lo hacen 
nuestros capellanes, aunque sin grados militares ni sostén del gobierno. 
La nueva oportunidad abierta al cristianismo ortodoxo en Rusia 
está abierta asimismo a los cuerpos protestantes relativamente peQue
ños de aquel país. 

Se ha dicho acertadamente que muchos de los países europeos 
han "perdido su historia" bajo los demoníacos ataques del totali
tarismo y sus efectos en los campos de la educación, la cultura v la 
formación de la mentalidad juvenil. En Rusia se ve más claramente 
que en ninguna otra parte el "retorno a la historia" y, con él, el 
retorno a los apreciados recuerdos de la iglesia de los pasados siglos. 
La "Santa Rusia" nunca fué tan santa como quisieran hacerla apa
recer los escritores románticos, pero había en ella una especie de aspi
ración religicsa y un sentido de dependencia de Dios que el sufri
miento actual de las masas ha reavivado. 

En toda Europa el vacío creado por el humanismo materialista 
ha sido llenado por un tiempo por las religiones políticas del totali
tarismo, entre ellas el comunismo; pero la fe inspirada por el totalita
rismo se ha oesvanecido, y de nuevo se encuentran con el mismo 
vacío. Al respecto quiero citar otra vez a mi colega 't Hooft: 
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"Nacido en el seno de una familia católica, sin antep3.!la
dos inmediatos que no fuesen cristianos viejos, cristianos al 
modo ortodoxo de la antigua América española, fuí bautizado 
por disposición de mis padres; practiqué los mandamientos de 
la Iglesia Romana durante mi niñez, y aun cuando más tarde 
la libertad filosófica me apartó del catolicismo, nunca dejé de 
sentirme profundamente cristiano en el más alto sentido de 
la palabra... Durante años y añ0s he peregrinado como un 
sediento por desiertos áridos, a través de la literatura religiosa 
de todas las razas, buscando la fuente que saciara mi sed espi-
ritual ... Hoy tengo en los Evangelios mi más segura guía espi-
ritual ... Mi ideal religioso ... no es otro que revivir al Cristo 
invisible en mi conciencia, por misterio espiritual, como lo 
hicieron de un modo heroico los antiguos místicos ... 

(Que) Cri~to sea una realidad en la conciencia de cada 
hombre". 10 

A estas almas errabundas puede ofrecerse el protestantismo a fin 
de ponerlas frente aÍ Cristo Vivo, invisible, que quiere morar en su 
conciencia y convertirse en el Señor de ella. Este Jesús, Amante del 
alma, sale, los brazos abiertos, a la noche tempestuosa en busca de 
aquellos que en la aflicción, la sombra y el anhelo, desean encontrarle. 

Los dominios del Cristo silenctOso 

Un día me encontré, atónito, frente a una imagen de Cristo, en 
un pueblecillo del estado de Michoacán. Era una imagen bellamente 
labrada y vestida de blanco. Pero un feo objeto perturbaba la serena 
belleza de su faz. Era un candado de hierro, que atravesando los 
labios de la imagen, los mantenía herméticamente cerrados. Pregunté 
a una devota, que estaba ahí arrodillada, y me contestó: "Es Nuestro 
Señor del Candado. ¡Muy milagroso I Si tiene usted algún secreto, 
récele. ¡Y él hará que no se sepa jamásl" Noté cómo la vestidura 
de la imagen estaba cuajada de pequeños objetos de plata, ex votos 

10 El Cristo Invisible, págs. 119. 825. 829. 818. 833 . 



l 

EL PROTESTANTISMO EN IBEROAMERICA 1I1~ 

prendidos de ella. ¡ Cohecho recibido por el Cristo silencioso. en 
precio de su silencio! 

Aquel espectáculo transverberó mi alma. Porque ahí estaba el 
símbolo del Cristo de Iberoamérica. Bello, encerrado en iglesias de 
soberbio ornamento, con cirios encendidos a sus pies, cubierto de 
dones de oro y plata, Ipero con un candado en los labiosl Porque 
en ninguna otra región del mundo, excepto en países francamente 
no cristianos, se ignora tan completamente la Palabra de Dios. Siglo 
tras siglo, la bien conocida política de la iglesia dominante ha sido 
sustraer del pueblo ordinario la Biblia, reemplazando ésta con tra
diciones eclesiásticas, leyendas, catecismos, ceremonias, prescripciones 
y dogmas. La palabra del sacerdote ha sido suficiente, y por tanto 
se le ha puesto también a la Biblia un candado. Las ediciones de la 
Biblia permitidas por la iglesia han sido tan costosas que sólo los 
ricos pueden adquirirlas para ornato de sus bibliotecas. 

La peor tragedia de la América Hispana consiste en que la reli
gión preponderante ha hecho prácticamente innecesario el estudio 
directo de la Palabra de Cristo. "¡Señor, Señor, te adoraremos; pero 
calla!" 

¿Son ya cristianos los países iberoamericanos? ¡Cuán a menudo 
oímos esta pregunta! No puede contestarse con un simple sí o no. 
Podemos decir que sí, en el sentido de que se adora a Cristo y la 
gente se considera cristiana. Debemos decir que no, porque el Cristo 
que Iberoamérica adora y confiesa es un Cristo muerto y silencioso. 

Sin embargo, ¡cuántas almas anhelan oírlo! ¡Cuántos espíritus 
para los cuales la Palabra de Cristo es la verdad, la vida y el camino I 

Visitaba yo una noche a un prominente profesor de la Univer
sidad Nacional de México, y que no es miembro de ninguna iglesia. 
Entramos en su biblioteca, y vi sobre su escritorio un ringlero de 
libros escogidos. Tomó uno de ellos, y me dijo: "Mire usted, esto 
es lo que leo todos los días: un Nuevo Testamento protestante en 
francés". 

C1erto carpintero trabajaba haciendo algunas reparaciones en 
una librería evangélica de la ciudad de México, donde también Sf' 

venden discos fonográfIcos con himnos, pasajes bíblicos y sermone, 
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EL PROTESTANTISMO EN IBEROAMERICA 

Por GONZALO BÁEZ CAMARGO 

Las oportunidades del protestantismo en Iberoamérica surgen 
de un mandato divino a la vez que de los hechos mismos. El man
dato es final e inelud~ble; los hechos, apremiantes y retadores. 

Primeramente, el mandato: "Por tanto, id, y doctrinad a todos 
los gentiles" (todas las naciones). Y también: "Id por tedo el mun
do; predicad el evangelio a toda criatura". Las naciones de Ibero
américa no han de ser excepción, pues necesitan del evangelio tanto 
como cualesquiera otras naciones de la tierra. En segundo lugar, los 
hechos: la religión predeminante de Iberoamérica deja en hambre 
y aflicción a multitud de almas, no responde adecuadamente a un 
anhelo espiritual muy difundido. Existen vastas esferas de la expe
riencia humana en que la Iglesia ha perdido su influencia, y en 
que substitutos extravagantes hacen sentir su atracción. Y aun ahí 
donde dicha religión prepondera todavía. son tantos los elementos 
espurios que se le han amalgamado. que la vida religiosa del practi
cante iberoamericano ordinario ha venido a ser una mezcolanza de 
conceptos y móviles cristianos vagos. dominada por la superstición, 
el fanatismo y la amoralidad, a tal grado que la propia Iglesia nece
sita ser redimida y convertirse o reconvertirse al evangelio de Cristo. 

Dícese que Iberoamérica es ya un área completamente cristiani
zada y, por consiguiente, en diferentes épocas, y especialmente hoy 
que la objeción toma un cariz político, se refuta la validez de las 
misiones protestantes en estos países. Se arguye que éstos son cató
licorromanos, y se exhorta a los Estados Unidos, en nombre de una 
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política sincera del Buen Vecino, a velar por que el régimen del 
catolicismo romano en esta sección del continente no se vea pertur
bado por la presencia y la obra del protestantismo. 

Pero esta idea de que Iberoamérica es una especie de coto de 
caza vedado, y para uso exclusivo de la Iglesia Católica Romana, o 
de cualquier otro grupo religioso, la hemos rechazado, primero que 
todo, los propios iberoamericanos. Tiempo hubo en que la preten
sión de mantener un monopolio religioso en nuestros países se apo
yaba en las leyes. Las primeras constituciones de la mayoría de las 
repúblicas iberoamericanas establecían el catolicismo romano como 
religión de Estado y prohibían la práctica y propagación de cuaJ
quier otro credo. Pero mucho antes de que el protestantismo hiciera 
su aparición en Iberoamérica, quedó abolido este exclusivismo 
religioso, y, tras reformas sucesivas. la mayoría de nuestros países 
han adcptado la libertad de cultos como uno de los principios fun
damentales inscriptos en sus constituciones. Aun en los pocos países 
donde el catolicismo romano es todavía la religión de estado y dis
fruta, por ello, de protección especial de parte del gobierno, se 
tolera, al menos, la práctica y propagación de otras religiones. 

Las misiones protestantes tienen tanto derecho a existir en 
"países católicorromanos" como las misiones católicorromanas lo 
tienen de existir en "paises protestantes". Porque el mensaje del 
evangelio se dirige primeramente al hombre como individuo, y como 
individuo, y no de otro modo, se convierte éste a él. El evangelio 
es un llamado personal a una decisión personal. No es cuestión, pues, 
simplemente de haber sido bautizado en una iglesia, porque la sal
vación no consiste en ser miembro de una iglesia, cualquiera que 
sea la denominación de ésta, sino en una experiencia personal de la 
gracia salvadora de Cristo. Y dondequiera exista un solo individuo, 
miembro o no de cualquiera iglesia, que no haya alcanzado dicha 
experiencia, el evangelio debe ser predicado con entera libertad. 

Por otra parte, el protestantismo es en Iberoamérica un movi
miento ya bien arraigado, y que asume, con creClente vigor, un 
definido carácter propio. No depende ya exclusivamente de las mi
siones y los misioneros de Norteamérica. En muchos países existen 
fuertes iglesias nacionales, con gobierno propio y fuerza propia de 
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conexión práctica entre el rito y la conducta diaria. Se concibe y 
practica la religión como un sistema de formas externas, y no pene
tra todos los órdenes de la vida como motivo e inspiración de la 
conciencia. Aun un observador superficial puede percatarse de la 
frecuencia con que van juntos el fervor religioso y la conducta 
desordenada. Los festivales religiosos se convierten fácilmente en 
orgías paganas. Muy generalizada es la devoción a los santos como 
medio de conseguir el buen éxito de negocios turbios. Se repudia 
el divorcio como contrario a los mandamientos de la iglesia, pero 
hay una indulgencia general respecto a las uniones libres y al adul
terio. La religión es más ritualista que ética. 

El protestantismo, por el contrario, ha hecho siempre hincapié 
en la estrecha conexión entre la religión y la vida, y da no menos 
importancia a la moral que a la doctrina y el culto. Mientras el 
catolicismo romano considera la santidad como la posibilidad de 
sólo unos cuantos, el protestantismo apela a todos presentándoles la 
afirmación escritural de que es propósito de Dios que todos sean 
hechos santos. Esto crea en el creyente un anhelo constante de 
llevar una vida buena. Por otra parte, el protestantismo revive el 
énfasis en la justicia y la pureza social que el catolicismo romano 
de Iberoamérica parece haber perdido. Está preparado, pues, para 
llenar la sima que tan desgraciadamente se ha cavado entre la reli
gión y le conducta individual y sodal. 

Tarea esencial del protestantismo iberoamericano 

De manera que, según dijimos al principio, las oportunidades 
del protestantismo en Iberoamérica surgen tanto del mandato divino 
de "enseñar a todas las naciones" como de los hechos sobresalien
tes de la condición espiritual que prevalece en esta parte del mun
do. Tales hechos implican urgentes necesidades, las que, a su vez, 
encierran un gran reto y ofrecen al protestantismo una enorme e 
inmediata tarea, cuyos aspectos relevantes son los que siguen: 

Primero, el protestantismo debe abrir al pueblo el acceso a la 
Palabra de Dios mediante una' predicación intensa y una activa 
distribución de' la Biblia y la literatura evangélica. La predicación 

1 
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ha de ser positiva y no degenerar en controversias violentas. Su 
centro ha de ser Cristo, y su mensaje esencial el de la salvación en 
Cristo. Si se logra que este mensaje penetre en los corazones, el 
resultado será la destrucción de las creencias anticristianas y supers
ticiosas, por arraigadas que puedan estar en las tradiciones. 

Que se trata de una oportunidad real lo muestran los informes 
de las Sociedades Bíblicas que indican una circulación creciente de 
la Biblia en nuestros países. Por ejemplo, el último informe (1943) 
de la Agencia de la Sociedad Bíblica Americana en México, mues
tra un aumento, en los últimos tres años, de más de 4.000 Biblias, 
más de 2.000 Nuevos Testamentos, y 100 % de porciones bíblicas 
cada año. 

El Ejército de Salvación ha emprendido en México una cam
paña para colocar, con la cooperación de todas las iglesias, siete 
miÍlones de Evangelios en los hogares por medio de la visita, casa 
por casa, de cuerpos bien adiestrados de voluntarios. Al momento 
de escribir estas líneas se han distribuido así más de 1.400.000 ejem. 
pIares. De paso esta campaña ha mostrado cómo el protestantismo 
está obligando al catolicismo romano a levantar su proscripción de 
las Sagradas Escrituras para el pueblo ordinario. Como respuesta 
a la cruzada del Ejército de Salvación, los católicos lanzaron en la 
dudad de México una campafía para distribuir 20.000 Evangehos 
en su versión autorizada, y declararon públicamente que lo haclan 
así para contrarrestar la campaña protestante. Recientemente algu
nos editores católicos han sacado ediciones más baratas de la Biblia 
y el Nuevo Testamento, así como libros de auxilio para estudiar 
la Biblia. Uno de éstos, impreso en la Argentina, sostiene categó
ricamente que "la Biblia no es un libro protestante". 18 

Así, pues, directa e indirectamente, el protestantismo está dando 
la Palabra de Dios a lberoamérica. . 

En segundo lugar, el protestantismo debe dar una demostración 
de un tiPo de cristianismo mt.Ís próximo a la sinceridad y sencillez 
del original. En contraste con la gran masa de tradiciones humanas 
que se han adherido a las doctrinas y prácticas de la iglesia del 

18 Cómo Estudiar la Biblia, M. Chasles, Edit. Difusión, B. Aires . 
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a) estimar las necesidades de todas las iglesias y organiza
ciones afiliadas al movimiento ecuménico o que colaboran 
con él; 

b) poner esas necesidades en conocimiento de las iglesias 
que pueden ayudar; 

r.) registrar todos los proyectos de ayuda de una a otra 
iglesia, y coordinarlos; 

d) formular y desarrollar proyectos de socorro en casos en 
que sea necesaria la ayuda y varias iglesias; 

e) actuar como agencia ejecutiva de socorro en los casos 
en que le sea solicitado por una o más de las iglesias donantes. 

A fin de que este plan pueda ser revisado, mejorado y como 
pletado en forma que resulte lo más efectivo posible, se espera que 
al término de las hostilidades o tan pronto como sea posible se 
reúna una asamblea general del Comité Provisional del Concilio 
Mundial de Iglesias, inclusive representantes de todas las organiza
ciones de las distintas iglesias que hayan de cooperar y de otros 
movimientos cristianos mundiales relacionados con ellas. Se espera 
definidamente que pueda realizarse en Suecia, ya que es obvio 
que se podría celebrar mejor en un país neutral al cual pudieran 
acudir representantes de las naciones de ambos bandos en lucha 
en la guerra mundial. 

El programa que he bosquejado, sin embargo, está actualmente 
en vías de ser completado, y lo ha de ser más aún en un futuro 
inmediato si somos realistas en nuestro deseo de aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan en Europa. Veamos ahora 
algunos de los pasos que ya se han dado. 

Pasos que ya se han dado para la reconstrucción 

El Comité Provisional del Concilio Mundial, que deriva su 
autoridad de las grandes conferencias ecuménicas de 1937 en Oxford 
y Edimburgo, no ha podido celebrar sesión plenaria después que 
fueron formulados 'en Ginebra los planes a que he hecho referencia. 
Pero en reuniones· seccionales de sus miembros y por corresponden
cia. se ha resuelto el establecimiento de un nuevo departamento 



k.L I'ROTESTANTISMO EN EUROPA 299 

en Ginebra. En los Estados Unidos e Inglaterra ha habido consul
tas extraoficiales acerca de la relación de la Oficina Central de Ayuda 
Intereclesiástica con la nueva agencia, más comprensiva. Se espera, 
y es probable que se lleve a cabo, su fusión final, aunque esto no 
podra realizarse mientras el cemité directivo de dicha Oficina Cen
lral no pueda reunirse y adoptar una resolución oficial. 

En Inglaterra ha sido establecido un comité especial con el 
mismo nombre que el de este departamento. Yo asistí a una de sus 
últimas sesiones y sé, por observación directa, que está progresando 
definitivamente en la tarea de coordinar los planes de las iglesias 
británicas para su ayuda a las iglesias continentales. Entre otras 
cesas, aun reconociendo la necesidad de hacer cierta índole de tra
bajo denominacionalmente, proponen que se tenga una tesorería 
central y que todos los fondos destinados a ser invertidos en Europa 
pasen por esa tesorería, aun cuando sean asignados a fines específi
camente denominacionales. 

Es interesante notar que este desarrollo en Inglaterra fué inspi
rado directamente por mi querido colega el finado doctor Guillermo 
Paton, quien lo llevó a la práctica antes de su prematura muerte 
en el verano de 1943. El había llegado a comprender su necesidad 
mientras participaba de una serie de consultas informales convo
cadas y presididas por el doctor Ralph Diffendorfer, en la ciudad 
de Nueva York. Esta agencia británica está patrocinada por el 
Consejo Británico de Iglesias y la sección británica del Concilio 
Mundial. 

Un resultado más directo e inmediato de estas mismas consultas 
ha sido el desarrollo en los Estados Unidos del Comité Eclesiástico 
para el Soco~ro y la Reconstrucción en Ultramar, conocido comun
mente como el CCORR, organización patrocinada por el Concilio 
Federal de Iglesias y la Conferencia de Misiones Extranjeras y 
reconocida por el Concilio Mundial como la agencia oficial en los 
Estados Unidos de toda la obra del nuevo departamento de Gine
bra. Su presidente es el señor Harper Sibley y sus secretarios los 
doctores Leslie Moss y Livingston Warnshuis. 'Difiere del comité 
británico en que es la coordinación de nueve <lgencias existentes 
que tienen obra en el extranjero y representan, directa o indirecta-
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tismo jamás llegue a ser la religión mayoritaria en nuestros países; 
pero tiene seguramente la espléndida oportunidad de convertirse en 
una fuerza real, viva, decisiva, en la reconstitución moral, social y 
.espiritual de los países iberoamericanos. 
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EL PROTESTANTISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Por GUILLERMO W ARREN SWEET 

Veinticinco años después que Cristóbal Colón descubrió Amé
rica, Martín Lutero clavaba sus noventa y dnco tesis en la puerta 
de la iglesia de Wittenberg, ~eñalando así el principio de la Refor
ma. De modo, pues, que el descubrimiento de América y el comien
zo del protestantismo son sucesos contemporáneos, y este hecho tuvo 
mucho que ver con la circunstancia de que la América del Norte 
llegara a ser en gran parte protestante. 

La religión fué uno de los factores predominantes en la colo
nización, tanto de la América del Norte como de la del Sur. Pero 
en la colonización de la América Hispana sólo pudieron tener inter
vención los católicos romanos. Las leyes del Consejo de las Indias no 
sólo excluían categóricamente a los protestantes, sino que una de 
las principales actividades de la Inquisición en las coloniai espa
ñolas fué procurar que ningún protestante asentara su pie en ellas. 
Las colonias norteamericanas, por el contrario, fueron un puerto 
de refugio para todos los europeos perseguidos por motivos de con
dencia, y gentes de todas las religiones, inclusive católicos romanos, 
llegaron a las colonias angloamericanas; si bien desde el principio 
la vasta mayoría de los colonos fueron protestantes. No s610 acu
dieron de las islas británicas, sino de Francia, de Alemania, de H~: 
landa y aun judíos de Portugal. 

,El carácter predominantemente protestante de la América .del 
Norte colonial lo indica el hecho de que, de las 3.130 iglesias de" 
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todas clases existentes al finalizar el período colonial, desde Maine. 
al norte, hasta Georgia, al sur, todas, excepto cincuenta, fueran 
protestantes, de una u otra especie. De las cincuenta iglesias cató
licas, todas, menos dos o tres, estaban ubicadas en Maryland o 
Pensilvania. Maryland, colonia establecida por el noble católico 
romano Lord Baltimore como refugio para sus correligionarios, 
nunca tuvo, ni aun en sus comienzos, una mayoría de católicos. A 
mediados del siglo XVIII los católicos constituian sólo la doceava 
parte de su población, si bien muchos de ellos eran personas ricas e 
influyentes. Fuera de Maryland la influencia católica era casi nula. 
El único católico romano entre los firmantes de la Declaración de 
Independencia fué Carlos Carral, de Maryland, que era el hombre 
más rico de esa colonia y cuya influencia era debida a su riqueza 
y posición social, más bien a pesar de su catolicismo que por causa 
de él. En los últimos años, desde que los católicos romanos han 
aumentado sus efectivos en los Estados Unidos como consecuencia 
de la liberalidad de las leyes de inmigración, escritores católicos 
romanos se han dedicado a acentuar cada vez más la importancia de 
la influencia católicorromana en los años de formación de las colo
nias inglesas. La verdad es que tales pretensiones no tienen ninguna 
base real, y ningún historiador americano reconocido las apoyaría. 
No hay duda alguna de que todo el patrón de la vida colonial nor
teamericana fué establecido por el protestantismo. 

Los dos tipos de protestantismo trasplantados 

La Reforma dió origen a dos tipos de protestantismo. El tipo 
dominante está representado por las numerosas iglesias protestantes 
nacionales de los diversos paises de la Europa occidental en que 
triunfó el protestantismo. En Inglaterra, Escocia, Holanda y en los 
estados alemanes y escandinavos, fueron establecidas por ley iglesias 
protestantes, y, en términos generales, no sólo eliminaron al catoli
cismo romano sino también a las sectas protestantes que surgieron 
alrededor de ellas. Un segundo tipo de protestantismo estaba cons
tituido por aquellas personas insatisfechas con las iglesias de Estado. 
que para ellas sólo eran una semi-reforma. Su objetivo primordial 
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era revivir el antiguo cristianismo en toda su pureza y barrer con 
todas las "corrupciones" que se habían acumulado a través de los 
siglos. La mayoría de las personas que sostenían estas opiniones 
eran, por lo general, humildes y pertenecían a las clases pobres. 
Como se oponían a las iglesias oficiales, se dictaron leyes contra 
ellas y se vieron expuestas a severas persecuciones. 

A las colonias inglesas llegaron individuos pertenecientes a 
ambos tipos del protestantismo. Hasta 1660 los cuerpos religiosos 
dominantes en las colonias inglesas eran retoños de las iglesias pro
testantes oficiales de la Europa protestante. Esto dió por resultado 
el establecimiento de relaciones entre Iglesia y Estado en todas las 
colonias fundadas hasta esa época, excepto las de Rhode Island y Ma
ryland. Después de 1660, sin embargo, los protestantes del tipo 
independiente fueron aumentando considerablemente en número e 
importancia, y hacia fines del período colonial habían adquirido 
una posición de completo dominio, al menos numéricamente. Tan 
cierto es esto, que no pocos historiadQres serios afirman ahora fre
cuentemente que la América del Norte proporcionó a esta fase de la 
Reforma la oportunidad de alcanzar la plenitud de su desarrollo. 

Las colonias inglesas constituyeron un campo de experimenta
ción tan propicio como rara vez lo tuvo el cristianismo en toda su 
larga historia. La flojedad de los lazos entre la madre patria y sus 
colonias, tanto política como eclesiásticamente, permitió el desarrollo 
de un alto grado de gobierno propio y de un grado aun mayor de 
autonomía religiosa. Las colonias americanas fueron un puerto de 
refugio para los radicales religiosos de todos los países de la Europa 
occidental. En el gran siglo de la colonización -el siglo XVIl- espe
cialmente en Inglaterra, las viejas creencias religiosas, así como las 
antiguas instituciones religiosas, eran atacadas por todos lados. "Mu
chos de los primeros colonos americanos no SÓlO eran disidentes de 
la iglesia establecida. .. también eran, en su gran mayoría, hombres 
pobres, descontentos con todo el orden económico y político", y 
ansiosos, como dice Increase Mathers, "de sacudir el polvo de Babi
lonia, tanto desde el punto de vista eclesiástico como civil". 

Esto estaba en notable contraste con la situación de la América 
colonial española. El imperio colonial español estaba tan completa-
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mente sometido al dominio de la madre patria, que no había oportu
nidad alguna para nuevos desarrollos. El catolicismo romano hispá
nico fué transplantado sin cambios apreciables a Nueva España y el 
Perú, y, como ya hemos dicho, todos las otras formas del cristianismo 
organizado fueron excluídas tan completamente, que los varios tipos 
de protestantismo que estaban surgiendo en Europa no pudieron ob
tener ni el más leve apoyo. Las colonias españolas no acogían a refu
giados religiosos y una absoluta uniformidad caracterizaba el escena
rio religioso en la América hispana; por el contrario, la característica 
religiosa de la América inglesa era la variedad. 

Desarrollo en el período colonial 

Si alguna política religiosa tuvo el gobierno inglés, fué la de 
obtener el establecimiento legal de la Iglesia de Inglaterra en tantas 
de las colonias como le fuera posible. Esto se logró hasta cierto 
punto en seis de las colonias; pero en ninguna de ellas el estableci
miento fué completo, desde que nunca hubo en las colonias inglesas 
de América un obispo de la Iglesia de Inglaterra ni un tribunal 
eclesiástico. Y en todas las colonias donde se logró el establecimiento, 
fué vigorosamente combativo por un número rápidamente creciente 
de iglesias libres. Los gobernadores reales y otros funcionarios colo
niales trataban constantemente de promover sus intereses mientras 
la gran organización misionera inglesa, la Sociedad para la Propa
gación del Evangelio a las Regiones Extranjeras, desde su formación 
en 1701 hasta 1776, envió más de 310 misioneros, que trabajaron en 
todas las colonias. Sin embargo, a la larga, los privilegios de que 
disfrutaba la Iglesia de Inglaterra resultaron un estorbo más bien 
que una ventaja. El hecho de que fuera la iglesia de los gobernadores 
reales, que no eran populares, acrecentó su impopularidad y al final 
de la época colonial ocupaba el cuarto lugar, por el número de con
gregaciones, entre los cuerpos religiosos. 

Durante los primeros cien años, el protestantismo de las colonias 
inglesas era una copia de los moldes del Viejo Mundo. Pero a me
dida que transcurría el siglo XVIII, fué manifestándose un de8aITolIo 
religioso típicamente americano. Una de las ideas fundamentales de 
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la Reforma había sido que el individuo puede acercarse directamente 
a Dios; que no hay necesidad de un sacerdocio intermediario, pues 
que cada persona puede ser su propio sacerdote. Esta doctrina del 
sacerdocio universal de todos los creyentes fué proclamada en mayor 
o menor grado por todos los reformadores y se convirtió en doctrina 
aceptada del protestantismo. En las colonias inglesas, sin embargo, 
esta doctrina tenía una oportunidad mucho mayor de desarrollo que 
en el Viejo Mundo, por que la misma escasez de ministros profesio
nales debidamente ordenados, en una tierra nueva, hacía necesario un 
mayor numero de dirigentes laicos. En el Viejo Mundo la religión 
se había convertido mayormente en un asunto institucional. La sal
vación se lograba por medio de la iglesia más bien que por decisión 
personal. La gente pertenecía a las iglesias de estado más o menos 
como una cuestión de rutina, y la feligresía de las iglesias era prácti
camente coextensiva con la ciudadanía. En las colonias sucedía exac
tamente lo opuesto. En el esfuerzo y la lucha de la exploración, al 
enfrentar las penurias de la experiencia cotidiana, la religión llegó 
naturalmente a interesarse por las necesidades de cada día y los pro
blemas individuales. Allí el pertenecer a la iglesia no era una cues
tión de costumbre, sino que obedecía a una decisión personal. 

Los avivamientos coloniales 

El revivalismo'l empezó a fines del primer tercio del siglo XVIll, 

como una manera de afrontar situaciones específicas surgidas en las 
colonias inglesas como consecuencia de las grandes migraciones de 
pueblos europeos al Nuevo Mundo. Entre 1700 y 1776 la población 
de las colonias inglesas aumentó de unos 250.000 hasta 2.500.000, J 
gran parte de ese aumento se debió al arribo de grandes olas de in
migrantes, particularmente alemanes e iro-escoceses de la Irlanda del 
Norte. Estos nuevos inmigrantes eran en su gran mayoría protestan
tes, pero en su mayor parte no traían consigo ministros, y se disemi-

1 Término técnico aceptado comúnmente en el protestantismo para designar 
los grandes avivamientos religiosos obtenidos mediante la apelación a las masas 
con una predicación que acentúa especialmente la doctrina éspecíficamente evan
gélica de la experiencia religiosa personal. (Nota del Traductor.) 
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naron ampliamente por el interior del país. Su venida planteaba 
nuevos problemas a la iglesia colonial y fué necesario arbitrar nuevos 
medios para resolverlos. Como resultado de la penetración hacia el 
interior, la feligresía de las iglesias había decrecido y un número 
creciente de personas estaba perdiendo todo contacto con la religión. 
El revivalismo fué el nuevo método destinado a llevar la religión a 
las gentes que habían perdido el contacto con la iglesia. 

El pietismo fué trasplantado a las colonias con la llegada de 
los alemanes. Era un énfasis sobre la religión interior, personal y 
fué uno de los importantes factores determinantes de los grandes 
avivamientos coloniales. Eventualmente la influencia pietista se hizo 
sentir en todos los cuerpos religiosos coloniales, con la única excep
ción de los católicorromanos. Los avivamientos no sólo agregaron 
grandes números a la feligresía de las iglesias coloniales, sino quede 
ellos surgieron dos cuerpos religiosos que con el tiempo llegaron a 
ser las iglesias protestantes más grandes de América: los bautistas y 
los metodistas. Los avivamientos coloniales fijaron también las direc
tivas que habrían de seguir todas las iglesias evangélicas en su tarea 
de seguir a la población a medida que ésta se iba abriendo camino 
a través del continente durante los cien años siguientes. 

La libertad religiosa 

El triunfo del protestantismo individualizado en las colonias 
inglesas durante el siglo XVIII fué la base de la obtención de la sepa
ración de la iglesia y el estado y la completa libertad religiosa. 
Cuando se establecieron las colonias no había en toda la cristiandad 
una sola nación que no tuviera una iglesia oficial, y el manteni
miento de la uniformidad religiosa se consideraba esencial para la 
seguridad del estado. Esto sucedía tanto en los países protestantes 
como en los católicos. Como se ha visto, en nueve de las colonias se 
establecieron legalmente iglesias oficiales, pero a principios del 
siglo XVIII en todas las trece colonias había un grado apreciable de 
tolerancia y hacia fines del período colonial los miembros de las 
iglesias disidentes superaban en mucho a los de las iglesias oficiales . 

. EI gran principio de la libertad religiosa no es original del Nuevo 
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Mundo, pero encontró en éste el terreno más apto para su desarrollo. 
Rogerio Williams representa una de las influencias que trajeron a 
América la libertad religiosa. El no sólo trajo a las colonias inglesas 
una convicción sobre la cuestión de la libertad de conciencia, sino 
que, al ponerla en práctica en Rhode Island estableció en consecuen
cia un dechado de gobierno civil que aplicaba en la práctica la más 
perfecta libertad religiosa. Rhode Island fué el primer estado civil 
en el mundo en que se puso en práctica realmente la separación de 
la iglesia y el estado. Otra corriente de influencia fué la del noble 
católico Lord Baltimore, en su colonia de Maryland. Aunque fun
dada como refugio para los católicos romanos que en ese entonces 
estaban completamente fuera de la ley en Inglaterra, Lord Baltimore 
abrió la colonia a todos, que era, por supuesto, la única base sobre 
la cual un católico romano podría establecer una colonia inglesa en 
esa época. Debe señalarse, sin embargo, que la tolerancia en Mary
land no fué consecuencia de la política de la Iglesia Católica Roma
na, sino más bien de la decisión de un individuo católico liberal. En 
realidad, la Iglesia Católica Romana nunca ha apoyado el principio 
de amplia libertad religiosa, sino más bien la intolerancia. Su posi
ción está basada en la afirmación de que "el error no tiene los mismos 
derechos que la verdad", y puesto que los católicos pretenden ser los 
únicos que poseen la verdad mientras todos los demás están en el 
error, no deben ser acordados los mismos derechos al error que a la 
verdad. Por supuesto, todos los protestantes rechazan la afirmación 
básica de esta posición católica. Los cuáqueros representan aun otra 
de las influencias que contribuyeron a crear en las colonias un am
biente propicio al florecimiento de la libertad religiosa. Los cuáque
ros, en religión, acentuaban la experiencia interior y daban poca m
portancia a las exterÍoridades. En consecuencia, repudiaban comple
tamente la idea de una iglesia oficial, y las colonias en que ellos tuvie
ron más ingerencia se establecieron sobre la base de la tolerancia más 
completa para todos. Así en Pennsylvania, New Jersey y Delaware 
todos los cuerpos religiosos tenían los mismos derechos. 

Los filósofos políticos de los siglos XVII Y XVIII hicieron su parte 
en la implantación de la simiente de la libertad religiosa en ):¡ Amé· 
jfíca del Norte. Bástenos con mencionar a dos de ellos. aunque hubo 
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muchos otros, como lo muestra con abundancia de detalles el 
profesor W. K. Jordan en sus cuatro volúmenes sobre The Develop
ment of Religious Toleration in England (El desarrollo de la toleran
cia religiosa en Inglaterra).1 En la bien conocida Utopía de Sir 
Thomas More, el más leído e influyente de los numerosos libros de 
este tipo, se describe el estado ideal como un estado en el cual había 
separación completa entre la iglesia y el estado y completa libertad 
religiosa. ]ohn Locke, el más destacado filósofo inglés de fines del 
siglo XVII y principios del XVIII, escribió una serie de ensayos sobre la 
tolerancia que tuvieron amplia difusión en América. En verdad, 
Locke fué, par excellence, el filósofo de América y ejerció enorme 
influencia sobre hombres como Thomas ]efferson, James Madison y 
otros dirigerttes norteamericanos. Locke sostenía que la iglesia era 
una sociedad voluntaria, y que nadie estaba ligado por naturaleza 
a ningún grupo determinado, sino que cada cual tenía pleno derecho 
a unirse a cualquier iglesia, o rendir culto a Dios en la forma que lo
creyese aceptable. Ningún hombre, afirmaba, puede ser salvo pOI 

ninguna otra religión que la que él mismo acepta libremente. "Ab
soluta libertad, justa y verdadera libertad, igual e imparcial libertad"> 
por lo que a la religión respecta, afirmaba Locke, corresponde a 
todos los hombres, "no como un favor o un acto de indulgencia, sino
como un derecho". Y éste el concepto de la libertad religiosa practi
cado en los Estados Unidos hoy. Todas las iglesias protestantes de los 
Estados Unidos aceptan esto como un principio; los católicorromanos 
lo aceptan solamente como su política actual, debido a que, estando
en mmoría, no pueden pe terminar cuál ha de ser la situación de la 
iglesia y el estado. 

Una influencia difícil de apreciar, pero que indudablemente fué 
de mucha significación, provino de ciertas cuestiones prácticas surgi
das en el proceso de colonización. Maryland y todas las colonias. 
establecidas después de 1660 eran concesiones que, en realidad, cons
tituían grandes aventuras privadas. Para que tuvieran éxito era pre
ciso atraer colonos que compraran tierras y pagaran rentas a los. 
propietarios. Uno de los principales atractivos que ofreda~ todas las. 

1 Cambridge: Harvard Unlversity Press, 1940. 
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colonias particulares era una amplia tolerancia religiosa, y vinieron 
gentes de todos los matices religiosos de la Europa occidental. 
Se desarrolló así especialmente en todas las colonias de este tipo. 
una especie de liberalismo práctico que hizo imposible toda política 
y práctica intolerante o diferencial. Un segundo tipo de influencia 
también difícil de definir fué la de la gran cantidad de personas aje
nas a las iglesias que había en las colonias. Ya hemos visto que duran
te el período colonial muchos tenían dificultad para afiliarse a alguna 
iglesia. Hombres como ]efferson, Madisori y Franklin no eran miem
bros de ninguna iglesia, pero todos creían en la religión. Como las 
personas inteligentes entre las que hoy no pertenecen a la iglesia, 
aceptaban todas las iglesias, y por consiguiente no estaban dispuestos 
a conceder privilegios especiales a ninguna. Creían en la absoluta 
igualdad de todas ellas ante la ley. 

Normas educativas 

Las normas educativas y culturales predominantes en la América 
del Norte desde el principio han sido protestantes y siguen siéndolo. 
Si, como lo sostienen los protestantes, las Escrituras contienen todo 
lo que es necesario para la salvación, es esencial que todos puedan 
leer las Escrituras. En las colonias inglesas la Biblia era el principal 
texto en las escuelas. Tomando el período colonial en su conjunto la 
Biblia fué fácilmente la principal influencia moral y cultural sobre 
el pueblo común de habla inglesa. Y la Biblia en alemán ejerció la 
correspondiente influencia sobre el número creciente de colonos ale
manes. La Biblia tuvo también una parte importante en todos los. 
movimientos de reforma en la historia de los Estados Unidos. Infor
tunadamente, también ha sido empleada para sostener males eviden
tes, 'para combatir el progreso, y ha dado origen a numerosos movi
mientos erráticos y, en muchos casos, a prácticas supersticiosas. Esto 
es, sin embargo, parte del precio que ha de pagarse por la libertad de 
palabra y de conciencia. 

En el campo de la instrucción superior el protestantismo tam
bién puso los cimientos. De los nueve colegios coloniales, ocho fueron 
fundados por iglesias protestantes - tres por los cOllgregacionalistas,. 
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dos por los episcopales, uno por los presbiterianos, uno por los bautis
tas y uno por los holandeses reformados_ El Colegio de Filadelfia, 
hoy Universidad de Pennsylvania, no pertenecía a ninguna confesión 
religiosa. Fué establecido sobre el principio de que todas las deno
minaciones tendrían los mismos derechos en la institución y que 
ningún cuerpo religioso debía gobernarlo. De estos nueve colegios, 
cinco han llegado a ser universidades de renombre mundial. 

Las iglesias protestantes de los Estados Unidos hicieron su mayor 
contribución educativa en la época de exploración. La gran mayoría 
de los colegios fundados antes de la Guerra Civil fueron establecidos 
por las iglesias en alguna frontera, siendo uno de sus propósitos 
primordiales la preparación de un ministerio para el Oeste en rápida 
expansión. De los cuarenta mil graduados de los colegios americanos 
hasta 1855, aproximadamente diez mil habían entrado al ministerio 
protestante - notable verificación del propósito dominante de los 
fundadores de los colegios. Fueron las fuerzas de la democracia de 
las fronteras, laborando de consuno con el joven y viril protestantis
mo de las fronteras, las que determinaron que la instrucción superior 
en la nación había de ser democratizada y que los Estados Unidos 
serían una tierra de universidades. 

Aun las nuevas universidades del estado establecidas en el Oeste 
antes de la Guerra Civil debían reclutar sus directores y profesores 
en grctn parte entre el ministerio protestante. De los cuarenta cole
gios superiores establecidos entre los años 1780 y 1829, trece fueron 
fundados por los presbiterianos, cinco por los congregacionalistas, 
seis por los episcopales, tres por los bautistas, uno por los alemanes 
reformados, uno por los católicorromanos y once por los estados. Y 
de los once colegios del estado, todos los que quedaban al oeste de 
los Apalaches estaban bajo la influencia presbiteriana. Hasta 1830, 
más o menos, los metodistas y los bautistas parecían dispuestos a dar 
por sentado el dominio presbiteriano y congregacionalista de la ins
trucción superior en el Oeste, pero a partir de entonces bautistas y 
metodistas entraron en una era sin precedentes de fundación de cole
gios. En 1830 los metodistas no tenían un solo colegio superior per
manente; hacia 1860 ya habían establecido en todo el país treinta y 
cuatro coleS;os. Los bautistas tenían cuatro colegios en 1830; entre 
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1830 Y 1836 establecieron otras veintiuna instituciones de instrucción 
superior. Además de los colegios superiores todas las iglesias evan
gélicas habían establecido un verdadero diluvio de escuelas primarias 
y academias. De los 182 colegios superiores y universidades estable
cidos antes de la Guerra Civil, exactamente 150 habían sido fundados 
por las iglesias protestantes, trece por los católicos y diecinueve por 
los estados. 

La gran avalancha de inmigración católica que llegó al país des
pués de 1830 llevó al establecimiento gradual de todo un sistema de 
escuelas parroquiales católicas, ahora de grandes proporciones, que 
va desde la escuela elemental parroquial hasta la universidd. Hasta 
1840, prácticamente todas las escuelas del país comenzaban las clases 
con la lectura de la Biblia y una oración, y se daba alguna enseñanza 
religiosa elemental. En 1840 empezó la gran controversia sobre las 
escuelas públicas en aquellas zonas del país donde se había estable
cido recientemente la inmigración católica. Los católicos insistían 
en que sus escuelas recibieran subvenciones del gobierno, puesto que 
estaban ayudando en el programa educativo de la nación. No obtu
vieron esto, pero lograron excluir la Biblia de las escuelas públicas y 
luego las atacaron por ser escuelas sin Dios. Lamentablemente la 
acusación tiene mucho de verdadera, y el protestantismo americano 
no tiene hoy un problema más serio que el de hallar la manera de 
proporcionar alguna clase de instrucción religiosa básica adecuada en 
las escuelas de la nación. 

Hacia el Oeste 

La tarea más grande que ha afrontado el protestantismo en toda 
la historia del pueblo de los Estados Unidos fué la de seguir a la 
población en su marcha hacia el oeste, a través del continente, ha
ciendo gravitar la influencia morigeradora del cristianismo evangélico 
sobre una sociedad ruda y tosca. El barbarismo, como lo señaló 
en 1847 Horacio Bushnell, es el primer peligro que acecha a una 
sociedad en movimiento. Los efectos barbarizantes del trasplante de 
una sociedad se han visto repetidas veces en la larga historia de las 
migraciones humanas. 
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En la lucha contra esas influencias barbarizan tes de nuestro 
propio Oeste, el protestantismo evangélico llevó una gran parte de 
la carga. Las iglesias que desarrollaron los métodos más prácticos 
para seguir a la población en su marcha hacia el oeste naturalmente 
llegaron a ser las más numerosas e influyentes, a la vez que los cuer
pos religiosos más típicamente norteamericanos. Es significativo el 
hecho de que las dos iglesias que ocupaban una posición privilegiada 
en el período colonial, la Episcopal y la Congregacional, no pudieran 
mantenerse a la cabeza frente al gran movimiento de la población 
hacia el oeste. Por otra parte, aquellas iglesias que desarrollaron los. 
métodos más adecuados para entendérselas con las poblaciones in
quietas, rudas y movedizas del Oeste se convirtieron en los cuerpos. 
protestantes más numerosos de América. Los bautistas y los discípulos. 
con sus predicadores chacareros; los metodistas con su sistema de 
circuitos y predicación laica; y los presbiterianos con su tipo de 
maestro-pastor, demostraron mayor capacidad para atender las nece
sidades de las sucesivas fronteras en proceso de consolidación. 

El viejo luteranismo no prosperó apreciablemente en los prime
ros años de nuestro desarrollo nacional porque confinó su acción 
casi exclusivamente a los elementos de habla alemana o de ascenden
cia alemana. Las nuevas iglesias luteranas, que surgieron como resul

tado de la inmigración alemana y escandinava del siglo XIX, no han 
intentado ministrar al pueblo común de la nación sino que han 
apelado casi únicamente a los elementos de su propio origen racial 
y lingüístico. Desde la Guerra Civil, los luteranos han aprovechado 
de la inmigración más que ningún otro cuerpo protestante de Amé
rica, y hoy la familia de las iglesias luteranas constituye uno de los. 
bloques religiosos más importantes de los Estados Unidos. Sin em
bargo, no han ejercido la influencia que sería de esperar, dado su 
número, sobre el desarrollo cultural y social del país. 

Todos los cuerpos religiosos de más éxito en las fronteras eran 
reviva listas. Diferían un tanto en cuanto a métodos y énfasis doctri
narios, pero los fines perseguidos eran los mismos: la reforma de la 
vida y las costumbres. Por la misma naturaleza de las cosas su énfasis 
era de carácter práctico: se veían confrontados por una apremiante 
necesidad, diariamente manifestada en la misma vida de las gentes. 
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que los rodeaban. Estaban sirviendo a una sociedad democrática e 
individualista en movimiento. Les interesaban más las personas que 
los credos; la vida más que la teología. 

De ese énfasis sobre lo práctico y lo experimental surgió el evan
gelio social, y surgió para hacer frente a un problema específico y 
una necesidad presente. Este es un énfasis que el protestante europeo 
halla difícil de entender, y, no entendiéndolo, lo empequeñece. Se ha 
acusado al protestantismo norteamericano de substituir la meditación 
por la acción, el quietismo por el activismo. 

Protestantismo y democracia 

El protestantismo y la democracia tienen principios básicos 
comunes; ambos acentúan los derechos del individuo; ambos sostienen 
que todos los hombres son iguales ante Dios y ante la ley; y ambos 
insisten sobre el derecho de gobierno propio. En gran parte el des
arrollo de la democracia en la América del Norte ha sido resultado 
de influencias provenientes del protestantismo. Edmund Burke, des
cribiendo ante el Parlamento inglés la situación general en América 
al estallar la Revolución Americana, manifestó que los colonos habían 
avanzado más que todos los otros protestantes en la libertad de la 
Reforma. Se habían acostumbrado a discutir con la más entera 
libertad todas las cuestiones religiosas, y habían estimulado en tal 
forma la libertad de los individuos que aun las mujeres pensaban 
por sí mismas. Sus organizaciones eclesiásticas eran simples y demo
cráticas como las congregacionales y bautistas, o republicanas como 
las presbiterianas. Ellos elegían y despedían sus propios directores 
religiosos, y tal libertad religiosa conducía a la creencia en la libertad 
política y el gobierno propio. 

El comienzo del revivalismo fué en un sentido real la democra
tización del cristianismo. Apelaba igualmente al alto y al bajo, y, 
como resultado, la religión alcanzó por primera vez en América al 
hombre común. Por primera vez las gentes sencillas, inarticuladas, 
se vieron unidas en organizaciones eclesiásticas que les dieron una 
nueva conciencia de su propia importancia para la sociedad y el 
estado. Los avivamientos crearon también un nuevo tipo de dirigen-
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tes, a la vez religiosos y políticos, y no pocas veces lo uno conducía 
naturalmente a lo otro. Los ideales políticos de los revivalistas se 
basaban sobre la concepción de la dignidad y la igualdad de los 
individuos, que es la esencia misma de la democracia tanto como del 
protestantismo. 

Todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos después de 
la independencia se convirtieron en cuerpos autónomos, en los cuales 
los laicos estaban investidos de gran autoridad. Las propiedades 
de las mismas eran posesión del cuerpo en su totalidad, y no estaban 
bajo el dominio exclusivo de una jerarquía, como sucede en general 
en el catolicismo romano. 

El protestantismo de hoy 

El énfasis del protestantismo sobre el derecho de juicio privado, 
y la generosa acogida que se ha dado a todos los europeos que han 
acudido a la libre América, junto con el hecho de que desde los días 
de la Independencia ha habido en los Estados Unidos libertad reli
giosa, ha llevado a la división del protestantismo en numerosos cuer
pos religiosos independientes. Esta no es en modo alguno una 
situación ideal, y todos los dirigentes religiosos sensatos no pueden 
menos que lamentarla. Pero, después de todo, es parte del precio 
que ha de pagarse por las grandes libertades de que disfrutamos. 
Con todo, la diversidad del protestantismo norteamericano no es tan 
grande como parecerían indicar las estadísticas. El total de miem
bros de iglesias prote,stantes en los Estados Unidos en nuestros días 
es por lo menos de cuarenta y dos millones, y de este número mucho 
más de treinta millones se encuentran en ocho de las familias deno
minacionales mayores: bautistas, congregacionalistas, discípulos, epis
copales, luteranos, metodistas, presbiterianos y reformados. Con el 
correr de los años han ido acentuándose más y más las semejanzas 
en doctrina y culto entre estas iglesias, y el miembro común de cual
quiera de ellas se encuentra cómodo en cualquiera de las otras. Los 
ministros de estas iglesias estudian los mismos textos durante su 
período de preparación para el ministerio y leen los mismos libros y 
periódicos religiosos. Las diferencias teológicas que tan notables eran 
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hace cien años ahora han desaparecido en gran parte, y todos están 
acentuando cada vez más la medula de las grandes verdades esenciales 
del cristianismo. De 1906 hasta ahora se han consumado doce uniones 
eclesiásticas y muchas otras están en trámIte. 

Un gran paso hacia la eliminación del obstáculo de la división 
del protestantismo se dió en 1908, con la formación del Concilio 
Federal de las Iglesias de Cristo en América. Bajo la dirección de 
esta gran organización interdenominacional todos los grandes cuer
pos protestantes, menos uno, colaboran en la realización de activida
dei cuyo número va en aumento. El principio de unidad ha estado 
siempre presente en el protestantismo, y las grandes tareas que nos 
aguardan en la reconstrucción de los lugares devastados por la guerra 
exigen una mayor unidad de las fuerzas protestantes en los Estados 
Unidos y en el mundo entero; y todo indica que esa mayor unidad 
está en camino. 

¿Cuál será la responsabilidad del protestantismo norteamericano 
en el mundo nuevo y mejor que todos esperamos para después de la 
guerra? Es interesante considerar que los Estados Unidos no sólo son 
la nación protestante más fuerte, en cuanto a número de miembros 
y medios financieros, sino que también, en muchos sentidos, son la 
principal nación católica del mundo. Tal vez aquí esté nuestra tarea 
básica, en tomar la iniciativa de crear un tipo más efectivo de coope
ración entre ambas comuniones aquí, de modo que podamos hacer 
todo lo que nos corresponde para la creación de una comunidad 
mundial en Jesucristo, que trascienda naciones, razas y clases. Para 
lograr esto deben preservarse las grandes libertades, y especialmente 
la libertad básica de todas ellas - la libertad religiosa. Asentada 
sobre un principio fundamental del protestantismo, si ha de mante
nerse aun en los Estados Unidos, lo será sólo mediante los esfuerzos 
unidos del protestantismo. 
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LA RESPONSABILIDAD PROTESTANTE POR UN 

MUNDO NUEVO 

Por PABLO BENTLEY KnN 

La Iglesia Cristiana Primitiva nació como una vehemente pro· 
testa contra el estado de cosas reinante. El divino "sí" había sonado 
en Jésucristo y la afirmación de la revelación de Dios a la humanidad 
colocaba sobre los primeros discípulos ciertas obligaciones morales. 
Si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, era 
evidente que el mundo no estaba organizado de acuerdo con su vo
luntad. Los cristianos primitivos protestaron contra el paganismo 
del Imperio Romano. Cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés 
y apostrofó a sus oyentes judíos, su discurso fué una protesta contra 
sus pecados, contra su embotamiento espiritual y contra su obstinado 
tradicionalismo. El protestantismo no es tanto un movimiento como 
un espíritu. 

Cuando Martín Lutero encarnó la Reforma y lanzó sus tesis 
contra la jerarquía y la autocracia de la Iglesia Católica Romana, se 
agregó a la larga línea de hombres que protestaron contra la inercia 
de una religión formal, y se colocó dentro de la órbita de las violen
tas acusaciones de Jesús contra aquellos que ponen cargas sobre los 
hombros de los demás, pero ellos mismos no cumplen la ley que im
ponen a sus discípulos. El poder y la influencia '<le la Reforma 
aumentaron con los años, porque la época en que lanzó su protesta 
era una época senil y atrofiada. Los reformadores se levantaron en 
profética soledad discerniendo el paso del Espíritu de Dios a través 

.~. 
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de los valles eclesiásticos llenos de huesos secos. El derecho a protes
tar se convierte así en un imperativo divino. 

¿Cuál es el lugar del protestantismo en nuestros días? En muchos 
países y continentes constituimos una minoría. Numéricamente, a 
menudo nos sobrepujan otras ramas de la Iglesia universal; sin em
bargo, el tradicionalismo y la obscuridad de las religiones que nos 
rodean no consiguen apagar la luz del protestantismo_ Es todavía 
una fe de protesta. Todavía da énfasis a la realidad, la genuinidad, 
la honestidad. Todavía cree en el sacerdocio universal de los creyen
tes y la accesibilidad de la gracia a todo corazón creyente. Todavía 
insiste en que la salvación no se obtiene por méritos sino por gracia 
por medio de la fe. Su antigua tesis nunca fué más pertinente que 
hoy, cuando los hombres se ven forzados a revisar los fundamentos 
de la fe y a buscar un credo y una experiencia que puedan soportar 
el peso de un nuevo orden mundial cuyo alumbramiento se está 
acelerando. 

El protestantismo no deja de tener sus debilidades. Aunque no 
liomos la única sección de la iglesia que tiene diferencias teológÍGas, 
lo cierto es que ya hemos presentado durante demasiado tiempo un 
frente dividido. Tenemos razón en apartarnos de la unidad formal 
que preceptúa el genio del catolicismo. Al exaltar al individuo y 
buscar la autoridad en el dominio de la propia experiencia personal, 
debemos afrontar el hecho de que tal actitud nos impide alcanzar 
esa unidad externa que es posible en otras religiones menos persona
les: Y aunque convengamos en que al menos nuestras debilidades 
son resultado de nuestras virtudes, no podemos sino deplorar los cis
mas fragmentarios que han caracterizado durante demasiado tiempo 
al protestantismo. A medida que avanzamos hacia el porvenir, esas 
líneas divisorias se van esfumando, las murallas de 'doctrina y acción 
que nos haü mantenido apartados del cuerpo unificado de Cristo 
se tornan cada vez más bajas, y en la vida de las iglesias evangélica~ 
va penetrando el espíritu de cooperación. 

A veces, nuestros corazones suspiran por la cómoda satisfacción 
de una religión de autoridad. Es un lujo para el espíritu humano 
no tener que conquistar una posición religiosa que puede serIe otor

gada por una declaración papal. Pero nuestra fe en Dios no está 

\ 



PABLO BENTLEY KERN .. ' 
,destinada principalmente a producir una dependencia estática de 
alguna autoridad externa; la urgencia interior de nuestras almas nos 
hace buscar la faz del Padre Eterno y de Jesucristo, su Hijo. Es la 
vieja hicha entre la reli8ión del espíritu y la religión de la letra. La 
primera da vida, la segunda difunde muerte; y no hay dignatario en 
la iglesia, por encumbrada que sea su posición, que pueda responder 
al hambre del Dios Vivo que sienten nuestras almas. El camino hacia 
la libertad humana puede ¡,er largo; pero es el único cdmino que 
podemos creer bendecido por su Espíritu y que puede trasformar al 
individuo humano de modo que adquiera la conciencia de su condi
ción de hijo ,de Dios y de su responsabilidad por la construcción de 
un nuevo reino de justicia. 

El mundo del mañana 

Sería pura presunción pretender pronosticar cuáles serán, exac
tamente, las condiciones que han de reinar cuando cese el fuego de 
los cañones y los ejércitos sean desmovilizados. Nadie sabe lo que 
traerá el mañana. Del crisol de nuestra agonía puede nacer un nuevo. 
mundo. Nadie tiene la sabiduría suficiente para trazar ahora su plan, 
pero hay ciertos principios que no podremos eludir cuando, con 
nuestras ensangrentadas manos, comencemos a modelar el barro para 
dar forma a un mundo nuevo. En el orden moral del universo hay 
algunas cosas que son eternas; y que no pueden ser afectadas por el 
torbellino del fuego y la espada. Así como el amor revelado en el Cal
vario no pudo ser' abatido por el odio de los asesinos enemigos de 
Dios, tampoco la luz que brilla en los corazones humanos ni los prin
cipios del orden espiritual mundial pueden ser borrados por las 
tinieblas cerradas de estos tenebrosos días. El protestantismo sub
sistirá en el mundo del mañana sólo en la medida en que responda 
a los interrogantes fundamentales del espíritu humano y satisfaga el 
anhelo de los hombres por la realidad de Dios. 

Veamos ahora algunas de las contribuciones características que 
el protestantismo tendrá que hacer a ese nuevo orden mundial. Y , 
no olvidemos que si el protestantismo posee lo que el mundo nece
sita, tiene la altísima responsabilidad de proclamar y practi<:ar efee-
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tivamente esoS principios fundamentales. Y esto responde, además, a 
su propio interés particular; pues sólo podrá seguir viviendo en la 
medida en que responda a necesidades espirituale~undamentales y 
encuadre en el invariabie plan de Dios PIra la redención de la 
humanidad. 

l. Es en el corazón de la fe protestante donde el espíritu de 
libre investigación y examen se encuentra más a gusto. Cuando los 
hombres penetran a tientas en el misterio de la vida e investigan la 
verdad en las páginas de la revelación progresiva de Dios, deben 
avanzar desembarazados de la impedimenta de todo mandato auto
ritario. Hemos descubierto sólo una porción fragmentaria de la 
revelación de Dios. En las sombras del mañana yacen reinos inex
plorados que invitan a aventurarse en ellos a los hombres amantes 
de la verdad que estén dispuestos a gastar y gastarse para descubrir
los e incorporarlos a la vida humana. Cuando el protestantismo 
rompió con el tradicionalismo de la iglesia madre, izó su banaera 
en todos los reinos de la ciencia, la filosofía y la revelación y sólo 
pidió ser guiado al descubrimiento de la verdad misma. Esta inves
tigación no puede realizarse cuando los hombres deben estar siem
pre recordando que tienen que defender un dogma o la estructura 
de una política eclesiástica. Reconocemos y apreciamos la contri-o 
bución que nuestros hermanos de otra comunión han hecho y 
están haciendo a las ciencias; pero ello no invalida nuestra insis
tencia en que el futuro pertenece esencialmente a aquellos que 
no están trabados por ninguna clase de ritual o de doctrina, y que 
tienen autonomía para explorar libremente, en busca de la verdad 
que hace libres a los hombres. La imaginación se arredra de sólo 
pensar en las tierras ignotas del continente de la verdad que se 
abren ante los ojos de la humanidad en el mundo del mañana. 
Somos como niños jugando con piedrecillas en la vasta orilla del 
mar del conocimiento. Ninguna religión puede ser amiga de la 
humanidad si no incita al explorador, al sabio y al investigador a 
lanzarse a cualquier parte del mundo en busca de nuevos con
ceptos y nuevas formas de pensamiento. Todo este proceso es inva
lidado si el descubrimiento que puede resultar debe ser sofocado 
porque trastorna algún determinado status qua religioso. La auto-
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ridad final está en el universo mismo, y aquellos que son humildes 
buscadores y amigos fieles de esa realidad cósmica que está detrás 
de la forma exterior de las cosas, serán los profetas de Dios del ma
ñana. 

2. Una fase de esa búsqueda de la verdad que interesa a nues
tro estudio, es la forma .en que los hombres hallan paz y satisfacción 
religiosas. No se puede menos que recordar aquellos días de Pales· 
tina, cuando el Carpintero de Nazaret decía a los hombres "ve· 
nid y ved"; cuando les enseñaba que la verdad seria lo que haría 
libres a los hombres; cuando los enviaba solos, con la única arma

dura de una divina pasión por las almas; y cuando los bendecía 
porque no eran como los escribas y fariseos. El antiguo concep

to de la religión autoritaria está muriendo. Se derrumba junto con 
los otros totalitarismos de nuestro mundo moderno. La pompa y 

la gloria del alto ec1esiasticismo están sufriendo la misma suerte 

de los reyes y emperadores. Su sol se ha puesto. El espíritu hu
mano se ha rebelado. Los hombres deben llegar a Dios, no por 
la mediación de algún sacerdote humano, sino por la manifestación 
del Espíritu de Dios a sus propios corazones. La respuesta a los 
corazones turbados no ha de encontrarse en alguna absolución sacer
dotal, sino en la respuesta al grito de arrepentimiento que brota 
del corazón: "Ten misericordia de mí, pecador." Por este camino 
se encuentra la paz, el consuelo y la redención; con el otro, la 
falsa seguridad de aquellas almas manoseadas por manos humanas. 

3. La famili~ es la base de la sociedad humana. Como ande 
la vida hogareña de una nación, así andará su vida moral. No 
hay entre los problemas que confrontan a nuestra civilización uno 
más agudo que el de la desintegración que amenaza a los hoga
res. La familia es la unidad de la sociedad. Es el sacramento su
premo de la vida humana. El protestantismo, con todos sus de
fectos, ha reconocido siempre la normalidad y la calidad espiritual 
de esa unión de dos almas. Y se ha negado decididamente a in
vadir la santidad de los votos matrimoniales por interés eclesiás

tico. El hogar futuro debe ser más una institución religiosa, pe· 

__ ~~ __ ~J 
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ro tambIén debe estar libre de presiones ejercidas sobre él en bene
ficio de un determinado sistema teológico o en contra de otro. El 
celibato del clero en la Iglesia Romana tiene muchas ventajas, pe
ro también encierra grandes desventajas. En la cima de la estruc· 
tura hay una anormalidad fatal. Negar la ley fundamental de la 
estructura de la sociedad humana, aunque sea por motivos religio

sos, es algo muy objetable. El campo de batalla en lo futuro es 

probable que sea el hogar. El protestantismo está preparado para 
presentar su mensaje en ese terreno con eficacia y poder redentor. 
Si podemos hacer que esas protegidas ciudadelas del amor sean 
centros de irradiación de piedad y devoción religiosa, no tendre
mos por qué temer el colapso de nuestra civilización. El mundo 

del mañana exigirá de aquellos que quieran ser sus guias morales 
que tengan una respuesta efectiva a este problema humano fun
damental y agudo. Yo creo ciertamente que el protestantismo tie· 
ne esa respuesta. 

4. Puede que la ética no sea toda la religión, pero es la flor 
de la fe. Si los hombres creen en Dios y luego violan los ideales 
éticos de Jesús, su fe es vanagloria y blasfemia. La comunidad 
cristiana debe llevar una vida diferente de la del medio pagano en 
que actúa. A no ser que par nuestra unidad con Cristo se nos 
haga imposible descender a ciertas prácticas, estaremos confundien
do todo el significado de la religión, y nuestros semejantes nos 

considerarán como un sistema más de sacerdotalismo. El protes
tantismo, aun cuando no siempre haya vivido según las normas su
premas de conducta moral, sigue confrontándose con un mundo de 
maldad y reclama su derecho a protestar. En nuestros paises hay 
males sociales gigantescos que deben ser denunciados. El juego, 
que viola el principio cristiano de la propiedad; la intemperancia, 
que es pecado contra el cuerpo y el alma de la humanidad; la 
computación artificial de méritos, que se enfrenta a la gracia de 
Dios como base para el perdón -éstas y muchas otras iniquidades 
comunes claman por una voz profética, por hombres y mujeres 
que no encubran como seculcros blanqueados bajo la capa de una 
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religión externa la corrupción de actitudes éticas discutibles. Nin
guna sociedad puede elevarse por encima de sus ideales éticos por
que esos ideales éticos encuentran su verificación final en el evan
gelio de jesucristo. Otras religiones se han visto juzgadas por las 
normas éticas del protestantismo. El futuro estará dominado por 
la fe que sea más fiel a la sensibilidad ética de jesús y a las in
quietantes actitudes del ideal moral del Nuevo Testamento. 

5. Una gran parte del mundo anda a tientas en las tinieblas 
de la ignorancia. Cuando uno contempla grandes continentes y 
grandes razas y advierte que no más de una entre cada diez perso
nas ha recibido una instrucción elemental, no se puede soportar 
ninguna filosofía de la vida que por un momento siquiera discul
pe ese pecado contra la mente humana. Hay países cuyas reli
giones tienen muchos siglos. Hay países en que costosas catedra
les levantan sus torres hacia el cielo, mientras alrededor de tan 
majestuosos edificios viven multitudes en la pobreza, la ignoran
cia y la abyección. Ofrecer a los hombres un culto de mística ado
ración cuando lo que necesitan es el don de la luz y el conoci
miento, es dar una piedra a quien pide pan. Puede ser que toda 

esta cuestión esté íntimamente ligada con la democracia, y la de
mocracia está unida al protestantismo. Una sociedad dividida en 
clases, en la cual haya ricos y pobres, potentados y miserables, ins
truidos y analfabetos, no es una sociedad en la cual jesús pueda 
hallar gozo. Aquel que notaba la caída de un pajarillo y ponía 
por sobre todo el valor esencial de cada espíritu humano no pue
de estar satisfecho con ningún orden social en que las posibilida
des latentes de cualquier niño sean sofocadas por la indiferencia 
de aquellos que tienen responsabilidad o por los vetustos presti
gios que sólo pueden mantenerse sobre las espaldas de una mul

titud ignoránte. Si éste es el siglo del hombre común, el hijo de 
cada hombre común tiene derecho a una educación gratuita. Esta 
es la actitud del prctestantismo donde quiera que haya ido. Si ha 
ido a un país mahometano, ha construído una escuela. Si va a 

un continente dominado por el catolicismo, sus instituciones edu-
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cativas siempre en aumento son una prueba de que en su men
te el futuro está íntimamente ligado a la igualdad de oportuni

dades para todos los hijos de Dios. Nada menos que esto ~'.!rá 

suficiente en el mundo del mañana, y no puede ser considerada 
amiga del hombre ninguna religión que no procure redimir a los 
esclavos de la ignorancia y abrir las puertas del conocimiento en 
todos los paises y entre todas las razas. 

6. Hoy hablamos mucho del hombre común. Abraham Lin
coln dijo en cierta ocasión que Dios debe amar al hombre común 

porque ha hecho tantos de éstos, y hoy como siempre la gran ma
yoría de los habitantes del globo está constituida por gentes que 
deben luchar y sufrir y trepar y amar y vivir y morir. Jesús los 
contempló un día y tuvo compasión de ellos, porque estaban sin 
pastor, y quiso ser su guía. Hoy hay en el mundo más personas 
perdidas que nunca antes. En todos los caminos de la vida en
contramos a los descarriados. Estos hombres y mujeres son el ma
terial con el cual ha de construirse el mundo del mañana. Si se 
les niega la justicia, no habrá justicia en ningún orden social. Si 
no se satisfacen sus necesidades esenciales con una razonable par
ticipación en los bienes de este mundo, su clamor por pan tras
tornará reinos. y derrocará gobiernos. Si no se les concede un or
den de la vida en el cual no tengan que sacrificarlo todo, perió
dicamente, en el campo de batalla, no habrá paz en la tierra. 

Tareas ineludibles 

Ciertas graves responsabilidades descansan sobre el protestan
·tismo mundial si ha de influir efectivamente sobre el curso de los 
acontecimientos en la postguerra. Las tareas que los tiempos nos 
imponen deben ser afrontadas con decisión e inteligencia. Tanto 
en Gran Bretaña como en los Estados Unidos los dirigentes pro
testantes han estado estudiando la labor que espera a las fuerzas 
protestantes en el mundo después de la guerra. Se han dicho mu
chas cosas atrevidas y nada de acuerdo con la tradición. Conven-
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eIrá que repasemos algunas de las áreas en que aparentemente com 
pete al protestantismo una responsabilidad única. 

La detlaración de Delaware refirma que "el mundo está ba
sado en la ley moral, tanto como en las leyes físicas. Existe un 
orden moral fundamental y eterno." Para que el mundo del ma
ñana sea seguro y se vea libre de estas periódicas orgías de sangre 
y destrucción, debe reconocerse ese orden moral. Los males actua
les de nuestra civilización se deben a nuestro menosprecio de esa 
ineludible ley moral. 

La Iglesia debe proclamar esta base fundamental de la socie
dad. La sociedad secularizada que nos rodea no la admite. Lin
coln dijo de los Estados Unidos, que eran una nación "bajo Dios." 
Hasta que la vida del mundo no se someta a la soberanía del 
Eterno y sus leyes, sólo habrá caos y confusión. El paganismo y 
el materialismo simplemente no pueden construir un orden so· 
cial permanente. El universo está en contra de interpretación tan 
parcial y egocéntrica de su vida. Corresponde al evangelio crIstia
no proclamar esa autoridad última que es mayor que los reinos de 
este mundo -a saber, la autoridad de Dios y las leyes de su rei· 
no. "El dominio estará sobr'e su hombro". 

El protestantismo debe habérselas con otra tarea gigantesca: 
"crear una comunidad en Jesucristo, que trascienda naciones. razas 
y clases sociales." La base de esta unidad mundial reside en el 
evangelio proclamado por la Iglesia cristiana y en los relatos del 
Nuevo Testamento. Que Dios no hace acepción de personas, que 
todos los hombres 'son sus hijos, que cada uno tiene un valor in
apreciable -éstas son verdades cristianas que deben llegar a ser 
aceptadas por todos. El político y el estadista nunca las han acep
tado. Sólo cuando las iglesias se purifiquen de todo prejuicio ra· 
cial, abandonen su estrecho sectarismo y exalten al Cristo univer
sal por sobre los diocecillos que han estado adorando, este ideal 
se convertirá en realidad. Como se declara en el manifiesto de 
Malvern, "la iglesia no es una asociación de hombres reunidos por 
un acto de su propia voluntad, sino una creación de Dios en Jesu-, 
cristo, mediante la cual, como su cuerpo, Cristo realiza su obra 

· ", 
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por los hombres. Ella tiene el deber y el derecho de hablar sobre 
los verdaderos principios de la vida humana, no sólo a sus miem· 
bros sino al mundo entero." La aceptación de este mandato eter· 
no hará de la Iglesia la institución más poderosa y dinámica de 
todo el mundo; la negación de su responsabilidad dejaría al mun· 
do sin guía, en el crepúsculo de la noche que se avecina. 

No puedo exponer aquí los intrincados problemas que se re· 
lacionan con la vida económica del mundo. Este ha sido a través 
de los siglos un punto en conflicto. Las fuerzas del secularismo 
han procurado divorciar al evangelio de esa área de la vida, y mu
chas veces lo han conseguido. El caos y el más profundo descontento 
medran en la vida económica de la humanidad. Recuerdo las dis
cusiones de Oxford, durante la última Conferencia de Vida y Obra. 
Allí se declaró valientemente que la vida económica del mundo 
debe ser considerada como una actividad del reino de Dios. La 
sociedad no puede ser cristiana en el templo y pagana en los ne
gocios. Este campo debe ser traído bajo el dominio de los prin
cipios cristianos. 

Aquí ha de estar nuestro campo de batalla. Gran parte de 
las luchas internacionales se han originado en desigualdades eco
nómicas. Las materias primas y los mercados mundiales son pose· 
sión de los fuertes y despóticos. Millones están hambrientos y des
ocupados, mientras una minoría se regodea en la riqueza que se 
niega a compartir. Una economía de escasez trae riqueza. a unos 
pocos y pobreza a los muchos. La vida abundante que Jesús· pro
pugnaba es desconocida para la mayoría de los hijos de Dios. Sólo 
cuando los procesos económicos, tanto nacionales como internacio
nales, se ajusten a las leyes fundamentales del evangelio podrá ha
ber esperanza de una paz justa y duradera. Pero la Iglesia debe 
sacar. a relucir todo su coraje cuando se propone entrar en esa 

_ maraña. 

El protestantismo avanza hacia la estructuración de un mundo 
tal. Dios lo iluminó en los días pasados. E inflamó los huesos 
de los hombres. Y se convirtió en un sueño de libertad. Predicó 
el evangelio a los que están aprisIOnados. Y abrió las puertas de 
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religión externa la corrupción de actitudes éticas discutibles. Nin
guna sociedad puede elevarse por encima de sus ideales éticos por
que esos ideales éticos encuentran su verificación final en el evan
gelio de Jesucristo. Otras religiones se han visto juzgadas por las 
normas éticas del protestantismo. El futuro estará dominado por 
la fe que sea más fiel a la sensibilidad ética de Jesús y a las in
quietantes actitudes del ideal moral del Nuevo Testamento. 

5. Una gran parte del mundo anda a tientas en las tinieblas 
de la ignorancia. Cuando uno contempla grandes continentes y 
grandes razas y advierte que no más de una entre cada diez perso
nas ha recibido una instrucción elemental, no se puede soportar 
ninguna filosofía de la vida que por un momento siquiera discul
pe ese pecado contra la mente humana. Hay paises cuyas reli

giones tienen muchos siglos. Hay paises en que costosas catedra
les levantan sus torres hacia el cielo, mientras alrededor de tan 
majestuosos edificios viven multitudes en la pobreza, la ignoran· 
cia y la abyección. Ofrecer a los hombres un culto de mística ado
ración cuando lo que necesitan es el don de la luz y el conoci
miento, es dar una piedra a quien pide pan. Puede ser que toda 
esta cuestión esté íntimamente ligada con la democracia, y la de
mocracia está unida al protestantismo. Una sociedad dividida en 

clases, en la cual haya ricos y pobres, potentados y miserables, ins
truidos y analfabetos, no es una sociedad en la cual Jesús pueda 
hallar gozo. Aquel que notaba la caida de un pajarillo y ponía 
por sobre todo el 'valor esencial de cada espíritu humano no pue
de estar satisfecho con ningún orden social en que las posibilida
des latentes de cualquier niño sean sofocadas por la indiferencia 

de aquellos que tienen responsabilidad o por los vetustos presti
gios que sólo pueden mantenerse sobre las espaldas de una mul
titud ignorante. Si éste es el siglo del hombre común, el hijo de 
cada hombre común tiene derecho a una educación gratuita. Esta 
es la actitud del protestantismo donde quiera que haya ido. Si ha 
ido a un país mahometano, ha construido una escuela. Si va a 

un continente dominado por el catolicismo, sus instituciones edu-
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cativas siempre en aumento son una prueba de que en su men
te el futuro está íntimamente ligado a la igualdad de oportuni
dades para todos los hijos de Dios. Nada menos que esto ~,=rá 

suficiente en el mundo del mañana, y no puede ser considerada 
amiga del hombre ninguna religión que no procure redimir a los 
esclavos de la ignorancia y abrir las puertas del conocimiento en 
todos los países y entre todas las razas. 

6. Hoy hablamos mucho del hombre común. Abraham Lin
coln dijo en cierta ocasión que Dios debe amar al hombre común 

porque ha hecho tantos de éstos, y hoy como siempre la gran ma
yoría de los habitantes del globo está constituida por gentes que 

deben luchar y sufrir y trepar y amar y vivir y morir. Jesús los 
contempló un dia y tuvo compasión de ellos, porque estaban sin 
pastor, y quiso ser su guia. Hoy hay en el mundo más personas 
perdidas que nunca antes. En todos los caminos de la vida en· 
contramos a los descarriados. Estos hombres y mujeres son el ma
terial con el cual ha de construirse el mundo del mañana. Si se 
les niega la justicia, no habrá justicia en ningún orden social. Si 
no se satisfacen sus necesidades esenciales con una razonable par
ticipación en los bienes de este mundo, su clamor por pan tras
tornará reinos. y derrocará gobiernos. Si no se les concede un or
den de la vida en el cual no tengan que sacrificarlo todo, perió
dicamente, en el campo de batalla, no habrá paz en la tierra. 

Tareas ineludibles 

Ciertas graves responsabilidad'es descansan sobre el protestan
tismo mundial si ha de influir efectivamente sobre el curso de los 
acontecimientos en la postguerra. Las tareas que los tiempos nos 
imponen deben ser afrontadas con decisión e inteligencia. Tanto 
en Gran Bretaña como en los Estados Unidos los dirigentes pro
testantes han estado estudiando la labor que espera a las fuerzas 
protestantes en el mundo después de la guerra. Se han dicho mu
chas cosas atrevidas y nada de acuerdo con la tradición. Conven-
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eIrá que repasemos alj?;unas de las áreas en que aparentemente com 
pete al protestantismo una responsabilidad única. 

La declaración de Delaware refirma que "el mundo está ba
sado en la ley moral, tanto como en las leyes físicas. Existe un 
orden moral fundamental y eterno." Para que el mundo del ma
ñana sea seguro y se vea libre de estas periódicas orgías de sangre 
y destrucción, debe reconocerse ese orden moral. Los males actua
les de nuestra civilización se deben a nuestro menosprecio de esa 
ineludible ley moral. 

La Iglesia debe proclamar esta base fundamental de la socie
dad. La sociedad secularizada que nos rodea no la admite. Lin
coln dijo de los Estados Unidos, que eran una nación "bajo Dios." 
Hasta que la vida del mundo no se someta a la soberanía del 
Eterno y sus leyes, sólo habrá caos y confusión. El paganismo y 
el materialismo simplemente no pueden construir un orden so
dal permanente. El universo está en contra de interpretación tan 
parcial y egocéntrica de su vida. torresponde al evangelio cnstia
no proclamar esa autoridad última que es mayor que los reinos de 
este mundo -a saber, la autoridad de Dios y las leyes de su rei
no. "El dominio estará sobre su hombro". 

El protestantismo debe habérselas con otra tarea gigantesca: 
"crear una comunidad en Jesucristo, que trascienda naciones. razas 
y clases sociales." La base de esta unidad mundial reside en el 
evangelio proclamado por la Iglesia cristiana y en los relatos del 
Nuevo Testamento. Que Dios no hace acepción de personas, que 
todos los hombres son sus hijos, que cada uno tiene un valor in
apreciable -éstas son verdades cristianas que deben llegar a ser 
aceptadas por todos. El político y el estadista nunca las han acep
tado. Sólo cuando las iglesias se purifiquen de todo prejuicio ra
cial, abandonen su estrecho sectarismo y exalten al Cristo univer
sal por sobre los diocecillos que han estado adorando, este ideal 
se convertirá en realidad. Como se declara en el manifiesto de 
Malvern, "la iglesia no es una asociación de hombres reunidos por 
un acto de su propia voluntad, sino una creación de Dios en Jesu
cristo, mediante la cual, como su cuerpo, Cristo realiza su obra 
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por los hombres. Ella tiene el deber y el derecho de hablar sobre 
los verdaderos principios de la vida humana, no sólo a sus miem
bros sino al mundo entero." La aceptación de este mandato eter
no hará de la Iglesia la l.nstitución más poderosa y dinámica de 
todo el mundo; la negación de su responsabilidad dejaría al mun
do sin guía, en el crepúsculo de la noche que se avecina. 

No puedo exponer aquí los intrincados problemas que se re· 
lacionan con la vida económica del mundo. Este ha sido a través 
de los siglos un punto en conflicto. Las fuerzas del secularismo 
han procurado divorciar al evangelio de esa área de la vida, y mu
chas veces lo han conseguido. El caos y el más profundo descontento 
medran en la vida económica de la humanidad. Recuerdo las dis
cusiones de Oxford, durante la última Conferencia de Vida y Obra. 
Allí se declaró valientemente que la vida económica del mundo 
debe ser considerada como una actividad del reino de Dios. La 
sociedad no puede ser cristiana en el templo y pagana en los ne
gocios. Este campo debe ser traído bajo el dominio de los prin
cipios cristianos. 

Aquí ha de estar nuestro campo de batalla. Gran parte de 
las luchas internacionales se han originado en desigualdades eco
nómicas. Las materias primas y los mercados mundiales son pose· 
sión de los fuertes y despóticos. Millones están hambrientos y des
ocupados, mientras una minoría se regodea en la riqueza que se 
niega a compartir. Una economía de escasez trae riqueza. a unos 
pocos y pobreza a los muchos. La vida abundante que Jesús' pro
pugnaba es desconocida para la mayoría de los hijos de Dios. Sólo 
cuando los procesos económicos, tanto nacionales como internacio
nales, se ajusten a las leyes fundamentales del evangelio podrá ha
ber esperanza de una paz justa y duradera. Pero la Iglesia debe 
sacar a relucir todo su coraje cuando se propone entrar en esa 

_ maraña. 

El protestantismo avanza hacia la estructuración de un mundo 
tal. Dios lo iluminó en los días pasados. E inflamó los huesos 
de los hombres. Y se convirtió en un sueño de libertad. Predicó 

'el evangelio a los que están apriSIOnados. Y abrió las puertas de 
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la libertad y de la vida, de la grandeza humana y de la comunión 
divina a todos aquellos que oyeron el evangelio. Este evangelio 
nunca fué más necesario que hoy. Nuestra iglesia no posee toda 
la verdad; pero el espíritu que alienta en el protestantismo es 
afín al Espíritu de Dios, y Dios necesita en el mundo del maña
na de aquellos que profesan la fe del protestantismo. Mantener 
viva la fe en la humanidad, batallar por principios eternos que 
los siglos no pueden abatir, creer en la soberanía última de Dios 
sobre la vida entera -estos son algunos de los imperativos su· 
premos de la Iglesia en estos días. Detrás de esa lucha está la fi· 
gura del Cristo. El es la esperanza de un mundo mejor para la 
eternidad. El es el poder para la lucha por el progreso de la hu
manidad, y su reinado es el sueño, anticipado por bardos y pro· 
fetas. que al2'ún día será la última V la mejor de las realidades. 
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UN ECUMENISMO CRECIENTE 

Por ENRIQUE P. VAN DUSEN 

Aquellos que vivimos a la sombra de los acontecimientos re
cientes carecemos de la prcspectiva necesana para apreciar su sig
nificación. Sin embargo, no es improbable que los histonadores 
futuros, contemplando nuestra época con esa perspectiva que a 
nosotros nos falta, puedan señalar dos marcados desarrollos en la 
iglesia durante el siglo diecinueve y el primer cuarto del siglo 
veinte. Juntos, esos dos desarrollos, constituyen indiscutiblemente 
la característica más notable del cristianismo en la era moderna y 
dan a este período de poco más de un siglo un carácter tan dis
tintivo y distinguido como el de cualquiera de las grandes épocas 
de la religión cristiana -la Iglesia primitiva, la Edad Media, la 
Reforma. 

Uno de esos desarrollos ha sido un movimiento de expansión. 
Su propósito ha sido el de extender el alcance del cristianismo 
hasta los últimos rincones de la tierra, de modo que el cristianismo 
pudiera ser verdaderamente una realidad mundial. El otro ha si
do un movimiento de consolidación. El objetivo final ha sido la 
coordinación y unificación de las innumerables y variadas organi
zaciones y agencias de influencia cristiana en un organismo único 
y efectivo, para que el cristianismo pudiera ser justamente reco
nocido como una comunidad mundial. El movimiento de expan
sión, en su manifestación principal, es obra de las misiones cris-

. 
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tia nas; el movimiento de consolidación es el esfuerzo hacia la uni
dad cristiana. 

Durante la mayor parte del último siglo ambos desarrollos han 
seguido su propio camino, aparentemente sin mantener casi rela
ción entre ellos. En la última década se han acercado deliberada
mente más y más, hasta que hoy constituyen los dos brazos ínti
mamente relacionados y plenamente coordinados de un mismo or
ganismo. 

Además, por una coincidencia que después se ha podido reco
nocer como una determinación providencial, ambos desarrollos lle
garon a la vista de una conquista preliminar de su objetivo lite
ralmente en vísperas del actual conflicto. 

Sólo en los años más recientes lograron las m1Slones cristianas 
alcanzar los confines más remotos de la tierra, de modo que hoy 
hay ramas vigorosas, aunque a veces pequeñas, de la Iglesia cris
tiana entre todos los pueblos y literalmente en todos los países 
menos dos. Sólo en nuestros días ha llegado a ser el cristianismo 
una realidad mundial. Este hecho tuvo una demostración gráfica 
en la Nochebuena de 1938, cuando se reunieron en Madrás dele
gados de setenta naciones: La asamblea de hombres y mujeres más 
representativa que jamás se haya congregado, se reunió allí bajo 
los únicos auspicios que podían haber convocado una asamblea 
tan representativa, sobre todo en los afiebrados días de 1938 -los 
de las misiones cristianas mundiales. 

Del mismo modo, los diversos y desmañados esfuerzos de los 
cristianos hacia una mayor cooperación y aun unificación, sólo en 
los últimos años han cristalizado en la propuesta de crear un solo 
cuerpo que, una vez constituido plenamente, reuniría la mayor 
parte de los antiguos ensayos de colaboración cristiana y tendría 
autoridad para hablar y actuar en representación de toda la cris
tiandad no católico romana, en una medida sin precedentes desde 
la gran división de las iglesias de Oriente y Occidente en el si
glo XI. Este hecho tomó forma concreta cuando se reunieron los 
representantes de virtualmente todas las iglesias no romanistas, en 
Holanda, en el verano de 1939, mientras f!l mundo occidental se 
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balanceaba al borde de la guerra, para trazar la constitución del . 
Concilio Mundial de Iglesias e invitar a adherirse, a él. Sólo en 
nuestros días el cristianismo ha llegado a ser, en un sentido signi
ficativo, una comunidad mundial. 

Es este desarrollo inclusivo, en sus dos fases íntimamente rela
cionadas,_ lo que se está empezando a designar por la frase de tan 
majestuosa tradición y significado: "cristianismo ecuménico" o/'el. 
movimiento ecuménico:" Porque "ecuménico" significa, precisa
mente, "universal." Implica una realidad que es a la vez mundial 
y unida. 

En los albores del siglo XIX 

Consideremos los hechos: 

Un visitante de Marte que incidentalmente hubiera attrriza
do en nuestro planeta a principios del siglo XIX difícilmente hu
hi'era podido abrigar esperanza alguna por el futuro del cristianis
mo. Durante más de, un siglo la fe y la vida de la Iglesia cris
tiana habían estado sufriendo una profunda tirantez, debilidad y 
pérdida. Una tras otra, en aquellas regi0nes en que los misione
ros cristianos se habían aventurado en la era precedente de vigor 
y extensión, sus jóvenes y frágiles iglesias se habían debilitado y 
muerto. En la América Latina, escenario del avance más asom
broso, los aventureros españoles y portugueses que habían procu
rado subyugar un continente al amparo conjunto de la espada y 
la cruz, habían derrochado sus fuerzas en la lujuria y la codicia 
atrayendo corrupción y descrédito sobre las misiones católicorro
manas que sus conquÍ!itas habían patrocinado. Australia y Nue
va Zelandia y las más o menos habitadas islas del Pacífico no sa
bían nada todavía de la cultura ni de la religión de occidente. En 
el Japón, el cristianismo había sido enterrado casi por completo. 
En la China y Corea la persecución casi había exterminado las dé
biles comunidades cristianas. Aquí y allá, a lo largo de las costas 
marítimas de Africa, en la India y Ceylán, en unos pocos centros 
de Malaca y la Indochina, y en algunas islas del Pacífico, podría 
haber descubierto algunos pequeños y aparentemente poco impor-

" 
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tantes puestos misioneros. Pero esas misiones cristianas eran gene
ralmente suplementos espirituales de los puestos europeos de do
minación militar y económica. El cristianismo era aún definida
mente una religión europea. Su destino como religión mundial apa
recía ligado al futuro de las conquistas europeas. 

Pero en toda Europa, el único continente en que el cristia
nismo se había arraigado como religión dominante, la Iglesia es
taba perdiendo rápidamente su dominio sobre el pueblo común. 
No hablemos de las clases instruídas y privilegiadas, que le habían 
retirado ya su reconocimiento. Las mismas condiciones, más o me
nos, prevalecían en la América del Norte. Muchos norteamerica
nos de hoy albergan un concepto un ·poco exagerado de la influen
cia del cristianismo en el nacimiento y la infancia de su país. El 
período que siguió inmediatamente a la revolución y la constitu
ción no se distinguió como una época de fe. Un famoso artículo 
relata que en el Colegio de Yale, en uno de los primeros años del 
siglo XIX, no se podría haber encontrado ni un solo estudiante 
que confesara ser cristiano. Mientras tanto, toda la civilización de 
la América del Norte estaba concentrada en establecimientos blan· 
cos diseminados a lo largo de la costa del Atlántico. Más allá, a 
través del continente, se extendía una vasta población indígena 
virtualmente sin contacto con el cristianismo. Entre la población 
blanca habitaba un número rápidamente creciente de negros, to

davía paganos en su mayor parte. 

Entre tanto, el impulso hacia Una infinita división y prolife
ración, que ha sido una característica (muchos dirían, una maldi
ción) tan marcada del protestantismo desde sus comienzos, conti
nuaba aceleradamente. Las dos divisiones más recientes habían 
dado origen a dos nuevas sectas, que estaban destinadas a conver
tirse en dos de las más grandes y poderosas ramas del protestantis
mo, especialmente en el continente norteamericano -el metodis
mo y los Discípulos de Cristo. Y todavía no se veía el fin. 

Tales eran las condiciones y perspectivas del cristianismo al 
final de las guerras napoleónicas. Con estos hechos nuestro VISI

tante marciano hubiera podido formarse un cuadro aproximada" 
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mente completo, y al regresar a su planeta habría podido dejar un 
mensaje de simpatía y condolencia para los dirigentes de un mo
vimiento que en otras épocas había tenido, aparentemente, tanta 
vitalidad, había sido tan promisorio para el mundo, pero que evi
dentemente estaba condenado, si no a la desaparición completa. 
al menos no a un gran progreso_ 

Un siglo más tarde 

Imaginemos al mismo viajero marciano, en su perenne juven
tud, o a algún nieto suyo, haciéndonos otra visita un siglo más 
tarde. 

Ahora el cristianismo se ha convertido ya en la religión del 
hemisferio occidental -todo el vasto continente de la América del 
Norte y del Sud, con sus más de doscientos millones de habitan
tes. En el Pacífico, los continentes de Australia y Nueva Zelan
dia y algunas de las islas menores están habitadas por poblaciones 
en su mayoría de cristianos. En Africa, el cristianismo ha penetra
do desde la costa hacia el interior y ha establecido iglesias grandes 
y vigorosas entre las tribus nativas. En fin, como ya hemos dicho, 
en todos los países de la tierra, menos dos, nuestro visitante hu· 
biera hallado al menos los principios de una iglesia cristiana na· 
tiva. Sólo en Afghanistán y el Tibet está prohibida todavía la 
entrada a los misioneros cristianos. 

Quizá lo más notable sea que, entre los pueblos más adelan
tados de Asia, aquellos más profundamente arraigados en las an
tiguas culturas orientales -la India, la China, el Japón- el mo
vimiento cristiano, si bien constituyendo numéricamente una in
significante minoría de la población (no más del 2 ó 3 por cien
to), está floreciendo bajo la dirección cada vez más vigorosa de 
cristianos nativos cuya influencia sobre la vida y el pensamien
to nacionales está completamente fuera de proporción con su 
número. En esos países se considera al cristianismo, por lo general, 
como un factor de importancia primordial para el progreso físico, 
intelectual, social y espiritual de los pueblos. Así pues, el cris-
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tianismo, por primera vez en sus diecinueve siglos de historia, se 
ha convertido en una religión mundial. Más aún, ha surgido la 
esperanza de una fe cristiana verdaderamente universal, que abrace 
a hombres y mujeres de todas las razas y culturas y etapas de civili
zación, desde los aborígenes más salvajes, recién arrancados al ca
nibalismo, hasta los más cultos y refinados descendientes de los sa
bios que habían ya creado civilizaciones siglos antes del nacimiento 
de Cristo y miles de años antes que nuestros antepasados abando
naran sus chozas de las selvas y sus costumbres bárbaras. 

El siglo XIX fué, desde todo punto de vista, el más grande 
de la historia cristiana. En términos de expansión geográfica, la 
Iglesia cristiana alcanzó hasta los fines de la tierra, penetrando en 
todos los continentes y llegando casi a todos los pueblos. En tér· 
minos de crecimiento numérico, multiplicó muchas veces su feli
gresía. En términos de influencia sobre toda la vida de la huma
nidad, los ideales y el espíritu del cristianismo han efectuado las 
mayores reformas y mejoras en la suerte de los hombres de todas 
las clases y condiciones que jamás haya logrado una determinada 
influencia en ninguna época anterior de la historia . 

Fuerzas centrípetas 

Hay, además, otros hechos que no habrían escapado a nues
tro visitante marciano en su segunda visita. Uno de los cambios 
más manifiestos y asombrosos operados en la vida del mundo du
rante el ínterin de un siglo, ha sido la modificación radical de 
la posición de la religión cristiana en cuanto a alcance, vitalidad 
y promesa. 

'-' Pero no es tan seguro que hubiera a<fertido otro rasgo para
lelo .del desarrollo del cristianismo, de carácter centrípeto más bien 
que centrífugo. Y hásta es probable que los mismos seres humanos 
que le hubieran ofrecido sus servicios como guías e intérpretes de 
los tiempos, aun cuando fueran mentores tomados de las iglesias, 
no hubieran sabido señalarle tal característica. Porque se trata de 
un desarrollo menos sorprenoente, menos espectacular, pero quizá 
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no menos significativo para el futuro del cristianismo -el progreso 
de la unidad cristiana. 

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX los cristianos 
de diferentes países y distintas tradiciones eclesiásticas estuvieron 
procurando una más íntima relación y una comunión y coopera· 
ción más profundas. Estos acercamientos se realizaron por muchos 
-caminos distintos, Algunos de ellos interesaban a varios grupos 
cristianos dentro de una misma nación; otros eran de alcance mun· 
dial. Algunos alcanzaban a cristianos de una misma comunión: 
otros eran de carácter interdenominacional. En conjunto, fueron 
cinco los tipos principales: 

Los primeros fueron contactos internacionales entre los diri· 
gentes de las varias comuniones en distintos países. A principios 
del siglo casi todas las denQminaciones más importantes -Anglica
na, Bautista, Congregacional, Discípulos, Luterana, Metodista, Pres
biteriana y Reformada- habían creado alguna forma de comunión 
mundial, con funcionarios permanentes y reuniones periódicas. 

Luego vino el nacimiento de las alianzas o federaciones mun· 
diales de las diversas organizaciones especialmente interesadas en 
el alistamiento de la juventud cristiana -la Asociación Cristiana 
de Jóvenes y su homónima femenina y los estudiantes cristianos. 

Surgieron después varios cuerpos de alcance mundial que unie
ron para realizar consultas y planes a los cristianos interesados en 
algún determinado objetivo. Ya en 1889 se reunió en Londres la 
primera Convención Mundial de Escuelas Dominicales. La tempe
'¡-ancia unió a los cristianos de muchos países. De la 'gran Con· 
ferencia Mundial Misionera de Edimburgo, en 1910 -la precur
sora de la serie de grandes conferencias ecuménicas de nuestro 
tiempo y, en muchos sentidos, la madre del movimiento ecuméni. 
m- surgió el Concilio Mternacional Misionero. En la víspera mis
ma, de 'la primera guerra mundial, en el verano de 1914, debido a 
la generosidad de Andrew Carnegie, los dirigentes de la cruzada 
pro paz mundial pudieron lanzar la A lianza Mundial para la 
Amistad Internacional por medio de' las Iglesias. 

Los años que siguieron a la primera guerra mundial, contem· 
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pIaron una marcada aceleración en toda clase de impulsos hacia 
el entendimiento y la cooperación entre los cristianos en el orden 
internacional. En parte ello fué un reflejo dentro de las iglesias 
de tendencias que se manifestaban poderosamente en todas las es
feras de la vida mundial; en parte, fué determinado por la ac
titud apenada y contrita de los dirigentes cristianos por la impo
tencia de las iglesias para evitar el conflicto mundial. En conse
cuencia, surgieron dos nuevas organizaciones cristianas mundiales, 
concebidas en términos mucho más atrevidos que cualquiera de las 
ya conocidas. Se distinguían de todos los esfuerzos anteriores en 
que procuraban reunir en conferencias y acción conjunta a los 

cuerpos oficiales de las iglesias de la mayoría de las comuniones 
más importantes. Me refiero al Concilio Cristiano Universal de 
Vida y Obra y a la Conferencia Mundial de Fe y Orden. Estos son 
los padres del Concilio M undial de Iglesias. 

El progreso en la cooperación mundial se expresó y aumentó 
por medio de la serie de grandes conferencias ecuménicas que cons
tituyen una historia tan inmediata y conocida para nosotros -
Edimburgo (1910), Estocolmo (1925), Lausana (1927), Jerusalén 
(1928), Oxford y Edimburgo (1937), Madrás (1938) y Amsterdam 
(1939). Pero detrás de estas realizaciones estructurales conocidas. 
hubo muchas conferencias más pequeñas e íntimas, y quizá de al
cances en definitiva más importantes, entre dirigentes cristianos de 
todos los países representados en los distintos organismos mundia
les. Se logró así un entendimiento y una profunda confianza per
sonales, y se elaboró una estrategia unida para el día de la prue
ba que se aproximaba. 

Entre tanto, en distintos países se desarrollaba una quinta se
rie de procesos -los destinados a la fusión orgánica de comisiones 
anteriormente separadas. En la década entre 1927 y 1936 se empren
dieron cincuenta y tres de estas tentativas de unidad eclesiástica que 
comprendieron a ramas representativas de la mayoría de las comu
niones protestantes más importantes y varias de las iglesias orto
doxas orientales. El resultado fué que se lograron quince de esas 
uniones, plena y definitivamente. Algunas de ellas. entre iglesias 
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de la misma familia -episcopales, presbiterianas o congregaciona
les. Pero, desafiando todas las leyes de la lógica y lo que hubiera 
sido dable esperar, más de la mitad se realizó entre iglesias de 
distinto tipo. Siete de las quince se realizaron entre jóvenes iglesias 
cristianas de los campos misioneros. 

He presentado así los hechos en forma casi de una estadística 
sucinta debido a que sólo cuando se colocan lado a lado los mu
chos y diversos aspectos y se los discierne como la mútiple expre
sión de un solo impulso básico, diferentes esfuerzos para alcan· 
zar la misma finalidad, se puede obtener una adecuada compren· 
sión de la amplitud y profundidas del ecumenismo creciente. Uil 
rasgo del movimiento merece ser señalado expresamente. Duran
te los primeros años, y especialmente durante la primera de las 
dos décadas de anhelante intervalo entre las dos guerras mundiales_ 
los esfuerzos de los cristianos hacia la cooperación mudial respon
dieron hasta cierto punto a la general tendencia centrípeta que 
se manifestaba en las mentes de los hombres y en las relaciones de 
las naciones. En realidad, el internacionalismo cristiano pudo ha
ber sido considerado como una manifestación de la tendencia cul
tural prevaleciente. Pero durante la segunda década en este in
tervalo, el continuo y aun acelerado avance hacia la unidad cris· 
tiana se desarrolló en abierta oposición a las catastróficas tenden
cias centrífugas de la vida mundial. "Que la Iglesia sea la Igle
sia", fué la palabra de orden proclamada por la Conferencia de 
Oxford en 1937 y que resonó hasta los últimos confines de la cris
tiandad. Como resultado, cuando estalló de nuevo el conflicto, los 
dirigentes cristianos de todos los países enfrentaron la situación 

. más unidos en mente, en confianza mutua y en planes comunes 
para contrarrestar el huracán, de lo que habían estado nunca antes, 
desde su primer gran cisma de hace nueve siglos. Se justifica, pues, 
la declaración de la Conferencia de Madrás, tan frecuentemente 
citada ahora: "Los diez años transcurridos desde que nos reuni
mos la última vez han presenciado el progresivo desgarramiento 
del tejido de la humanidad. Y han presenciado la progresiva uni
ficación del Cuerpo de Cristo." Fué esto lo que impulsó al pro-
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fesor Ernesto Barker a escribir en el London Times, en el verano 
de 1937, las palabras también repetidas a menudo: "Nuestro si
glo tiene sus características lamentables. Pero hay un rasgo en su 
historia que no debe lamentarse. Es la marea creciente de la unión 
cristiana." 

Los efectos de la segunda guerra mundial 

Tal era, pues, la situación cuando estalló el actual conflicto. 
¿Qué ha sucedido durante estos últimos cinco años? ¿Qué efecto 
ha tenido la segunda guerra mundial sobre el ecumenismo cristia· 
no? Para decirlo en pocas palabras, el ecumenismo ha proseguido 
su avance penosamente, pero con determinación y firmeza, en to
dos sus aspectos, semana tras semana y mes tras mes. 

Paso a paso ha continuado el progreso en la unificación or
gánica de cuerpos eclesiásticos. Vimos ya que en la década ante
rior a 1936 se registraron cincuenta y tres intentos de unión, de los 
cuales se consumaron quince. Desde 1936 se han producido cin· 
cuenta nuevos intentos, y ocho uniones consumadas, siendo las dos 
más recientes en Italia y el Japón. Desde el punto de vista de la 
unión de la iglesia éste ha sido el quinquenio más importante en 
toda la historia cristiana. 

El Concilio Mundial de Iglesias, proyectado cuando la guerra 
ya era. inminente, va acrecentando su forma y realidad. Mes tras 
mes, a medida que iba en aumento el nublado hasta estallar la 
tempestad, una tras otra distintas comuniones se afiliaban al mismo. 
Hoy el total de sus miembros alcanza a ochenta iglesias de treinta 
países, siendo las últimas adhesiones de Hungría e Irlanda. 

En Ginebra, donde tienen su sede central la mayoría· de estos 
cuerpos cristianos, sus dirigentes están unidos en una c?laboración 
cada día mc!.s íntima y . efectiva, ál punto de que hoy sus distintas 
orgarUzaciones;, están actuando en realidad como un solo movimien
to ecuménico cristiano .. Desde su base de operaciones están des
arrollando, en beneficio de todas las iglesias, no sólo las actividades 
normales del cristianismo mundial, sino también numerosas tareas 
de emergencia relacionada con los prisioneros de guerra, los re-
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fugiados, los evacuados, los judíos y los jóvenes. Por medio de las 
varias empresas ecuménicas de socorro -Ayuda a los Prisioneros de 
Guerra, Socorro Mundial a los Estudiantes, Oficina Central de 
Socorro Intereclesiástico, Socorro y Reconstrucción Cristianos, Fon
do para las Misiones Huérfanas- afluyen constantemente las con
tribuciones financieras de los grupos cristianos de todos los conti
nentes a las tesorerías centrales, para de allí ser distribuídos a los 
pobres y desamparados de cualquier nación, raza o religión. A 
través de la última de las nombradas -la empresa de las Misiones 
Huérfanas- una intrincada pero muy bien concebida y hábilmente 
dirigida red de socorro, se reúnen los recursos de prácticamente 
todo el mundo cristiano, sin distinciones teológicas ni denomina
donales, y por encima del caos de la enemistad política, para so
correr y sostener ·las células aisladas de las misiones mundiales, cu
ya existencia peligra. Esta es una de las más notables y gloriosas 
demostraciones de responsabilidad común y ayuda mutua que se 
puedan .hallar en toda la historia del cristianismo. 

Muchas de las más alentadoras manifestaciones prácticas del 
ecumenismo están ocurriendo, sin embargo, no en escala mundial, 
sino en determinados países y en situaciones particulares. En rea
lidad, algunas de las páginas más heroicas y arriesgadas de la his
toria se están escribiendo en Alemani~ y el Japón. Muchas de sus 
hazañas no pueden ser relatadas todavía. En Alemania los cristia
nos están haciendo funcionar "ferrocarriles subterráneos" para fa
cilitar la fuga de los judíos en peligro, y están sosteniendo y pro
tegiendo a los que no pueden huir. Los cristianos que pertenecen 
a los ejércitos alemanes de ocupación y a la administración de los 
paí~es ocupados han estado ayudando a los cristianos noruegos y ho
landeses a organizar los atrevidos programas de resistencia efectiva 
que constituyen la gloria principal de esas iglesias en cautiverio, 
por supuesto con la plena seguridad de que perded¡lll la viga en 
caso de ser descubiertas sus actividades. En el Japón los cristianos 
fortalecen la estructura de su nueva iglesia unida y se mantienen 
tn el fondo y en espíritu leales a la Iglesia universal. Y a través 
de los vastos territorios ocupados por los japoneses, donde las jó-
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venes iglesias cristianas dependían del consejo y el sostén de Ingla.
terra, Holanda, Estados Unidos y el occidente, se sabe que tanto 
las iglesias nativas como misioneras están siendo protegidas y ayu
dadas por los correligionarios cristianos de la nación "enemiga". 
De este modo, la comunión y colaboración ecuménicas están sien
do afirmadas y fortalecidas en medio de la crueldad de la guerra 
y la más furiosa enemistad. 

Mientras tanto, a través de los dos oasis neutrales de Suecia 
y Suiza, se mantiene una comunicación continua entre los dirigen
tes de las iglesias de todos los países de ambos bandos, excepto el 
Japón. A medida que se formula la opinión cristiana de un país, 
especialmente en lo que se relaciona con la situación de postguerra. 
se hace llegar, por medios que deben mantenerse en secreto, a los 
colaboradores dentro del círculo de hierro de la censura. Una com
pilación reciente de documentos y declaraciones llegadas a las ofi
cinas de Ginebra desde todo el mundo, revela que el criterio actual 
de los cristianos respecto al orden político y económico, es mucho 
más uniforme que en setiembre de 1939 o cualquier otra fecha an
terior. ¿Podría darse una prueba más notable y significativa del 
creciente ecumenismo? 

De esta información de tiempo de guerra se desprenden tres 
lecciones que tienen especial significación para los fines de este 
trabajo: 

1. Se habla de iglesias, más bien que de cristianos individua
les, y de iglesias unidas. En realidad, la fidelidad del testimonio 
y la eficacia en la acción han estado en proporción directa con 
la masa total de grupos cristianos unidos. Nada menos que toda 
la comunidad cristiana es capaz de "soportarlo todo y subsistir". 

2. Se habla de la vida, la actuación y la fidelidad de los 
cristianos y sus iglesias, en la plena conciencia de que pertenecen 
a una comunidad mundial. En un sentido muy profundo no se 
trata de iglesias individuales, sino de un Iglesia mundial. Sólo 
una Iglesia mundial puede responder a una época global. 

3. Se habla de una comunidad mundial nacida como resul
tado directo de las misiones cristianas mundiales. 
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Mirando al porvenir 

Finalmente, ¿qué de lo futuro? 
Durante todos estos últimos años -no meramente los últimos 

cuatro años de guerra, sino los treinta años de guerra, tregua, 
rearme y vuelta a la guerra- nos hemos cansado de oír la 
repetición continua de una palabra: "crisis". Se la ha repetido 
hasta el cansancio porque expresa exactamente el carácter de 
nuestra época. Más recientemente la transliteración china de esta 
palabra en su doble significación -peligro y oportunidad- se 
está popularizando por el mismo motivo. 

Esta palabra, en su doble connotación, define asimismo el 
futuro de la Iglesia cristiana -peligro u oportunidad. Una cosa 
parece segura: así como la cultura en la cual está ubicada la 
Iglesia contemporánea, nosotros tampoco volveremos a los días y 
los sistemas antiguos. O hemos de avanzar hacia nuevas y mayo
res posibilidades, o caeremos en un estado más lamentable que 
cualquier otro que haya conocido el cristianismo en nuestros días. 

El que seamos capaces de sortear la crisis, aprovechando su 
oportunidad, parecería depender de dos factores: la extensión en . 
que las iglesias cristianas estén unidas, y que estén avivadas. 

La primera lección que se desprende claramente de la histo
ria reciente es ésta: Las iglesias son fuertes en la medida en que 
están unidas. No es necesario argumentar, en vista de . los hechos. 
Tenemos toda la razón para creer que esta ley para la salud de 
la Iglesia en tiempo de guerra no es menos indispensable para 
su supervivencia en los difíciles días de la "paz" venidera. 

Esto no exige que todo el protestamiento constituya una sola 
Iglesia, aunque hemos mencionado como uno de los más promi
sorios acontecimientos de estos últimos años las fusiones de diver
sas iglesias. No implica el abandono de las· señales y dones 
característicos de cada comunión. Lo que exige es una actuación 
unida más coherente y eficaz de lo que el protestantismo ha 
conocido hasta ahora. 

Recordemos que el impulso hacia la unidad obedece a un 
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doble motivo. En parte, es defensivo, práctico, de conveniencia; 
en parte, positivo, teórico, ideal. 

Debemos tener unidad porque ninguno de los grandes pro
blemas de las iglesias puede ser resuelto por las iglesias indivi
du'ales o las comuniones separadas, sino sólo por la unión de 
todos los recursos y el poder de toda la Iglesia de Cristo. Esto 
se ve sobre todo en las misiones mundiales. Se demostró en forma 
irrefragable en las discusiones de Madrás. Las misiones cristianas 
no pueden empezar a afrontar ninguna de las urgentes tareas que 
las reclaman -educación, literatura, preparación teológica, evan
gelismo, relaciones con los gobiernos- sino medi~nte una estra
tegia unificáda y la unión y distribución coordinada de todos los 
recursos a su alcance. Esto no es menos cierto de las iglesias 
locales de cualquier comunidad. ~ea que tengamos en vista la 
eficaz acción contra los grandes males sociales o los problemas 
secundarios, ,sólo hay una respuesta -la unión de los esfuerzos 
cristianos de la comunidad compartiendo una responsabilidad 
común bajo una direccion única. Unidad es, ante todo, el sabio 
censejo de la conveniencia, de la mentalidad directiva práctica. 

Por otro lado, la unidad es, no menos evidentemente, el 
mandamiento de Cristo. Se hace cada vez más evidente que las 
iglesias de Cristo no tienen derecho de reprochar a las n~ciones 

Su desunión o de pretender remediar eficazmente las divisiones 
del mundo mientras no quiten la viga de la división de su propio 
ojo, mientras no hablen y actúen unidas. El hecho de que esto 
lo vean más claramente las iglesias cristianas más jóvenes, es sólo 
una prueba más de la aguda sensibilidad a la mente del Maestro 
en las fronteras de la vida de la Iglesia, de los dones inapreciables 
que las misiones mundiales han hecho a la Iglesia mundial. Nada 
menos que la Iglesia de Cristo entera puede responder a las 
necesidades de la hora o ser digna del Señor de la Iglesia. 

Pero hay una condición paralela, menos visible y declarada: 
Las iglesias no podrán cambiar el peligro en oportunidad a no 
ser que sean profundamente avivadas. Esta, es, también. una 
enseñanza clara de los sufrimientos de las iglesias en tiempo de 
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guerra. En tüdas partes la eficacia práctica y la renüvación espi
ritual han ido. de la mano.. Pero. aquí el panürama es más übscurü 
que en lüs cincuenta añüs anteriüres. Ha habido. un prügt ,,!~f) 
asombroso en el alcance y la cüüperación en la obra cristiána 
Pero no ha habido un renacimiento comparable de la vitalidad cris
tiana. No. ha habido. entre las iglesias cristianas del mundo. un 
avivamiento digno. de nüta desde' aquel gran müvimientü del 
'Espíritu en las últimas décadas del siglo. pasado., que tuvo camü 
instrumentos a Dwight L. MOüdy y Enrique Drummand y que. 
tanto estimuló los pragresos ulteriüres. El mayür peligra que 
amenaza hüy a las iglesias de Cristo. no es el contagio. con los 
males de la sociedad secularizada, ni aun la perpetuación de sus 
divisiones sino. la esterilidad: interna y el decaimiento. pür falta de 
una indispensable ren~vación espiritual. Nuestra mayür necesidad 
es la de un avivamiento 

Sí, dirán algunos, pero esas das condiciünes -unidad' y aVl' 
vamiento- ¿no. se excluyen? Nüs unimüs sübre la base de un 
mínimo denüminadar común; sümüs avivadüs pür una fe vívida,. 
particular. ¿No se cünsigue siempre la unión sübre la base de la 
amplitud, a cüsta de la prüfundidad? Y el avivamiento. ¿no. signi
fica siempre el sacrificio. de la amplitud en pro de la profundidad, 
alimentando así nuevas divisiones? ' 

Esta es una impresión general. En total, ha sido esa' la' ley 
del avivamiento en el protestantismo -hasta el siglo pasado.. 
Pero en una de las conclusiones inéditas de su monumental estu
dio sobre La expansión tlel cristianismo, el prüfesor Latourette 
ha señalado que no fué esa la ley del avivamiento durante el 
siglo XIX. Los últimos avivamientos de la vitalidad cristiana ~o 
fueran divisivos, sino que fueron unificadores. En realidad, las mis
mas fuentes que infundieron nueva vida en los organismos dieron 
nacimiento a los grandes impulsos hacia la cümunión y la unidad. 
Así sucedió cün el a~ivamientü de Finney en lüs primeras añas 
.del siglo, y en grado aun mayür con el avivamiento dirigido por 
Moody y Drummand, que a la vez dió el mayar impulsa misio
nero que registre la historia del cristianismo. e inspiró lüs mavi-
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mientos estudiantiles interdenominacionales, principal campo de 
adiestramiento de los dirigentes ecuménicos. El mismo movimiento 
patrocinó el renacimiento y la reunión. Dice el Dr. Latourette: 

Los avivamientos religiosos de los siglos XVIII y XIX se 
cuentan entre 'las fuentes más poderosas del creciente movi
miento hacia la unidad cristiana, que es un rasgo tan desta
cado de la vida de la iglesia en nuestra generación. Los avi
vamientos atravesaron las fronteras denominacionales. Fueron 
acompañados por una experiencia común, la conversión, y, 
en grado notable, se basaban sobre convicciones teológicas 
comunes ... 

En resumen, podemos decir que, más que ninguno de 
sus predecesores, los avivamientos religiosos de los siglos XIX 

Y XX han contribuído notablemente a la unidad cristiana ... 
Más que en ninguna otra época desde el siglo III, los cristia
nos del mundo están acercándose. Esta es manifiestamente la 
obra del Espíritu Santo. Estamos viviendo en uno de los días 
más grandes de la Iglesia cristiana.1 

y hoy las voces que apelan a la juventud cristIana con ma
yor celo evangelístico son, casi sin excepción, las de los apóstoles 
de una cristiandad unida. 

El hecho de que recientes avivamientos hayan adelantado la 
..... unidad indica que han sido verdaderos avivamientos -aviva

mientos según la mente de Cristo. Puede ser una señal de la 
importancia cada vez mayor del ecumenismo creciente -la espe
ranza más promisoria de una renovación de la Iglesia de CristO' 
en nuestros días. 

1 K. S. Latourette, DiiJisive and lJnifying Tendencies in Revival Movements_ 
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INTRODUCCION 

Por SAMUEL MCCREA CAVERT 

Ha sonado la hora de una vigorosa refirmación de los principios 
básicos de la Reforma protestante. Un motivo para ello es la super
lativa importancia que hoy asumen la libertad y la democraCia, que 
han estado asociadas históricamente en el mundo moderno con el 
espíritu protestante. Otro motivo es el actual desafío al protestan
tismo en los círculos católicos. La jerarquía católica romana de los 
Estados U nidos, por ejemplo, recientemente ha . manifestado abierta
mente que su iglesia debiera tener derechos exclusivos a la actividad 
religiosa en la América Latina. Su punto de vista general parece ser 
que la política de "Buena Vecindad" exige el reconocimiento del 
catolicismo romano como el nexo para el mutuo entendimiento 
entre la América del Norte y las repúblicas del sur. Este es uno de 
los factores que impelen a los protestantes a reconsiderar su propia 
herencia espiritual, a adquirir una.meva comprensión de su signi
ficación en la época presente y a unirse para que esa significación 
pueda ser mejor apreciada. 

Esta situación da actualidad a los capítulos de este volumen. 
Escritos por personas altamente capacitadas para ello, constituyen 
un conjunto de materiales que han de ser recibidos con gratitud 
por todos, debido a su relación inmediata con las actuales discu
siones, así como por su valor intrínseco y permanente. 

La palabra "protestante" infortunadamente suena a algo nega
tivo. Pero el genio del protestantismo, como se demuestra amplia-
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mente en esta obra, es positivo y creativo. La Reforma no fué un 
mero episodio histórico; inició un proceso que aun continúa. Debe
ría considerársela menos como una consumación que como un co
mienzo. Con su recuperación de aspectos vitales del evangelio cris
tiano, puso en libertad un nuevo espíritu que ha sido y es todavía 
un poderoso fermento ':) sólo en la iglesia, sino también en la 
sociedad en general. Los postulados centrales de la Reforma constitu
yen una parte permanente tanto del cristianismo vivo como de la 
herencia cultural del mundo occidental. 

1\1 observador superficial, el protestantismo a menudo le pa
rece un mero conglomerado de ideas y organizaciones diversas, sin 
un principio unificador y con poca cohesión. Sin embargo, el mo
vimiento protestante, como fuerza histórica, se caracteriza por una 
auténtica unidad de espíritu, aunque se puede admitir francamente 
que el protestantismo ha estado tentado siempre a magnificar la 
libertad a expensas de la unidad. Lo contrario de lo que sucede con 
el catolicismo romano, cuya tendencia es magnificar la unidad a 
expensas de la libertad. Lo que más necesitan hoy los protestantes 
es una mayor comprensión de que en medio de su diversidad existe 
una unidad esencial y que poseen una común herencia en la cual 
deberían regocijarse todos por igual. 

Interpretar esa herencia común es parte de la función de los 
capítulos que siguen. No estará de más, sin embargo, sugerir bre
vemente algunos de los conceptos básicos que dan unidad interna y 
coherencia al protestantismo en general: 

1. El protestantismo, en todas sus formas históricas, insiste en la 
posibilidad de una relación inmediata del hombre con Dios. Esa 
relación descansa sobre la gracia inmerecida de Dios, revelada a 
los hombres en Jesucristo y recibida por ellos mediante la fe en él. 
La reconciliación del hombre con Dios no es algo que el hombre 
inicia sino que acepta gozosamente como don gratuito de Dios. 

2. El protestantismo, en sus diversas expresiones, sostiene que 
las Escrituras constituyen la norma decisiva de autoridad espiritual. 
Leídas con los ojos de la fe e iluminadas por la dirección del Espí
ritu Santo, ellas ofrecen al individuo cristiano un conocimiento sal
vador de Dios y de su voluntad para la vida humana. 
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3. Todos los protestantes concuerdan en que existe un sacerdo
cio universal de los creyentes. Puesto que todo cristiano puede reci
bir por la fe el don del amor redentor de Dios en Cristo, según lo 
manifiesta la Escritura, no está subordinado a ritos sacerdotales o 
eclesiásticos sino que puede ejercer el derecho y el deber del juicio 
privado. Esto ilIlplica un fuerte énfasis sobre el principio de indi
vidualidad. 

4. Todos los protestantes acentúan la importancia de la libertad 
religiosa .. Resisten a la coerción, sea ella del poder civil o ecle
siástico, en asuntos de fe y práctica religiosa. Esto hace del protes
tantismo algo especialmente afín a la democracia, pues ambos re
quieren el libre asentimiento del individuo. 

Otros dos puntos, menos conocidos, reclaman una atención es
pecial: 

l. El protestantismo tiende a la revaloración de la vida -común 
y el trabajo. No reconoce una separación básica entre vocaciones 
"religiosas" y "seculares". Considera a todos los hombres igualmente 
llamados a servir a Dios en sus ocupaciones diarias, acentuando así 
el principio de la mayordomía cristiana en todas las vocaciones te
rrenales. 

2. El protestantismo cree en la Iglesia. A menudo se le hace el 
cargo de que, exagerando el énfasis sobre el individuo, provoca una 
fragmentación tal que imposibilita toda doctrina referente a la 
Iglesia. Es necesario reconOcer que en este punto es donde los pro
testantes más han flaqueado. Ni el catolicismo ni el protestantismo 
han logrado jamás la perfecta síntesis de la libertad y la unidad. 
Pero el movimiento ecuménico de nuestros días es una clara indica
ción de que el protestantismo ha acariciado el ideal de comunidad 
tanto como el de individualidad. Si la nota de comunión. universal 
de todo el pueblo de Cristo ha tardado en alcanzar una adecuada 
.consistencia, podemos al menos regocijarnos porque ahora ha sur
gido ya claramente en la conciencia protestante. El protestantismo 
:siempre permite la libre crítica de la iglesia a la luz de la revelación 
.divina en Cristo, pero al mismo tiempo lucha por la realización de 
la comunidad cristiana como el cuerpo de Cristo en todo el mundo. 

'. -
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¿ERA NECESARIA LA REFORMA? 

Por JUAN TOMÁS McNEILL 

La Reforma fué una reacción hostil a la iglesia de fines del 
medioevo. Pero fué algo más que eso, y quizá ni fuera eso lo más 
importante. Pero sus dirigentes atacaron tan frecuentemente y tan 
.sin reservas a la iglesia jerárquica, que no quedó duda alguna sobre 
.su actitud contraria a ella. Ellos consideraban al papado como una 
colosal tergiversación de la religión de la cual pretendía ser el re· 
presentante autorizado. Esta es la base de su propia defensa de la 
necesidad de la Reforma en que estaban empeñados . 

Sus acusaciones específicas son demasiado numerosas para ser 
repetidas. Pueden ser clasificadas en varias categorías. Los reforma· 
dores negaban las pretensiones de la autoridad papal y jerárquica. 
Declaraban que la asunción del poder por los papas había sido 
una usurpación. Sujetaban a una drástica revisión las enseñanzas 
escolásticas, especialmente en lo concerniente a las doctrinas de la 
eucaristía, las Escrituras y la fe y las obras. Rechazaban como ido
látricas gran parte de las prácticas rituales y ceremoniales. Y cla
maban con toda la vehemencia de que eran capaces contra los 
numerosos abusos de la vida eclesiástica, que en los días de los 
papas del Renacimiento era notoriamente escandalosa. Junto con 
'Sus propias afirmaciones doctrinarias, su crítica del antiguo orden 
eclesiástico provocó una respuesta que había de dar por resultado 
la mayor alteración en la religión y la sociedad que haya producido 
jamás ninguna crisis histórica desde que Constantino estampó los 
-símbolos cristianos en el estandarte imperial. 
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Nadie considera infalible a ninguno de los Reformadores. Aun
que les reconocemos una mayor familiaridad con los detalles de la 
escena de la que nosotros podemos alcanzar, las investigaciones 
históricas nos capacitan para juzgar su época (si los prejuicios no 
nos ciegan) un tanto más filosóficamente de lo que ellos podían 
hacerlo. Nosotros tenemos -o deberíamos tener- un concepto algo 
más claro de las causas históricas de la Reforma y su ambiente, que 
el que podrían formarse aquellos abrumados y fatigados dirigentes 
de un movimiento de transformación mundial. Podemos reconocer 
las limitaciones de sus opiniones y las defectuosas interpretaciones 
que a veces daban a los motivos las ideas de sus adversarios. No 
podemos, por ejemplo, compartir todos sus juicios sobre los escri
tores escolásticos, cuyo sincero intento de construir un sistema 
razonado de pensamiento alrededor de los dogmas de la iglesia me
recía un tratamiento más respetuoso que el que recibió de los. 
fundadores del protestantismo. Ni podemos, como ellos, considerar 
el desarrollo medieval del papado, como un capítulo enteramente 
deplorable de la historia de Europa, salvados sus aspectos indesea
bles. Por otro lado, tampoco debemos dejarnos marear por los inte
resados elogios que la teocracia papal y la filosofía escolástica reciben 
en algunos sectores en nuestros días. El mundo se mueve, y esas cosas 
tuvieron ya su época. La iglesia nunca está tan equivocada como< 
cuando se niega a cambiar. 

Decadencia moral 

Se dice que si los reformadores hubieran sido sinceros, debieran 
haber trabajado dentro del viejo orden, aplicándose a su purifi
cación y regeneración internas; en tanto que, en realidad, fueron. 
revolucionarios y cismáticos temerarios.1 Tal opinión debe parti!' 

1 Por ejemplo, dice una reciente carta pastoral colectiva del episcopado> 
católico romano de la ArgenHna: "El protestantismo procedió de la crítica de 
los abusos. Debió ayudar a corregirlos dentro de la unidad". "Compréndese bien 
así la actitud enérgica de la Iglesia frente a las religiones separadas de ella por 
la negación formal de la verdad y que, bajo el nombre de herejías o de cismas~ 
Ion como jirones de la túnica de Cristo". 
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de la suposición de que la antigua iglesia es reformable sin expe
rimentar alteraciones estructurales y doctrinarias_ Yo no creo que 
podamos negar el carácter revolucionario de la Reforma_ Sus pa
trocinantes la consideraban como una revolución contra un régimen 
intolerable_ En la historia de los Estados pueden llegar momentos 
en que una revolución es la única forma de instaurar un gobierno 
decente, la única salvación política para un pueblo_ En tales casos 
tenemos derecho a llamar a los jefes de la revolución patriotas y 
no traidores_ ¿Es un caso semejante o no el de los reformadores? 
Ellos afirmaron constantemente y al unísono su amor a la iglesia. 
El único fin al que consagraron sus esfuerzos fué la restauración a 
la iglesia de su eficiencia espiritual. Es importante observar que 
no procuraban ganar conversos, UtiO por uno, para alguna secta, 
sino transformar la iglesia entera en cada comunidad. Eran "refor
madores" de la iglesia, no meramente de los individuos o de la 
teología. 

¿De modo, pues, que el deber de los que sinceramente deseaban 
una reforma era trabajar dentro del antiguo sistema? Recordemos 
que tal cosa no ha dejado de intentarse. Tan antiguas como la forma
ción de la jerarquía eclesiástica han sido las tentativas para refor
marla. Hombres enérgicos y piadosos se han ocupado de ello. Ha 
sido el tema perenne de discusión en sínodos diocesanos y provin
ciales y en concilios generales. La reforma de la disciplina se ha 
realizado mil veces... sobre el papel. La potencia inicial no fué 
bastante para poner en movimiento la máquina de la reforma, y la 
suma de todos esos esfuerzos fué el fracaso. 

Durante mucho tiempo se había podido apreciar que la iglesia 
occidental estaba moralmente en decadencia. Es claro que la corrup
ción no era total. Cualquier época de la historia puede ser descripta 
con colores brillantes o tétricos, simplemente considerando uno 
solo de sus aspectos. Si en nuestro estudio de la época anterior a 
la Reforma sólo tomamos en cuenta las muestras del desarrollo de 
los conocimientos y la instrucción, la reforma de algunas órdenes 
monásticas, la fidelidad de unos pocos predicadores, el interés en 
la religión de parte de algunos de los humanistas del norte, el poder 
creador del arte del Renacimiento y el volumen creciente de litera-
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tura piadosa para los laicos, comprenderemos que estaban en ope
ración algunas fuerzas que permitían a los hombres abrigar espe
ranzas. Vengan en buena hora todas las pruebas que hubiere de 
algo bueno en aquella indócil generación; y reconocemos que los 
reformadores estuvieron generalmente inclinados a no tomar en 
consideración tales evidencias. Sin embargo, por lo que se refiere 
a la iglesia organizada, tales cosas eran en gran parte accidentales. 
Pretender que fueran expresiones características de la vida de la 
iglesia jerárquica es apartarse de la verdad de las cosas, y los his
toriadores modernos que se detienen en esos promisorios aspectos de 
la época como si ellos fueran suficiente prueba de que la Reforma 
era innecesaria e impía, se engañan a sí mismos y a sus lectores. 
La piedad del siglo xv no se concentraba donde se concentraba el 
poder de la iglesia. No era alimentada por la jerarquía ni inspirada 
por el ejemplo de la mayoría del clero, los monjes y los frailes. La 
personalidad religiosa más potente entre los frailes fué Savonarola, y 
él fué ahorcado y quemado. 

Aquellos que, entre el clero y los laicos, deseaban el bien de 
la iglesia y de la sociedad cristiana en aquella época, se expresaban 
habitualmente llenos de alarma, exasperación o desesperación. No sé 
que ningún hombre de valor nos haya dejado algún testimonio 
de alabanza a los jefes de la iglesia de aquel tiempo. No haré hin
capié en esto, porque los hombres buenos critican siempre a su 
generación. Simplemente señalo la singular unanimidad de todos 
los testigos en su condenación general y terminante. Las más vehe
mentes invectivas de Lutero, Calvino, Tyndale y Knox no sobrepu
jaron a las severas acusaciones lanzadas contra la iglesia papal por 
hombres cuya ortodoxia medieval nadie discute, durante el siglo xv 
y principios del XVI. La crítica de los prerreformadores ortodoxos 
-no me refiero a piadosos heréticos como Wyclif y Hus- difería, sin 
embargo, de la de los reformadores en que los primeros, en general, 
querían enmendar y conservar el papado, mientras los últimos deses
peraron de su redención, menospreciaron su autoridad y se lanzaron 
a la reforma de la iglesia sin aguardar al papado. 

No emplearé el lenguaje de Lutero para describir la época an
terior a la Reforma. Necesitamos ver esa época a través de los 
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ojos de quienes vivieron en aquellos días, mezclándose con los 
hombres y sus asuntos. Citaré sólo algunos de los juicios típicos 
emitidos por tales observadores. 

Dionisio el Cartujo, fué un monje de la diócesis de Lieja, que 
murió en 1471. Pertenecía a una orden que gozaba de una reputación 
de singular piedad entre las numerosas organizaciones monásticas. 
Era un eminente teólogo y también viajero, y estuvo asociado con 
aquel gran defensor del poder papal, Nicolás de Cusa, después que 
éste abandonó el partido del concilio por el del papa. Entre sus 
muchos escritos hay un libro titulado De la vida del clero. En dicha 
obra fustiga a los obispos por la mundanalidad de su conducta, re
conociendo sólo unas pocas excepciones. Dice que eran hombres 
dados a todos los pecados: bravucones, aduladores, lujuriosos, diso
lutos y avaros, que comerciaban con los destinos eclesiásticos y lu
craban con negocios deshonestos. Presenta ejemplos de sus afirma
ciones, mencionando nombres de tan infieles pastores y registrando 
sus diversas faltas y su asombrosa cantidad de hijos. A no ser que la 
iglesia tenga mejores obispos, no hay esperanza de reforma. El clero 
inferior imita el ejemplo de los prelados; se embriagan con fre
cuencia y son escandalosamente inmorales. Tales declaraciones re
lativas a los curas se encuentran frecuentemente. En el concilio de 
Basilea el obispo de Lübeck propuso la abolición de la regla del 
celibato, puesto que entre mil sacerdotes no había uno que guar

dara sus votos; indudablemente, una declaración exagerada. El 
concilio no adoptó ninguna resolución, pues se estaba aplicando 
multas a los obispos por permitir a los curas tener concubinas. 

Otro cartujo - ]acobo de ]üterbock, profesor en Erfurt- escribió 
un tratado titulado Sobre la negligencia de los prelados (1449). ]a
cobo no abriga casi esperanza alguna. Las cosas han de ir de mal 
en peor hasta que Dios se digne intervenir. Es casi imposible esperar 
una reforma. El papa debería someterse a la decisión de un con
cilio reformador. Si el mismo San Pedro hubo de ser reprobado, 
¿por qué no su sucesor? Este buen fraile está tratando de revivir el 
conciliarismo de la generación anterior. Los prelados italianos, dice, 
tiemblan ante la, idea de un concilio general que no les perdonaría 
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sus vicios. Jacobo habla con idéntica severidad de los monjes y el 
clero. 

Juan de Wesel (fallecido en 1479), un teólogo más valiente de 
Erfurt, que terminó por hacerse sospechoso de herejía, encontró la 
iglesia llena de impiedad, orgullo, frío ceremonialismo y vanas su
persticiones. Se desató contra el tráfico de indulgencias. "Nuestras 
almas perecerán de hambre", exclama, a no ser que sea quebrantado 
"el yugo de nuestra cautividad babilónica". En su libro titulado La 
autoridad, función y poder de los pastores amonesta a los obispos y 
al papa, acusándolos de vanagloria, ambición y amor al dinero. 

En Inglaterra se hacían las mismas críticas. Tomás Gascoigne, 
canciller de la universidad de Oxford escribió, alrededor de 1450, 
El libro de las verdades en el cual, en medio de frecuentes expresio
nes de pena e impaciencia, da muchos ejemplos de la asombrosa 
venalidad y descuido de sus deberes por parte de los papas de Roma, 
los cardenales y el clero, y los obispos y abades ingleses. Incluye 
entre los "siete ríos de Babilonia", que contaminan a la iglesia, los 
abusos relacionados con la absolución, las indulgencias y las dispen
sas. Se detiene en la rapacidad de los monjes que se apropiaban de 
las iglesias parroquiales, arrebataban los ingresos y obligaban a los 
pobres vicarios a no pedir aumento de sus magros salarios. "En cier
tos lugares';, observa, 

virtualmente todos los monjes son grandes mercaderes y de
positan grandes riquezas privadas en manos de los laicos ... 
¡Oh, cuánto bien haría un buen papa si enviara un buen lega
do -uno que no ansiara beneficios sino la salvación de las 
almas- con suficiente autoridad para reformar las iglesias y 
los reinos! 

Una generación más tarde el clero se hacía acreedor a acusa
ciones más graves. Escribiendo en 1485 (cuando Lutero estaba 
aprendiendo a caminar), Juan Trithemius, abad de Spannheim, 
dice que el clero es reclutado entre hombres que no tienen ni co
nocimientos ni conciencia; que se ocupan más de engendrar hijos 
que de comprar libros, adictos a la bebida y al juego, y desprovistos 
de todo temor de Dios. En Italia no son menos comunes las acu-
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saciones de incapacidad, inmoralidad y egoísmo. A veces los críticos 
reconocen el hecho de que la cultura clásica puede acompañar a la 
irresponsabilidad eclesiástica y la ignorancia de las Escrituras cris
tianas. 

"Cuando pienso en los sacerdotes", declara Savonarola, "me dan 
ganas de llorar ... Un terrible castigo les aguarda". En Roma el 
clero se burla de Cristo. Trafican con los sacramentos. Los beneficios 
se venden al mejor postor. En un sermón de cuaresma, en 1497, el 
.celoso dominico, con la elocuencia de la indignación, fustiga a los 
sacerdotes de Italia, que se han apartado de Dios, menosprecian las 
Escrituras, son unos libertinos y ya ni siquiera dicen que sus hijos son 
sobrinos suyos cuando les buscan algún oficio clerical. "¡Oh, iglesia 
prostituta", dice este intrépido acusador, "has desparramado tu in
mundicia por el mundo entero y hiedes al cielo!" El cree, sin em
bargo, que los santos han de interceder y que Cristo tiene seguidores 
en Alemania, Francia y España que, respondiendo a su llamado, in
-fundirán nueva vida al cadáver de la iglesia. como ]0 hizo el Señor 
t:on Lázaro. 

La wdicia es un pecado antiguo 

Nótese que las acusaciones lanzadas por aquellos censores contra 
sus equivocados hermanos del clero implican que el sistema ecle
siástico se había comercializado. Max Weber sostenía, con no mucha 
razón, que el espíritu del capitalismo nació con el protestantismo, 
'Y al parecer algunos han deducido de ello que la Reforma dió naci
miento también al espíritu de codicia. Pero la codicia nos ha acom
pañado desde los mismos comienzos de la historia humana; de lo 
.cual son notables ejemplos las vidas de los obispos, cardenales y 
papas de la época de los Borgia y los Médici, quienes dotados de 
una mentalidad mercantil, llevaron abiertamente al campo de las 
.cosas eclesiásticas los procedimientos comerciales y traficaron al por 
mayor con las dignidades eclesiásticas. Este mal, ciertamente, no era 
nuevo. Nunca ha estado enteramente ausente de la iglesia, desde 
.que fué condenado por primera vez en Simón el Mago. Pero el 
desarrollo del comercio y la vida económica hizo que abundara. La 
iglesia comprendió el peligro. Tres siglos antes, San Francisco de 
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18 JUAN TOMAS McNEILL 

Asís, abrazando la pobreza, había encabezado una reacción religiosa 
contra los ideales comerciales de la clase mercantil representada por 
su propio padre. Esto había sucedido al principio del auge de los 
negocios. El comercio y la banca habían alcanzado una etapa mucho 
más avanzada de desarrollo cuando los nuevos mercados del renaci
miento proporcionaron nuevo incentivo y oportunidad a similares 
intentos. La iglesia se había acostumbrado a suponer que todos los 
hombres eran clérigos, labradores o guerreros, y no había tomado en 
cuenta plenamente el creciente desarrollo de la burguesía ni estable
cido normas morales precisas para los negocios. Era impotente para 
resistir las incursiones del mercantilismo. El sucesor de Pedro no 
podía ya decir a Simón: "¡Tu dinero perezca contigo!" Lejos de 
ello, él mismo era un simoníaco. El dinero era el pasaporte para el 
progreso y la riqueza el precio de las dignidades. Desvergonzada
mente se compraban los obispados y arzobispados, el cardenalato y 
el papado. Los oficios eclesiásticos menores estaban igualmente su
jetos a la simonía. Era algo excepcional que se hiciera algún nom
bramiento clerical sin que los que 10 hacían obtuvieran algún 
provecho. 

No es fácil ni necesario culpar a determinados individuos por 
esa violación universal de la ley canónica. Los hombres procedían 
según las normas del ambiente, sin muchos remordimientos de con
ciencia. Pero la significación de esa situación para nuestra pre
gunta -"¿Era necesaria la Reforma?"- es innegable. Un fatal enca
denamiento de males pesaba sobre el clero. Este hecho también era 
reconocido entonces. Había sido señalado, por ejemplo, un siglo. 
antes de la Reforma, por Mateo de Cracovia, obispo de Worms, en 
un libro sobre La inmundicia de la curia romana (De squaloribus 
Romana Curite). La simonía en los nombramientos del clero, dice 
este escritor, "es el principal obstáculo para la promoción de los. 
hombres capaces y honorables." Pues tales hombres no se rebajan 
a tales medios. Los que son admitidos son en muchos casos "de vida 
relajada y escandalosa." Muchas otras declaraciones semejantes de 
la época indican que entre los partidarios de una reforma cundía el 
temor de que el sacerdocio, habiendo caído en manos de mercaderes, 
sin escrúpulos, hubiera de quedar a merced de sus inescrupulosoS-. 
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sucesores. La sucesión apostólica había cedido el paso a la sucesión 
simonfaca, que, al parecer, no podría ser conmovida sino por una 
suerte de terremoto eclesiástico. "La llaga era demasiado profunda", 
dice el historiador del papado, Ludovico Pastor. 

Confirmado este abuso al parecer incurable, se desarrollaba 
paralelamente el nepotismo -la preferencia de los parientes y favo
ritos de aquellos que podían conceder prebendas. A todos les gusta 
poder ayudar a sus parientes pobres. La tentación que asaltaba a los 
prelados era la de emplear las rentas eclesiásticas para satisfacer los 
apetitos, a menudo desordenados, de los suyos. Era ésta una prác
tica extendida entre el clero y común entre los cardenales. Algunos 
de los papas se contaron entre los más culpables. Una considerable 
proporción del clero se reclutaba entre la grey de hambrientos 
aspirantes al favor de los prelados, consistente en sus hijos o parien
tes o en personas que tenían derechos especiales por haberles prestado 
algún servicio. 

El tráfico de indulgencias estaba en consonancia con la acep
tación general de las transacciones comerciales en el campo de las 
funciones espirituales. Fué un lento desarrollo de las nociones de 
mérito y satisfacción relacionadas con la penitencia. Las indulgen
cias, o exención de la penitencia, a penas si eran consideradas en
tonces como un factor en la cura de almas; eran apreciadas como un 
medio para aumentar los ingresos del papado. Eran vendidas por 
agentes viajeros del papa, a menudo con la ayuda de intermedia
rios. El Príncipe Alberto de Brandenburgo, aunque no había alcan
zado la edad canónica, adquirió las importantes sedes de Magdebur
go, Halberstadt y Maguncia, obteniendo por una gran suma una 
dispensa de León X. Para realizar el negocio contrajo una pesada 
deuda con la casa de banca de los Fugger, para el pago de la cual, 
el simoníaco príncipe-arzobispo realizó un acuerdo con la curia 
mediante el cual se emprendió una gran venta de indulgencias en 
Alemania. Se anunció que los fondos colectados serían enviados al 
papa para sus construcciones; pero en realidad, la mitad de las 
entradas estaban destinadas de antemano a reembolsar a los Fugger, 
cuya agente atendía la recaudación de los fondos una vez que el 
dominico Tetzel, un vendedor de voz estentórea, había atraido a los 
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clientes con sus asombrosas declaraciones. La iglesia oficial estaba tan 
implicada en ese infortunado negocio con los banqueros y el prelado, 
que se veía imposibilitada de imponer ninguna restricción moral o 
teológica a la propaganda de Tetzel. El caso es notorio debido a 
la protesta de Lutero, pero no es en ninguna manera único. Esta 
cuestión de las indulgencias se había convertido en un abuso invete
rado que florecía sin restricciones en los días anteriores a la Reforma. 

El papado rechaz.a la reforma conciliar 

Pero se podría decir: Esos males eran antiguos, y la iglesia había 
sobrevivido. ¿Por qué valerse ahora de ellos para provocar una 
separación? El hecho de que las condiciones reinantes fueran de 
antigua data puede ser tomado com'l argumento en favor de una 
reforma en el siglo XIV más bien que en contra de la del siglo XVI. 

Me he referido ya a los anteriores esfuerzos reformistas. Aparte de 
los movimientos sectarios, el mayor de ellos fué la tentativa de re
forma conciliar. El fin primordial de los miembros del concilio era 
transformar la estructura del gobierno de la iglesia. Intentaron fran
camente reducir la monarquía absoluta del papa a una monarquía 
limitada. La autoridad suprema habría de investirla un concilio 
general representativo. El movimiento se desarrolló bajo la dirección 
de eruditos universitarios durante el período del cisma papal. La 
iglesia estaba dividida entre papas contendientes, y el Concilio de 
Constanza (1414-18) realizó la difícil tarea de reunir a las partes. 
Este gran parlamento de la iglesia medieval formuló en términos 
enérgicos el principio conciliar: El papa debía estar sujeto al con
cilio general representativo, que debía ser convocado cada diez años. 
Uno de los lemas del partido conciliar era: "reforma de la iglesia 
en la cabeza y en los miembros." Antes de clausurar sus sesiones, 
el concilio redactó un programa bastante extenso de reformas des
tinadas a curar los abusos prevalecientes y restaurar la disciplina. 
Pero al unificar el papado en la persona de Martín V, involuntaria
mente dió a éste y sus sucesores una nueva oportunidad para afirmar 
el poder monárquico, que ellos aprovecharon con entusiasmo. Los 
papas se opusieron decididamente al plan de gobierno del concilio. 
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Era su pesadilla. El concilio de Basilea, en 1430, refirmó en tér
minos elevados la declaración gel de Constanza, pero fué derro
tado por el papa Eugenio IV y por la propia falta de dirección sabia 
del concilio. Pío II execró la doctrina conciliar (1459), Y todo el 
que levantara la voz en apoyo de esas ideas era señalado como ene
migo del papado. Sin embargo, el sueño medieval de un sistema 
representativo de gobierno eclesiástico no se desvaneció del todo. 
Muchas víctimas del mal gobierno eclesiástico veían que la principal, 
si no la única esperanza de enmienda estaba en la posibilidad de 
una nueva serie de concilios generales. La reforma conciliar siguió 
siendo el tema de una cantidad de escritos de propaganda. En el 
último año de su vida, Savonarola lanzó un llamamiento a los 
príncipes de Europa para que convocaran un concilio a fin de cas
tigar a Alejandro VI. Es difícil ver de qué otro modo hubiera 
podido emprenderse una reforma general. Aun en vísperas de la 
Reforma quedaban todavía unos pocos partidarios a ultranza de 
los concilios. Pero Julio II les dió motivos suficientes para desani
marse. Bajo la presión de Francia, Julio convocó un concilio -el 
Quinto Concilio Lateranense -en 1512. Los concilios celebrados 
anteriormente para reformar el papado no se habían reunido en Ro
ma, sino en Pisa, Constanza y Basilea. Julio y León X mantuvieron 
el dominio del Concilio Lateranense, y aunque sus sesiones abarcaron 
un período de cinco años no realizó ninguna reforma seria. Pocos 
meses después de su clausura, en 1517, Lutero clavó sus noventa y 
cinco tesis en Wittenberg. 

La condición moral del papado en el siglo xv es bien conocida 
y ya casi no se la discute. El papado estaba sujeto a fuerzas polí
ticas; peto, como lo señala Burckhardt, su mayor peligro a fines 
del siglo consistía en el carácter de los mismos papas. Si esa época 
se hubiera visto favorecida con una serie de papas piadosos o al 
menos espiritual y moralmente competentes, toda la situación hu
biera sido otra. Entre 1294 y 1566 Roma no tuvo ningún pontífice 
que luego haya sido canonizado. Las vidas de una cantidad de los 
papas del Renacimiento eran aborrecibles a los piadosos, y esa si
tuación no cambió hasta que los reformadores hubieron asestado 
sus vacilantes golpes. En sus esfuerzos para enfrentar al creciente 
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poderío de los gobiernos seculares, el papado tomó más y más el 
carácter de un estado secular. Tenía posesiones territoriales, hacía 
y deshacía alianzas y se lanzaba a la guerra, y éstas y otras cuestiones 
parecidas constituían su principal preocupación. Maquiavelo lo 
juzga francamente de acuerdo con el éxito o el fracaso de su 
aplicación de los métodos políticos. Y él pudo basar su juicio en el 
hecho de que concuerda con los manifiestos motivos de pontífices 
tales como Alejandro VI y Julio 11, en cuyos días vivió y escribió. 

El siglo XIII no fué un milenario 

Es verdad que no había sido retirada la antigua afirmación de 
derecho divino -poder absoluto (plenitudo potestatis)- tanto en 
los asuntos temporales como en los espirituales. Los papas de épocas 
anteriores habían asumido un papel más pretencioso, quizá, que 
el de cualquier otra serie de gobernantes en la historia del mundo. 
No es sorprendente, pues, que los posteriores se resistieran a dejarse 
humillar por los concilios, ya que seguían considerándose como los 
depositarios de un poder ilimitado de origen divino. Pero no podían 
evitar que las circunstancias desmintieran sus pretensiones. En rea
lidad, su poder siempre había sido inferior a lo que ellos hubieran 
querido. Los papas que manifestaron mayores pretensiones (los 
Inocencios y Gregorios del siglo XIII), fueron incapaces de dominar 
las fuerzas turbulentas del mundo. No hubo una era de verdadera 
unificación social y política bajo los papas. No hubo un solo período 
de tranquilidad y paz europea bajo el dominio papal, ni en el 
siglo XIII ni nunca. Cuando hablamos de la Guerra de los Cien Años, 
que terminó a mediados del siglo xv, debemos recordar que todos los 
años de ese período de la historia fueron años de guerra. Desde 
Bonifacio VIII en el 1300 hasta Alejandro VI en el 1500, siempre 
hubo guerra en alguna región considerable de Europa. Pero ahora 
la pretensión de dominio universal parecía cada vez más irreal. Los 
papas no lograban hacerse obedecer por los gobiernos; cuando mu
cho, podían hacer concordatos con ellos, mediante los cuales com
partían el poder. En medio del perpetuo juego de la diplomacia, 
interrumpido por momentos de desafio mutuo, esos pactos eran 
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violados y alterados frecuentemente. Los papas no eran hombres de 
visión para la iglesia o para la sociedad. Salvo una débil tentativa 
para revivir las cruzadas contra los turcos, no hicieron nada para 
despertar lealtad a alguna gran causa ni ofrecieron a su generación 
ninguna idea superior que pudiera producir asombro y consagra
ción. Si algo causaba asombro era la magnitud de sus errores. 

Es justicia agregar aquí que los papas del Renacimiento eran 
moralmente hombres del tipo común en las cIases privilegiadas de 
la Italia de sus días. El renacimiento italiano estuvo impregnado 
de una extraña indiferencia moral. 0, mejor dicho, incapacidad 
moral. Un ingenio escocés dijo del cardenal Beaton, el perseguidor 
del protestante Wishart, que sabía tanto de teología "como un ciego 
de la luna", comparación que podría aplicarse a muchos de los 
más precIaros italianos de aquella época cuando buscamos en ellos 
pruebas de su conciencia moral. No pocos hombres de fina sensibi
lidad artística o literaria eran moralmente ineptos u obtusos. Algu
nos de ellos eran camorristas callejeros o libertinos cuya conducta 
personal y social nunca parece haber sido perturbada por las amo
nestaciones de su conciencia. La impavidez (salvo cuando relatan 
sus propias contrariedades) con que escritores como Platina, Infes
sura, Burchardus y Maquiavelo nos muestran a los papas entregados 
a la guerra y la diplomacia, y registran las enormidades de sus 
vidas, refleja la extendida carencia de juicio moral. Aunque no 
universal, esta condición es característica de la sociedad italiana 
que rodeaba al papado, y, si bien no puede ser satisfactoriamente ex
plicada, puede ayudar a explicar la conducta irresponsable de los 
papas. Estos no temían a la indignación pública o la reprobación 
privada, porque no las encontraban. No había un Natán que se 
enfrentara con David para echarle en cara su pecado. En Roma 
nadie censuraba a los papas invocando elevados principios morales 
o religiosos. Las voces de censura parecían débiles y lejanas. 

Cuando, en 1450, Gascoigne escribió, como ya lo hemos mencio
nado: "¡Oh cuánto bien podría hacer un buen papa!", el papa 
reinante era Nicolás V, el menos malo de la serie, pero despro
visto de celo por nada que no fueran los libros. Su sucesor. Ca
lixto III (Alfonso Borgia), nombró en un día cardenales a dos de 
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sus sobrinos. Uno de ellos, Rodrigo Borgia, habría de ser cuarenta 
años más tarde el papa Alejandro VI. Pío II fué un humanista 
de moral acomodaticia, que trató en vano de organizar una cru
zada. Pablo II es descripto por Platina, que fué torturado en sus 
prisiones, como un tirano cruel. No hay duda en cuanto a su 
amor a la buena mesa y a las joyas y a las procesiones, en las que 
se destacaba su elevada estatura. Violó la promesa que hiciera en 
su elección, de convocar un concilio reformador, pero evitó la 
simonía y el nepotismo en sus nombramientos. Sixto IV, de la 
familia Rovere, un· docto franciscano, nombró cardenales a sus 
sobrinos Pedro Riario, un notorio derrochador, aventurero y ju
gador, y Julián della Rovere, que más tarde sería el papa Julio II. 
Inocencio VIII dedicó sus esfuerzos principalmente a cuidar de sus 
numerosos hijos. Creó centenares de nuevos cargos, con el objeto 
de venderlos. 

Con Alejandro VI (1492-1503) se alcanzó el nadir de la de. 
gradación moral. Ganó la elección papal sobornando pródigamente 
a los cardenales influyentes. Vendió doce capelos cardenalicios por 
diez mil florines cada uno. Amó a sus bellos e infames hijos e hija. 
Uno de sus hijos, César, conquistó cierto ascendiente sobre su padre 
y se hizo famoso por sus crímenes, sus conquistas y sus traiciones. 
Alejandro se regodeaba en medio de escenas de esplendor, inde
centes festividades e infamias que atestiguan un completo abandono 
de todo ideal moral y espiritual. Hilaire BeHoc, que disimula las 
faltas y exalta las virtudes de otros papas, dice de éste que su 
conducta "sacudió el edificio del prestigio papal" y que sus once 
años de pontificado "fueron de efectos lamentables y permanentes". 
Nos hemos referido ya al hablar de los concilios, a la incapacidad 
de Julio II para afrontar la necesidad de una reforma. No deja de 
ser significativo que Alejandro y Julio llevaran, como papas, los 
nombres de los conquistadores macedonio y romano, respectiva
mente. Julio ha sido llamado "el pontífice terrible" por su confianza 
en la espada. Tenía muchas otras fallas; pero se "consagró", dice 
Ranke, "a la gratificación de ese innato amor a la guerra y la 
conquista que fué indudablemente la pasión dominante de su 
vida". Después de él, León X (1513-21), hijo de Lorenzo de Mé-
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dici, "disfrutó del papado" sin cuidarse de reformarlo. y promovió 
a los miembros de la familia Médici. Uno de sus sobrinos, aunque 
la ilegitimidad de su nacimiento lo inhabilitaba para recibir las 
sagradas órdenes, llegó a ser el papa Clemente VII .. Pero los suce
sores de León ya están dentro de la era de la Reforma. 

Antes de la aparición del protestantismo no había verdadera 
esperanza de regeneración para la iglesia occidental. Los hombres 
decentes la habían esperado, en vano entre una y otra elección 
papal. Las puertas que conducían a la reforma estaban guardadas 
por los eclesiásticos de carrera, que vivían y medraban a costa 
de la degradación de la iglesia. Los que deseaban una reforma se 
sentían defraudados y perplejos y a punto de desanimarse. Se rea
lizaban los servicios y se mantenían las procesiones y el aparato 
del clero, pero la vitalidad espiritual era tan baja que hacía apa
recer esas cosas como irreales. Se sentía como una atmósfera de 
pesantez general. "¡Oh, curas y frailes", clamaba Savonarola ~n 

1497, "vosotros cuyo mal ejemplo ha sepultado a este pueblo en 
el sepulcro del ceremonial, yo os digo que este sepulcro se ha de 
al?rir, porque Cristo resucitará a su Iglesia en su espíritu". Egidio 
de Viterbo, general de los agustinos, pronunció el siguiénte após
trofe dirigido a Cristo, en la apertura del Concilio Lateranense, en 
1512: " ¡ Oye. .. en qué hondo mar de pecados ha caído la Iglesia 
que tú fundaste con tu sangre". Su oración por que el Concilio re
dundara para "la sanidad de toda la cristiandad" quedó sin res
puesta. En el mismo año Lefevre d'Etaples dijo al joven Farel: "La 
iglesia ha de ser renovada, y tú vivirás para verlo';. "Indudablemen
te", escribía un observador muy distinto, Maquiavelo, "sobre la 
iglesia pende o la ruina o un azote". Cuando la venta de indulgen
cias estaba en pleno auge en Alemania, en 1517, Erasmo escribió a 
su amigo Juan Colet: "La corte de Roma ha perdido todo sentido 
de vergüenza". Durante esos años, agitadores apocalípticos recorrían 
el norte de ltalia, profiriendo gritos de alarma. La extraña manía 
que se llamo "danza de la muerte" era otra reacción popular a la 
confusion y el desgobierno de la religión. Muchas eran las señales 
que indicaban que había llegado la hora de un cambio. Era el 
final de una era. 
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La Reforma provocó la contrarreforma católica 

La vuelta a la seriedad moral en el papado comenzó con 
Pablo 111 y su comisión de nuevos cardenales, nombrada para in
formar sobre la situación reinante y proponer reformas. El informe 
que presentaron (Sugestiones para la reforma de la iglesia, 1537) 
indica claramente que no se había hecho aún nada substancial para 
terminar con los abusos. Algunos defensores modernos del papado 
han adoptado lo que en esencia es el cínico argumento del personaje 
judío de Bocaccio. El papado, dicen, debe haber tenido el apoyo 
divino; de otro modo, hubiera sucumbido por sus abominaciones. 
Pero si {ué de Dios que recibió un nuevo hálito de vida, segura
mente para su restauración se empleó una agencia secundaria. No 
cabe duda de que el nuevo espíritu de gravedad y responsabilidad 
que hizo posible la contrarreforma, fué, al menos en gran parte, una 
respuesta a la Reforma. Tenía razón Burckhardt: "La salvación 
moral del papado se debió a sus enemigos mortales". 

Al principio de este ensayo llamé vuestra atención a algunos 
de los aspectos más favorables de la época de la reforma. El profesor 
Brunner insiste en que la Iglesia no es una institución, sino que 
tiene una institución. Y es un hecho que ningún desorden de la 
institución puede destruir al cristianismo mismo. Para destruirlo 
habría que eliminar hasta sus últimos vestigios. En el 1500 había 
todavía bastante cristianismo como para que un reformador pudiera 
aprovecharlo si conseguía hacerse oír. Para apreciar este hecho debe
ríamos dirigir nuestra atención hacia algunos de los confusos reba
ños de heréticos perseguidos por la Inquisición. Deberíamos ver los 
servicios prácticos a sus semejantes que prestaban los hombres de 
la Nueva Devoción en los Países Bajos. Tendríamos que observar 
los esfuerzos para reformar a los agustinos y la constante fidelidad 
de la pequeña orden de los cartujos, que tan a menudo era señalada 
como la excepción a la laxitud general del monasticismo. Tendría
mos que estudiar la obra de pastores y predicadores distinguidos 
por su fidelidad, tales como Juan Geiler de Kaisersberg (m. 1510), 
quien durante muchos años ejerció su fecundo pastorado en Es-
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trasburgo. Tendríamos que leer los sermones de Juan Colet, el Enchi
ridion de Erasmo, y su Introducción al texto del Nuevo Testamento. 
Tendríamos que investigar la vida religiosa familiar, donde, al me
nos en algunos casos, tenemos evidencias de una cuidadosa instruc
ción sobre los documentos elementales, como el Credo, el Padre
nuestro y los Diez Mandamientos. Tendríamos que examinar algu
nas de las cartillas de instrucción y libros de devoción que tuvieron 
una apreciable difusión entre el pueblo laico en los comienzós de 
la era de la imprenta. Tendríamos que reconocer que la posesión 
de traducciones vernáculas de las Escrituras, por defectuosas que 
hayan sido, por parte de los miembros de algunas tenaces y activas 
sectas, tales como los lolardos y los valdenses, era demostración de 
un profundo y extendido anhelo de tener acceso a la Biblia en 
el habla popular. Poco estimulaban los eclesiásticos las esperanzas 
de los laicos en el sentido de que se les permitiera leer las Escrituras 
por sí mismos. A este respecto la actitud del clero era diametralmente 
opuesta a la de los Padres de la Iglesia, que habían estimulado la 
libre lectura de los libros sagrados por los laicos. Debe recordarse, 
sin embargo, que la iglesia medieval no repudió nunca la autoridad 
de las Escrituras. Y apelando a esa autoridad, que todos los cris
tianos reconocían, fué cómo los reformadores, una vez decididos 
a desafiar la oposición jerárquica a la reforma, pudieron eludirla 
y llegar hasta los oídos dispuestos a escuchar del pueblo. También 
es importante que los humanistas del norte fueron quienes les pro
porcionaron los instrumentos y la técnica para el estudio bíblico. 

En cuanto a la teología, no estaba muy segura de sí misma ni 
en condiciones de hacer una defensa decidida de la ortodoxia tra
dicional en que se basa la doctrina de las obras y los méritos. Tomás 
de Aquino fué un pensador de tal envergadura que su obra tiene 
valor permanente en todos los siglos siguientes. Pero en su propio 
siglo su sistema fué atacado. Pronto tuvo que ceder en gran parte 
a las enseñanzas bastante diferentes de Duns y más tarde a las 
de Ockam. Algunos intrépidos agustinos como Tomás Bradwardine y 
Gregario de Rímini, prepararon la escena para el avivamiento del 
agustinianismo, que culminó con Lutero. Desde el punto de vista 
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teológico, pues, la situación no era muy firme y, en cierto modo" era 
auspiciosa para el énfasis protestante sobre la gracia y la fe. 

Cuestiones como éstas merecen ser tomadas en cuenta cuida
dosamente, pues que explican, en parte al menos, el hecho de que 
un esfuerzo intensivo para revivir a la iglesia, desafiando al papado, 
pudiera alcanzar resultados de importancia incalculable. Asimismo 
factores políticos -intereses nacionales y territoriales y cuestiones 
tributarias- influyeron mucho para condicionar el desarrollo de la 
Reforma que, aun cuando no fuera un movimiento nacionalista en 
sí, se amoldó a las circunstancias creadas por los estados nacionales 
y subnacionales. 

Pero la declaración de que los reformadores no quisieron tra
bajar dentro de la Iglesia, es ambigua. Ellos trabajaron dentro de 
aquella iglesia consistente en los cristianos bautizados. Conservaron 
tª$ parroquias, y cuando les fué posible, también los sacerdotes. 
Cuando los obispos pidieron consejo a Lutero para la reforma de 
la iglesia en la Prusia Oriental, el resultado fué la formación de 
una iglesia luterana. Un desarrollo similar tuvo lugar en Suecia 
y en Inglaterra. Los mismos escritores calvinistas frecuentemente 
admitían que no era indispensable eliminar el episcopado de todas 
las iglesia que renegaban del papado. Donde "Dios usó a los obis
pos" para la reforma, escribía Pierre du Moulin en 1658, "se ha 
conservado el nombre y el rango de obispo". El movimiento protes
tante revivió en gran parte las antiguas concepciones de los concilia
ristas. En el año siguiente a la clausura del inútil V Concilio La
teranense, Martín Lutero, empleando el mismo lenguaje del de Cons
tanza, convocó un Concilio cristiano libre. Repitió su apelación en 
1520, y él Y sus seguidores reiteraron muchas veces la apelación en 
años subsiguientes. El protestantismo tomó en todas partes una 
forma de organización conciliar en oposición a la monárquica. 
Todos estos hechos significan que los reformadores trabajaron "den
tro" de aquella parte de la iglesia que respondió a sus afanes refor
mistas. Congregaron bajo sus banderas las fuerzas vitales de la 
tradición. 
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Cualquier otro tipo de reforma hubiera sido imposzble 

Algunos dirán: Admitir que hada falta una reforma no es 
precisamente lo mismo que admitir que era necesaria la Reforma 
protestante. La Reforma histórica fué innecesariamente severa y 
radical. Llegan aún a decir que el remedio fué peor que la enfer
medad, tanto se rebelan ante la severidad de aquella. Los que adop
tan esta actitud probablemente no han diagnosticado bien la en· 
fermedad. Pero muchos hubieran preferido a la luterana una re
forma erasmiana. Erasmo apelaba a la mentalidad académica. Una 
reforma encabezada por él hubiera sido educativa, amable e ilu
minada por el ingenio de un gentil humanista. ¿Pero era posible 
una 'reforma erasmiana? Erasmo prestó un gran servicio a los refor
madores, y ha sido llamado él mismo reformador, no sin motivo. 
Yo no soy de aquellos que menosprecian la importancia religiosa 
de Erasmo. Pero él no llegaba al pueblo común, ni como escritor 
ni como orador. Hablaba en l~tín, y apelaba a la minoría instruida. 
Su mensaje sólo podía llegar al pueblo a través de intermediarios, 
como hasta cierto punto sucedió cuando sus eruditos admiradores, 
tales como Melanchthon y Zuinglio, se convirtieron en reformado
res. Los reformadores protestantes, en cambio, eran hombres que 
poseían una rara combinación de dones que les capacitaba para 
dirigir tanto a las personas doctas como al pueblo ignorante. Lo 
que ':Erasmo y su círculo hubieran podido aportar a la reforma 
de la iglesia era demasiado poco, y demasiado tardío, para asegu
rar una reforma suave y ordenada. Su amigo inglés, Colet, había 
hecho un esfuerzo -teniendo, como tenía, un real interés por el 
pueblo, que le llevaba a emplear a veces el idioma vernáculo-, pero 
en 1517 estaba viejo y enfermo y desalentado por el duro trata
miento que le había infligido su obispo. Tomás Moro habría de 
mostrar miedo al uso popular de la Biblia, y, finalmente, habría 
de afirmar con su vida la causa de la unidad papal en Europa, como 
si el papado no hubiera demostrado suficientemente que era incapaz 
de promover la unidad. ¿Una reforma erasmiana? ¿Hubiera sido 
mejor que Juan Wesley se hubiera establecido en 1738 en Oxford, 
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como profesor de teología, dedicándose a difundir la luz del amor 
de Dios desde una cátedra y mediante escritos en latín? Hubiera 
podido hacerlo muy bien. Pero el movimiento metodista se hubiera 
demorado una generación; y, con razón o sin ella, Wesley sintió la 
necesidad de proceder sin dilación. 

Pero todas estas especulaciones son ociosas. Se puede imaginar 
toda suerte de reformas distintas, pero la mayoría de ellas eran 
impracticables en aquellas circunstancias. Indudablemente la Refor
ma se debió .en parte a las personalidades psicológicas de los refor
madores, y hubiera sido distinta si ellos hubieran sido otros. Pero 
en todo caso hubiera exigido adalides poseídos de una profunda 
convicción y una firme determinación -hombres dispuestos a afron
tar riesgos, aun el riesgo de perder la calma y la amabilidad. 

En resumen, pues, creo que podemos tener la seguridad de que 
era necesaria una reforma, y que la histórica Reforma protestante 
fué casi la única salida posible del pantano. Esto no significa que 
los reformadores hayan sido siempre buenos y bellos. Podrían haber 
hecho una Reforma mejor. Las iglesias protestantes tienen sus 
pecados y necesitan periódicamente nuevas reformas y nuevos refor
madores. El cristianismo está hallando siempre nuevas maneras de 
renovarse. Sería lastimoso, ciertamente, que estudiáramos la iglesia 
anterior a la Reforma sólo para justificar esta última. La lección 
permanente de dicho estudio es el ejemplo admonitorio de lo que 
puede ser el poder eclesiástico desprovisto del Espíritu. ¡Líbranos, 
Señor, de tal situación, en todas las iglesias y en todos los tiemposl 
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EL PROTESTANTISMO ANTES DE LUTERO 

Por EDWIN PRINCE BOOTH 

En sentido estrictamente histórico no se puede emplear el tér
mino "protestantismo" sino en el lugar y momento que le corres
ponden. Lo contrario es hacer violencia a la realidad. Sin embargo. 
en el sentido en que el protestantismo es la culminación de otros 
movimientos históricos, tenemos el derecho de examinar. y estudiar. 
esos movimientos tales como fueron antes de su coalición. El protes
tantismo es históricamente el resultado de un movimiento de refor
ma; no es el movimiento de reforma en sÍ. Junto con la culminación 
de la Iglesia medieval empezaron a desarrollarse firmes tendencias 
reformistas, y muchos hombresse entregaron a trabajar por las ideas 
y transformaciones que finalmente hallaron expresión en la Reforma 
protestante. Según las leyes a que obedece la vida orgánica, es inevi
table el cambio, y parecería que por lo general los cambios más 
bruscos y decisivos hubieran de producirse en el momento en que 
una determinada fase del desarrollo ha llegado a su punto culmi
nante. Todos aquellos que contemplan con afecto la Edad Media. 
suelen sentir nostalgia por la civilización del siglo XIII. Estaba 
entonces en plena floración el catolicismo medieval. Los nombres 
de Francisco de Asís, Santo Domingo, Inocencio III, Tomás de. 
Aquino, Dante, Mont Sto Michel, y Chartres son suficiente para ilus
trar la· hermosura y fuerza excepcionales de aquel siglo. 

Con todo, aun entonces, a la manera hegeliana, la antítesis 
estaba en plena operación, y cada fase de esa grandeza llevaba en 
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sí su propio germen destructivo. El vigoroso amor de Francisco 
por la Iglesia visible iba unido a su propia soberana independencia. 
El latín magistral de Dante soportaba el desafío de la lengua ma
terna de Italia. Tomás de Aquino empleó toda la capacidad de 
:su amplio intelecto lógico para defender y explicar la Iglesia, pero 
.con ello forjó un arma tan útil para amigos como para enemigos. 
Las majestuosas catedrales inspiraban reverencia y asombro, pero 
.el contraste con los pobres hogares del pueblo presagiaba un 
desastre. Inocencio III llevó al papado a "alturas vertiginosas e 
insostenibles", y el edificio se tambaleó ante el huracán. Santo 
Domingo consiguió la uniformidad entre los heréticos, pero el fuego 
que encendió había de arder por mucho tiempo. Y éstos son sólo 
símbolos de las condiciones reinantes en todos los aspectos de la 
vida. Existían grandes intereses creados en los monasterios y los 
obispados, pero junto al lago Constanza podía oírse el clamor de los 
"pacientes y pisoteados pobres" convocando a la Rebelión de los 
Campesinos. 

El propósito de este capítulo, aunque la historia no puede 
sujetarse a fórmulas rígidas, es sugerir el estudio del movimiento 
protestante como el de una tesis y una antítesis, de las cuales la 
Reforma misma vendría a ser la síntesis. La tesis es la Iglesia 
Católica medieval en todas sus manifestaciones en la sociedad. La 
aqtítesis es el movimiento de reforma en todas sus ramas, incluso 
el llamado Renacimiento. El protestantismo es la recusación de las 
dos al asimilar las verdades esenciales de ambas en una nueva 
sociedad. En un sentido parcial, pero muy real, la obra de Ignacio 
de Loyola pertenece, junto con la de Lutero y Calvino, a la "Refor
ma", y esta palabra, en su sentido más amplio, debería incluir lo 
que tradicionalmente ha sido llamado "Contrarreforma". Conside
remos, pues, la obra de algunos de aquellos hombres y movimientos 
anteriores a Luteró, tendientes a la formación de la época protes
tan~e. 

Los ~átaros (albigenses) 

Hacia el año 1200 había surgido en todo el norte de Italia, el 
.. ud de 'Francia y el norte de España (como sólo consideramos la 

. ~. ... ~- .. 



j 
~. 

p 
"2._~ 

EL PROTESTANTISMO ANTES DE LUTERO 33 

iglesia occidental pasamos por alto sus ramificaciones en Bulgaria, 
etcétera), un vasto movimiento que desafiaba la autoridad y el 
poder de la Iglesia, así como la verdad de sus doctrinas. El título de 
dicho movimiento viene del griego y significa "puros". Gran parte 
de la posición de los cátaros tiene poco en común con las líneas de 
pensamiento que habrían de imponerse en lo futuro; pero se podía 
discernir una fuerte crítica a la riqueza y el poder de la Iglesia, 
el rechazo de los sacramentos medievales en" favor del bautismo 
y la Cena del Señor, un alto aprecio por los laicos, la colocación 
del sermón como centro del oficio religioso, y, lo más promisorio 
de todo, la dependencia de la autoridad de las Escrituras. En esto 
último, el movimiento anticipaba la época de la labor de examen 
crítico de la Biblia. Reclutado entre los pobres, el movimiento era 
fuertemente anticlerical. Sus muchas debilidades no deben obscure
cer el hecho de que fué una protesta popular, ética y bíblica. 

Los valdenses 

Contemporáneamente con los cátaros, y con doctrinas y prácticas 
. mucho más sanas, Pedro Valdo desarrolló un gran trabajo, creando 
una organización que, caso único entre todas las sectas occidentales 
de la Edad Media, subsiste todavía. Valdo era un rico comerciante 
de Lyon, Francia, que se convirtió en 1176 meditando sobre las pa
labras de Jesús: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el delo; y ven, sígueme". 
E hizo precisamente eso. Tomando el Nuevo Testamento literalmen
te como su guía, se vistió y viajó y predicó como Jesús había or
denado a sus discípulos que lo hicieran. Para entenderlo mejor, 
empleaba el Nuevo Testamento en su traducción francesa. Otros se 
le unieron y solicitaron permiso al tercer concilio lateranense (1179) 
para predicar. Allí quedó sentado el precedente que había de ale
jar de la iglesia la marea de la fuerza reformadora, pues el papa 
Alejandro 11 denegó el permiso. Con el 'apoyo de su Nuevo Testa
mento, Valdo consideró esa acción como la oposición del consejo 
de los hombres al de Dios. Continuó predicando y la iglesia lo 
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excomulgó, a él y sus seguidores, en 1184 . .El movimiento se extendió 
rájrid~mente. Se basaba en muchas doctrinas que más tarde habían 
de florecer en Lutero. Entre las más importantes se encontraban el 
recJ:1azo de las misas, las oraciones por los muertos y la doctrina del 
purgatorio puesto que nQ podían ser halladas en las Escrituras. En 
el aspecto positivo, los valdenses acentuaban la predicación de los 
laicos, la ,lectura constante y memorización del Nuevo Testamento, 
y la vida sencilla y moral de piedad y oración. 

El conflicto entre estas dos sectas y la iglesia finalmente se. 
convirtió en una batalla. Después de veinte años de "cruzada" dé 
las fuerzas superiores de la Iglesia Romana y la monarquía francesa, 
los cátaros fueron prácticamente eliminados; pero las comunidades 
valdenses, ocultas en los valles de los Alpes italianos y suizos, sobre
vivieron a una serie de guerras y persecuciones, y actualmente cons-

. tituyen una de las ramas reconocidas de la iglesia protestante. 

Marcelo de Padua y otro.5 

La iglesia sufrió severos contrastes en el curso del siglo XIV. 

Baste recordar el terrible período del gran ci~ma, que siguió inme
diatamente, con una ironía casi sin paralelo en la historia eclesiás
tica, a la Unam Sanctam de Bonifacio VIII. Este documento contiene 
las mayores pretensiones que jamás .haya presentado el papado, a 
la supremacía sobre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, antes de 
transcurridos diez años la Iglesia era cautiva del Estado y se veía 
desgarrada por el cisma interno. Contra ese fondo obscuro se des
tacan como luminosos estallidos de protesta, las obras de Dante, 
de Catalina de Siena, de Marcelo de Padua y de Petrarca. El Defen
sor Pacis de Marcelo es un digno antecesor del protestantismo. El ve 
al pueblo entero como la base de todo poder; IQ ve organizado 
como ciudadanos en un Estado y como creyentes en una Iglesia. 
Ellos son los legisladores. Ellos poseen el poder. Basándose en el 
Nuevo Testamento (el hilo que une a todas las protestas entre' sí) 
Marcelo niega la ordenación de los obispos, sosteniendo la igualdad 
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de todos los sacerdoteS; discute la teoría de la supremacía de. Pedró 
en sus mismas raíces; y afirma que la autoridad suprema. ae:-,la 
Iglesia sólo puede residir en un concilio general representativO' 
de toda la compañía de los creyentes. La mayoría de los estados e 
iglesias protestantes ahora descansan sobre esa base. Sin embargo" 
~arcelo y sus colaboradores se vieron obligados a apelllr a la fuga 
para salvarse, y fueron excomulgados. 

Entre tanto, el papado, cautivo en Avignon, permitía que se 
. enseñoreasen de la iglesia males cada vez peores. Catalina de Siena 
dió expresión a su angustia ante esa situación, pero inútilmente. 
La institución estaba aquejada por todas las formas de corrupción 
financiera, la menor de las cuales no era por cierto la compra y 
venta del oficio espiritual. Todo lo cual es conocido en la historia 
eclesiástica con la palabra "simonía", Nunca floreció tanto ese .mal 
como hacia fines del siglo XIV y durante todo el siglo xv. 

Como la situación empeorase, la oposición se fortaleció, y pronto 
la iglesia se vió desafiada por reformadores de todas las esferas de 
su vida. Gerarde Groot y los Hermanos de la Vida Común, en los 
Países Bajos, Juan Wyclef en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia, 
Savonarola en Italia, junto con toda la fuerza del movimiento 
conciliar y las esperanzas nacionalistas de todas las casas reinantes. 
enfrentaron a las autoridades de la vieja iglesia papal con exigencias 
de refoma en todas sus ram~s. Las más "protestantes" de todas 
esas demandas eran las de que se diera voz y autoridad en la 
iglesia a los laicos, y que la ética fuera considerada comó un asunto 
de importancia suprema en el manejo y la vida de la iglesia, 

El movimiento conocido como el Renacimiento fué a la vez 
aliado y enemigo del movimiento de reforma. Aliado, en todo 
cuanto supusiera despertar interés por los asuntos de la mente y la 

'vida del hombt;e como ser humano sobre la tierra, pero enemigo 
en la medida en que recobró el poderoso paganismo de la civiliza
ción grecorromana. Fué esencialmente ajeno a los intereses de la 
iglesia en su avivamiento artístico y literario en Italia, y es plausi
ble la tesis de que él proporcionó el modelo .para la secularización 
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y degradación del papado. Hay un sentido en el cual la Reforma 
no es hija del Renacimiento, sino antes bien su enemiga. Esto se 
comprenderá mejor si se considera el nombre dado frecuentemente, 
por ejemplo por Alberto Hyma, a la gran obra de los Hermanos de 
la Vida Común, a saber, el Renacimiento "cristiano" para distinguir
lo del Renacimiento común que era realmente "pagano" o "clásico". 
Este es un punto importante y a menudo olvidado por los eruditos 
protestantes. El movimiento encabezado por Lutero, Calvino y 
Loyola y que dió por resultado las iglesias reformadas de la época 
que tocaba a su fin, fué un movimiento conscientemente antitético 
del Renacimiento como tal, aunque alimentado por muchas fuentes 
que también alimentaron el avivamiento de la antigüedad pagana. 

Carlos Homero Haskins ha demostrado sin lugar a duda que el 
Renacimiento tuvo su origen primero en las escuelas de las catedra
les de la moribunda Edad Media. De esa fuente se dividió en dos 
ramas. Una recuperó la gloria terrena de los clásicos griegos y roma
nos y floreció en el avivamiento artístico y literario en Italia, con 
toda la consiguiente desmoralización del papado. Esto ha hecho que 
el historiador emplee el nombre "papado del Renacimiento" para 
definir la institución en su período de completa mundanalidad. La 
otra rama está mejor representada por el tranquilo, humilde y 
fuerte desarrollo en las ciudades y pueblos de los Países Bajos, flo
reciendo en la educación y la piedad popular desde 1380 hasta la 
Reforma misma, y colocando bajo su siempre creciente influencia 
a los hombres que finalmente moldearon la iglesia reformada: Lu
tero, Calvino, Erasmo, Loyola, Sturm. Es dudoso que muchos de 
los lectores de este capítulo puedan nombrar algún miembro de la 
Sociedad de los Hermanos de la Vida Común, salvo a Tomás de 
Kempis, cuya Imitación de Cristo es el residuo estéril de una orden 
docente y practicante que fuera poderosa en su día. 

Gerardo Groot y los Hermanos de la Vida Común 

Gerardo Groot nació en Deventer, Holanda, en 1340, y estudió 
para cura, en París, Colonia y Praga. Ni el tiempo ni los recursos 
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me han permitido profundizar el estudio de la iglesia y la univer
sidad de Praga, pero sospecho que en la historia de Praga ha de 
haber algún gran maestro ignorado; porque tanto Groot como Wy
clef (exactamente contemporáneos) y también Hus y todo el mo
vimiento husita tienen sus raíces en aquella ciudad, entre los años 
1350-90. Groot tenía buena preparación y reputación en la vida 
eclesiástica, habiendo sido enviado en misión a la corte de Avignon 
(que le permitió apreciar su corrupción) . 

Habiendo enfermado, Groot emprendió una severa revisión de 
su vida. Al recuperar la salud, se acogió a la influencia del bien
aventurado Jan Ruysbroeck, el más conocido de los "místicos" del 
norte. Pero el misticismo no era para él. Su corazón estaba con el 
pueblo y con la gran tarea de la piedad práctica de la iglesia. 
Volvió a la predicación pública y durante un tiempo aprovechó 
todas las ocasiones que pudo para exponer la corrupción del alto 
clero y la necesidad de una reforma. Silenciado por un edicto epis
copal, se dedicó a difundir su mensaje por medio de la palabra 
escrita. Habiendo contratado muchachos estudiantes como copistas, 
se maravilló de la ignorancia y los vicios de ellos y vió con claridad 
que la educación religiosa era el instrumento mediante el cual él 
podría ,contribuir al mejoramiento de la piedad de los holandeses. 
Consagrado a la educación y el servicio social, reunió a su alrededor 
un grupo de amigos con los cuales formó una comunidad.' Antes de 
que ésta alcanzara pleno desarrollo llegó a Deventer la peste de 1384, 
una de las peores que azotaron a Europa, y Groot que contrajo el 
terrible mal asistiendo a los enfermos, murió como hubiera deseado 
hacerlo: sirviendo al Maestro a quien tanto había amado. Florencio 
Radewyn, su amigo y discípulo, dió cima a la organización de la 
sociedad y frecuentemente se lo considera como su fundador. Nada 
más lejos de la verdad. Gerardo Groot había tenido una de las 
más claras visiones en toda la cristiandad occidental: la visión de la 
feligresía preparada y bíblicamente ordenada, sujeta a las leyes 
éticas del Nuevo Testamento. Y el espíritu del maestro Groot, fa
llecido a los cuarenta y cuatro años en medio de la epidemia de 
la peste, fué el genio de la organización. Aquellos hombres que lo 

\ . 

l: 

1" 

\ 

[ 
1 

+ .... 



!lB EDWIN PRINCE BOOTH 

habían amado, humildes e ignorados, se lanzaron a la enseñanza 
para crear una nueva generación para el Señor. Juan Cele (1374-1417), 
profesor en Zwolle; Alejandro Hegius (1433-98), en Deventer; Ja
cobo Wimpfeling (1450-1528), en Basilea, Erfurt y Heidelberg; 
Wessel Gansfort (1419-89), a quien tanto debió Lutero; y Jan Stan
donck (1450-1504), bibliotecario de la Sorbona, son bastantes nom
bres representativos de la obra que mencionamos. 

Estos hombres anhelaban sobre todo contraponer al Renaci
miento pagano un renacimiento de la antigüedad cristiana. Traza
ron los planes de estudio de las escuelas del norte de acuerdo con el 
nuevo amor a las lenguas clásicas, pero nunca renunciaron a la 
posición central del carácter cristiano. "El reino de los cielos no 
consiste en conocimientos y palabras, sino en obras y virtud", es
cribía Juan Cele. No debía haber una educación en masa, sino 
que cada niño era una unidad en sÍ. La mejor división de la ense
ñanza elemental parecíales la de ocho clases, empleándose en las 
dos superiores maestros especialistas -¡un sistema todavía en uso 
actualmentel Y en la escuela pública dirigida por Cele, en Zwolle, 
se inscribieron en un año mil doscientos alumnos. La materia prin
cipal de estudio era el Nuevo Testamento, en el mejor griego ob
tenible, menospreciando el latín de la Vulgata. Fué en una de esas 
escuelas donde Erasmo aprendió a amar apasionadamente el Nuevo 
Testamento y tales hombres quienes le inculcaron esa actitud que 
luego había de expresarse en el inimitable prefacio a su propia 
edición del Nuevo Testamento en griego. "La mejor educación 
de los jóvenes es el fundamento de toda verdadera reforma, ecle
siástica, nacional y doméstica", escribía Jacobo Wimpfeling cuando 
trabajaba en las universidades alemanas, preparando maestros para 
la gran tarea. Y atacó vigorosamente el espíritu y la actitud de los 
hombres del Renacimiento clásico al enunciar los principios en que 
éste se basaba: "¿De qué sirven todos los libros del mundo, los escritos 
más doctos, las investigaciones más profundas, si sólo ministran a 
la vanagloria de sus autores y no pueden contribuir al progreso 
del bien de la humanidad?" Y otra vez: "¿De qué aprovecha todo 
nuestro saber si nuestros caracteres no son de una nobleza corres-
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pondiente?" Y otra vez más: "Que el estudio sea para alentar 
nuestra independencia de pensamiento". Todos los que conocen 
la obra de Erasmo y el sueño plácido e irrealizado del amable 
Juan Calvino, saben bien cómo ellos abrevaron en la fuente de ese 
idealismo de Jacobo Wimpfeling, el primer verdadero "preceptor 
de Alemania". 

En todas esas escuelas la literatura latina estaba sujeta al estudio 
más minucioso, estudio al cual esos maestros llevaron una influencia 
completamente cristiana. Hacían resaltar ante sus estudiantes la no
bleza de Cicerón y Séneca y rechazaban la furiosa tendencia ética 
inferior de Ovidio y Terencio, cuya influencia había sido tan seve
ramente experimentada por Agustín siglos antes. Fueron esos maes
tros de los Hermanos quienes instalaron las primeras imprentas para 
la educación del norte, y de su imprenta de Deventer salió la 
primera gran serie de libros impresos que el mundo haya conocido. 
Antes del año 1500 habían salido más de 450 diferentes libros de 
texto de las prensas de Zwolle y Deventer, para ser empleados en 
sus escuelas. Libros impresos por ellos fueron los que leyó Ignacio 
de Loyola durante aquellos sombríos meses de enfermedad en Pam
plona, y ellos le colocaron en el nuevo camino. Fueron esos los 
maestros que tuvo Lutero en aquel primer año que pasó fuera 
de su hogar, en Magdeburgo. Fueron esos hombres los que mostra
ron al joven Erasmo la visión inmortal de la vida de la mente 
.cristiana, visión que el llevó a las aulas de estudio inglesas para 
.ser confirmada por el claro y elocuente Coleto Esos eran los hombres 
encargados de la posada de los estudiantes cuando el joven y sen
sible Juan Calvino llegó a estudiar a París; y a esos hombres, tam
bién, acudió Ignacio de Loyola cuando entró en París habiendo 
.aceptado ya la determinación de su vida. Fueron esos los hombres 
.que prepararon y orientaron a Juan Sturm, el más grande de los 
maestros de escuela del protestantismo septentrional, para su trabajo 
en Estrasburgo, a cuyas órdenes también enseñó Calvino durante 
tres felices años, antes que fuera colocada sobre él la gran respon
sabilidad de Ginebra. Fueron esos los hombres que educaron a la 
¡generación que escuchó gustosa a los predicadores de la Reforma. 
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cuando ésta llegó, y de cuyas aldeas salieron los primeros mártires 
de los primeros días del luteranismo: dos jóvenes para quienes Lu
tero mismo escribió una oda fúnebre, el primero de sus himno!) 
protestantes. 

Sin embargo, todos ellos eran hombres humildes y poco conoci
dos, que poseían la señal característica y auténtica de todo gran 
maestro; la que hace que un hombre, señalando a su discípulo, 
diga: "A él conviene crecer, mas a mí a decrecer". Todos ellos per
manecieron sujetos a la antigua iglesia, porque aún no se había 
producido la gran ruptura. Abogaban por la reforma. La rebelión 
sólo correspondió cuando finalmente fué definitivamente rechazada 
la reforma. Ellos sembraron para la generación que había de reco
ger la rica cosecha de la libertad. 

Juan Wyclif (? -1384) 

En Juan Wyclif estaban presentes todos los elementos de la 
reforma final; lo único que faltaba era que la época hubiera madu
rado. De origen desconocido, Wyclif alcanza prominencia como con
ferenciante de estilo claro y vigoroso, en Oxford. Era un eclesiástico 
de vida severa y prácticamente ética, que finalmente se destacó 
en el orden nacional por sus conferencias sobre El Poder Civil, 
pronunciadas alrededor del año 1376 en la universidad. En ellas. 
proclamaba que todo poder, eclesiástico y civil, es un don de Dios, 
el gran Señor, y depende del cumplimiento ético y legítimo de las. 
obligaciones a él inherentes. Su ataque al alto clero y al papa por 
su ingerencia en los asuntos civiles era directo, simple y claro. 
Pasando a la cuestión más profunda de la fuente de autoridad, pro
fundizó el estudio del Nuevo Testamento, y enseñó que la Escritura 
es la única ley de la Iglesia, y que la Iglesia misma es todo el 
cuerpo de creyentes y que sólo en un sentido terrenal e histórico 
está sujeta al papa y los sacerdotes. El papado, por supuesto, debe
estar sujeto a la ley de la ética bíblica, y cualquier desviación de
la misma constituye la abrogación de su autoridad. Atacó a las ór-
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denes monásticas, en su tiempo la verdadera infantería del papado, 
como desprovistas de toda base en las Escrituras. Sin embargo, 
aprovechando la poca autoridad bíblica que las órdenes podían 
aducir en defensa propia, él organizó sus propios predicadores, como 
Valdo y Francisco de Asís lo habían hecho antes que él. Recuérdese 
que Francisco de Asís, al principio de su movimiento, no quería 
casi votos ni organización, y que le fueron impuestos por la autori
dad de la iglesia. 

Los hombres que Wyclif organizó y envió por toda Inglaterra 
debían "difundir por el país la santidad bíblica". Para tal fin él 
y sus ayudantes prepararon una versión inglesa de la Biblia. otra 
señal de su espíritu reformador. Finalmente, comprendió clara
mente que la gran doctrina de la piedad medieval, la doctrina 
de la transubstanciación, no tenía apoyo en el Nuevo Testamento, 
y que debía atacarla. Esto afectó terriblemente a la organización 
eclesiástica, y se le prohibió seguir enseñando en Oxford, aunque 
permitiéndose le continuar en la tranquila vida de su pastorado en 
Lutterworth. Durante muchos años la iglesia había deseado someterlo 
a proceso y eliminarlo, pero la protección de Juan de Gante le había 
mantenido en seguridad. Ahora le privaban de su trabajo de ense
ñar, pero su obra estaba cumplida. Sus conciudadanos ingleses 
habían visto el espíritu libre, habían escuchado la vigorosa denun
ciación profética de la iniquidad en los lugares altos, habían con
templado la vida moral del cristiano sencillo y sereno, y tenían el 
don inapreciable de las Escrituras en su idioma nativo. A su muerte, 
en 1384, fué sepultado tranquilamente; pero por orden del con
cilio de Constanza (1415) la iglesia exhumó su cadáver, lo quemó 
y arrojó las cenizas al pequeño río Swift, que desagua en el Avon_ 
Habiendo recibido así la corona del martirio, su obra continuó 
tan tranquila y verdaderamente como lo cantó el poeta: 

El Avon hacia el Severn corre, 
El Severn se echa en el mar; 
y de Wyclif las cenizas 
La inmensidad de las aguas cubrirdn. 
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La influencia de Wyc1if en lo que concierne a Inglaterra no 
puede ser exagerada. Los hombres de la gran Reforma, aunque 
inconscientemente, fueron sus deudores; y la larga historia del firme 
interés religioso entre el pueblo común que se ve en los Puritanos, 
en el movimiento bautista, la obra de Fox y la obra de Wesley 
testifican de la perfección de su trabajo de siembra. Pero en el 
continente europeo habría de dejar la continuación de la obra a 
otros hombres que hablaran en sus propias lenguas. 

Juan Hus (alrededor de.1373-1415) 

Juan Hus, de Bohemia, será considerado siempre como el 
principal entre los reformadores continentales de la pre-Reforma. 
Independiente de Wyc1if, aunque influido por él, lanzó su protesta 
en la Europa Central a principios del siglo xv. 

Independientes de toda influencia directa de la vida europea, 
los bohemios estaban surgiendo a la vida intensamente nacional, 
debido a los esfuerzos de su rey, Carlos IV, que era también em
lJerador del Santo Imperio Romano Germánico. El fué quien fundó 
la universidad de Praga, en 1348. Fuertes elementos germánicos, 
sin embargo, se oponían al surgimiento del sentimiento eslavo. La 
reforma de la iglesia se hizo visible primeramente en la obra de 
Conrado de Waldhausen (muerto en 1369), Milicz de Kremsier 
(muerto en 1374), Matias de Janov (muerto en 1394) y Tomás de 

Stitny (muerto en 1401). Juan de Husinetz era el sucesor de estos 
hombres. Era estudiante en la universidad de Praga cuando se em
pezó a sentir la influencia inglesa debida al intercambio de estu
diantes iniciado cuando, en 1383, Ana de Bohemia casó con 
Ricardo II de Inglaterra. El punto de vista de Hus fué siempre 
marcadamente checo. Después de su ordenación continuó enseñando 
en la universidad y guiando a los elementos checos en los días en 
que luchaban por libertarse de los elementos germánicos del cuerpo 
docente. En 1404 era rector de la universidad. Perfectamente fami
liarizado con las doctrinas de Wyc1if, discutidas entonces en todo 
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el continente, defendía muchas de ellas, sin soñar jamás en impli
caciones heréticas. Su dominio de las Sentencias de Pedro Lombardo, 
y sus publicaciones sobre ellas, le dieron un lugar propio entre los 
maestros de teología de sus días. 

Pero la cuestión no era simplemente teológica. Imbuído de la 
misma piedad que había tenido Wyclif y ordenando toda su vida 
de acuerdo con el Nuevo Testamento, Rus se interesó por la condi
ción religiosa del pueblo común. Predicaba regularmente en la 
capilla de Bethlehem, predicaba en lengua bohemia, predicaba las 
grandes y sencillas verdades de la religión del Nuevo Testamento. 
Pero no pudo hacerlo por mucho tiempo sin censurar la vida de 
lujo e inmoralidad que tan a menudo llevaba el alto clero. Even
tualmente tocaba la cuestión de la estructura de la Iglesia y la auto
ridad y los derechos del papado. En cuanto a esto Rus sostenía que 
sólo los élegidos constituyen la Iglesia y que ningún acto de la 
iglesia visible puede cambiar ese hecho. Valientemente alzó su voz 
contra lo que consideraba acciones injustas del papado en una 
cuestión relacionada con la cruzada que el papa Juan XXIII estaba 
proyectando contra el rey de Nápoles. Por todo esto Rus fué ex
comulgado y Praga puesta bajo entredicho. 

Todo el asunto debía discutirse y resolverse en el concilio de 
Constanza, convocado para arreglar el cisma papal y todas las otras 
profundas perturbaciones de la vida de la iglesia. A dicho concilio 
llegó Rus con un salvoconducto del emperador Segismundo. Allí 
fué tratado con. la mayor indignidad, se le hizo imposible la vida, 
se le negó permiso para presentar su caso, y rápidamente se le con
denó a muerte. El se comportó magníficamente. Escribió a su patria 
cartas en las que alienta el espíritu del mártir en su manifestación 
más elevada. Murió en la estaca, maltratado por el concilio y sus 
miembros, habiéndosele negado el derecho a defenderse, traicionado 
a pesar del salvoconducto, pero con el "Kyrie Eleison" en los labios, 
r el espíritu de la reforma renació de sus cenizas. 

El pueblo bohemio reunido detrás del espíritu de su guía mar
tirizado defendió durante años terribles en el campo de batalla su 
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derecho a ordenar la iglesia como le pareciera conveniente. Nunca 
fueron completamente reconquistados por la Iglesia Romana y han 
contribuido mucho al progreso de la fe protestante en Europa. La 
contribución de Juan Rus y los husitas a la libertad de los pueblos 
del norte de la obediencia a Roma, es inmensa. Lutero habló de 
un gran hombre, y reconoció esa deuda justamente cuando dijo 
tranquilamente a Juan Eck en Leipzig el día en que aquel caballero 
le calificó por primera vez con el terrible nombre de "hereje": 
"Pero, buen señor Eck, no todo lo que el maestro Rus dijo estaba 
equivocado". Sea el de Rus el primer nombre de esa gran compañía 
de heraldos de la Reforma. 

El movimiento conciliar 

Una de las influencias más poderosas que señalaron el camino 
para el protestantismo fué la idea de que la autoridad final de la 
iglesia residía en un concilio general. Aun cuando no se presentara 
en forma extrema, sino sólo como un movimiento en favor de la 
convocación de un concilio para la corrección de los abusos, era. 
así mismo, la expresión del creciente interés de los laicos. El cisma 
papal era un escándalo tan manifiesto y una negación tan patente 
en la práctica de la misma esencia de la teoría católicorromana. 
que todos aquellos a quienes concernía comprendían que debía ha
llarse alguna forma de remediarlo. No había esperanza de arreglo 
por parte de los rivales mismos, porque ninguno de los papas en 
pugna tenía intención de renunciar. El sentimiento en favor de un 
concilio se desarrolló con lentitud. El precedente de Nicea no era 
bien visto, puesto que el Estado (Constantino) lo había convocado 
y dominado, y la Iglesia Occidental había tenido que luchar dura 
y largamente para establecer su libertad de lo secular. Sin embargo. 
el Santo Emperador Romano era un fiel católicorromano y podía 
ser de gran utilidad en la cuestión. 

Finalmente, los cardenales de ambos papas se reunieron y con
vocaron en sus propios nombres un concilio de los principales ecle
siásticos con representantes de los príncipes seculares. Este se reunió 
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primero en Leghorn y luego se trasladó a Pisa, y sólo dió por resul
tado el aumento de la confusión, pues eligió un nuevo papa sin 
que ninguno de 10$ dos ya existentes aceptara sus decisiones_ Sin 
embargo, la semilla estaba echada, y habrían de seguir otros conci
lios. El emperador Segismundo convocó el siguiente, que se reunió 
en Constanza. Allí se curó el cisma mediante la deposición de todos 
los pseudo papas y la elección de Martín V. Infortunamente, este 
fué el concilio que adoptó una actitud represiva tan dogmática en 
las cuestiones doctrinarias y éticas que estaban surgiendo por do
quier, que le llevó a procesar y condenar a muerte a Hus y ordenar 
que fueran quemados los restos de Wyc1if. Con todo, parecía que 
la iglesia se encaminaba hacia la transformación del papado en un 
tipo de monarquía constitucional, lo cual hubiera sido muy plau
sible. Pero la cuestión terminó bruscamente por los imprudentes e 
infructuosos esfuerzos del concilio de Basilea, y desde mediados del 
siglo la unidad de la cristiandad occidental quedó desintegrada. 

Francia luchó por sus derechos, como lo testifican las "sanciones 
pragmáticas". Inglaterra colocó las quillas de su armada bajo 
Enrique VII. Bohemia se agrupó alrededor de la bandera de Hus. 
Las ciudades italianas tenían cada una su propio ejército y a me
nudo combatían contra el papado, como sucedió bajo Julio n. 
España empezó su carrera hacia la cima del poder. Cada uno de los 
poderosos estados independientes de Alemania defendía su derecho 
a ser dueño de su propio destino. El papado, de hecho y en teoría, 
se convirtió en un principado italiano y, bajo Alejandro VI, llegó 
a una peligrosa se~ularización. Todas las protestas eran vanas. Sa
yonarola alzó su noble voz en Florencia en defensa de la Iglesia y 
el pueblo común, sólo para ser muerto en la plaza pública de su 
amada ciudad. Había un anhelo general de algún instrumento de 
gobierno justo y todos mantenían la esperanza del concilio general 
de los dirigentes cristianos. No es sin una causa histórica que el 
primer gran llamado de Lutero a la acción constructiva se titula 
A la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca ael mejora

miento del estado de la Iglesia. Era un llamamiento a un concilio 
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general, en el cual los dirigentes laicos del pueblo alemán habrían 
de instituir las reformas que rechazaban los guías religiosos. 

Los reformadores de Oxford 

Los nombres de Juan Colet (?-1519), Tomás More (1478-
1535) Y Desiderio Erasmo (1466-1536) han sido asociados mutua
mente durante mucho tiempo como colaboradores en la reforma 
de la enseñanza y la piedad. Debido al lugar donde desarrollaron 
su actividad, se les conoce como "los reformadores de Oxford". 
Erasmo procedía de la influencia de los Hermanos de la Vida Co
mún. Colet había estado muy interesado en el Renacimiento italiano 
y había pasado algún tiempo en Italia, pero era, ante todo y sobre 
todo, un maestro cristiano y su ocupación principal la reforma en 
Inglaterra. Los tres esperaban lograr el éxito de los ideales refor
mistas mediante el estudio y la enseñanza y la contemporización 
con las autoridades existentes a medida que el nivel de la piedad 
fuera elevándose lentamente. Colet y More prestaron grandes ser
vicios a la causa en su tierra natal. Erasmo se trasladó a Suiza, donde 
podía trabajar mejor por medio de las casas editoras de Basilea. 
Allí se dedicó a promover la reforma por medio de escritos críticos 
y satíricos. Al mismo tiempo trabajó con éxito considerable para 
poner al alcance de los estudiosos de su tiempo las mejores produc
ciones literarias del pasado cristiano. Lutero no cabía en sí de 
júbilo cuando, en 1516, pudo llevar el Nuevo Testamento griego 
editado por Erasmo, a su cátedra de Wittenberg. 

Erasmo, como uno de los hombres más capaces del renacimiento 
cristiano, contribuyó mucho a preparar el movimiento protestante; 
él mismo, sin embargo, estaba lejos de la posición, tanto religiosa 
como intelectual, de Lutero o Calvino. La Reforma no fué un fruto 
del Renacimiento, sino un movimiento paralelo a éste, resultante 
de los cambios naturales de la sociedad; y puesto que absorbió mu
cho de la antigua iglesia y mucho del Renacimiento, a la vez que 
rechazó mucho de ambos, se lo puede considerar adecuadamente 
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como una síntesis. No se debe decir que "el Renacimiento es el 
protestantismo antes de Lutero". Sería más exacto decir que "el 
protestantismo es la antítesis del Renacimiento"; pero aun más 
exacto que "el protestantismo es la síntesis del Renacimiento, el 
movimiento de reforma y la iglesia antigua", 

Otras tendencias 

Hubo muchas otras tendencias en operación en los años ante
riores a la aparición del protestantismo como hecho histórico. La 
teología de Lutero y Melanchton tiene mucho en común con la de 
los primeros místicos alemanes. Toda la lucha por la comunica
ción personal del alma creyente con Dios, por la cual oraban con 
tanto fervor aquellos místicos, fué el preludio de la fuerte y con
movedora doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. A esta 
misma doctrina central luterana contribuyeron mucho también las 
asociaciones que dentro de la iglesia luchaban por el acrecenta
miento de la piedad personal por medio de la oración privada y la 
vida disciplinada, 

En el sentido en que el protestantismo es generador de refor
mas sociales, se puede ver también precursores de su obra en todos 
los sacerdotes reformadores que trabajaron entre los paisanos de los 
países teutónicos. Hans Boheim, con su intrépida predicación de la 
doctrina del Nuevo Testamento que llevó a la creencia en la dig
nidad y los derechos del individuo que, por consiguiente, no debe 
ser explotado por la Iglesia ni por el Estado, preparó el camino 
para esa ola de protesta que culminó trágicamente en la terrible 
Rebelión de los Campesinos. Sin embargo, el horror de la situación 
no debe ocultar el hecho de que la misma revuelta significó un 
gran progreso para la causa cristiana. 

En todos los campos de la vida cristiana la mies estaba lista 
para Lutero. Todas las raíces de la vida eran religiosas, y donde 
quiera hubiera motivos de descontento, la Iglesia estaba envuelta. 
Lutero poseía una naturaleza esencial y sinceramente religiosa; y 
cuando habló en los primeros años de su misión, se convirtló en el 
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centro de todos los movimientos reformistas de Europa. Luego, al 
proceder a elaborar su teología y su organización, conservó sólo 
aquellos elementos que compartían los mismos intereses que él. En 
la formación del protestantismo como tal, tenemos el desarrollo de 
una nueva experiencia social, que extrae muchos de sus elementos 
más nobles directamente del pasado, pero los refunde en una ex
periencia histórica poderosamente efectiva. 
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Por MARTíN RIST 

Siendo el cristianismo de los dos o tres primeros siglos y el 
protestantismo de los tiempos modernos dos movimientos separados, 
debemos cuidarnos mucho de no cometer el error histórico de en
umblarlos, pasando por alto los siglos intermedios; no sea que 
incurramos en la falta de modernizar al uno y envejecer al otro. 

Por otro lado, hay muchas y muy marcadas semejanzas, que 
no pueden considerarse casuales. Diferentes como fueron el siglo 1 

.en el mundo del Mediterráneo y el siglo XVI en la Europa occiden
tal, esos dos períodos históricos que produjeron movimientos reli
giosos tan significativos como el cristianismo primitivo y el protes
tantismo, tienen muchas características comunes. Porque la difu
sión del l).elenismo a través del Mediterráneo en el primer período 
es análoga al Renacimiento en el segundo. Lo cual no tiene nada 
de raro, pues el Renacimiento fué en gran parte un avivamiento 
<:onsciente y deliberado de la antigua cultura y sabiduría grecorro
manas. En ambos períodos de iluminación -el helenista y el rena
.centista- pueden notarse las siguientes similitudes: un espíritu in
trépido y creativo; un énfasis sobre el hombre y sus necesidades 
la acentuación de la libertad y el individualismo; cierto menospre
.cio por la tradición y los antiguos límites; un deseo de mayor cul
tura y conocimiento; y una sincera búsqueda de valores y satis
facciones de orden religioso. Así como el helenismo preparó el ca
mino para el cristianismo en las regiones ribereñas del Mediterrá-
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neo, y en cierto modo se reflejó en el desarrollo del mismo, en forma 
muy semejante el Renacimiento fué el precursor del protestantismo, 
reflejándose en él. En realidad, se ha dicho con verdad que la 
Reforma fué, en gran parte, la transformación que se operó en el 
Renacimiento cuando tocó tierras germanas. 

Además, existió una consciente tentativa de parte de los refor
madores para retornar a las creencias y patrones de la Iglesia pri
mitiva, en su rebelión contra Roma. Algunas de las primitivas doc
trinas y prácticas, que en una u otra forma habían sobrevivido a 
través de los siglos, fueron despojadas de las incrustaciones que ha
bían acumulado y recibieron un nuevo énfasis. En otros casos, los. 
reformadores imitaron deliberadamente a la Iglesia primitiva, a 
la cual tomaban como modelo. Así es evidente y comprensible la 
mfluencia de los primitivos cristianos, y particularmente ae Pablo. 
que se convirtió en el apóstol de los protestantes, como lo había sido 
de los gentiles. 

Todo esto ayuda a explicar las reconocidas semejanzas entre 
el protestantismo y el cristianismo primitivo. También explica por 
qué el protestantismo, en muchos sentidos, es un reflejo más fiel 
que el catolicismo de la iglesia primitiva. Por otra parte, es justo 
admitir que, en otros sentidos, el catolicismo está más cerca del 
cristianismo de los primeros siglos; que hay marcadas diferencias. 
entre la Iglesia primitiva y cualquiera de las formas modernas de 
la religión cristiana; y que ni la presencia ni la ausencia de deter
minadas creencias o prácticas religiosas en la Iglesia primitiva e~ 
suficiente garantía de su validez y genuinidad. Podemos guiarnos. 
por los primeros cristianos, pero no estamos obligados a dejarnos. 
dominar por ellos. 

La autoridad romana 

Hechas estas consideraciones preliminares, notemos que el pro
testantismo fué básicamente una tentativa para dar una nueva defi
nición del concepto de autoridad eclesiástica. Fué ese el campo 
en que se desarrolló el conflicto mayor con Roma, y donde se en
cuentra el contraste más marcado entre protestantismo y catolicismo. 
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A continuación del triunfo de la Iglesia durante el imperio de 
Constan tirio -triunfo que en ciertos sentidos fué una victoria a lo 
Pirro- la cristiandad católica fué integrándose y organizándose a 
la vez que uniformando cada vez más su liturgia y sus doctrinas. Du
rante la Edad Media, la cristiandad latina de occidente, que es la 
que ahora nos interesa especialmente, desarrolló un eclesiasticismo 
dotado de una asombrosa uniformidad y autoridad. 

Ese autoritarismo religioso, esencialmente totalitario, estaba fun
dado sobre una variedad de instrumentalidades. Dependía, aunque 
sólo en parte, de la aceptación de la Biblia como la Palabra de 
Dios, revelada y autoritaria. Pero, aún más, se afirmaba (1) sobre la 
continuidad de la revelación, tal como se expresaba en los Padres, 
en los cre~os y dogmas de la Iglesia, y en los decretos de los concilios 
y los papas a través de su desarrollo de siglos; (2) sobre un com
plicado sistema sacramental, que dominaba la vida de cada cristiano 
desde la cuna hasta la tumba y aún más allá; (3) sobre una jerar
quía separada del resto de los cristianos por el sacramento de la 
ordenación, que pretendía estar dotada de autoridad divina mediante 
el misterio de la sucesión apostólica, y que tenía autoridad para 
administrar o negar los sacramentos, por medio de los cuales se 
obtenía la salvación. Además, el monasticismo, con su acción para
lela a la del clero secular, contribuía con sus diversas actividades 
a acrecentar el dominio de la iglesia. Y, lo más importante de todo, 
el obispo de Roma se había convertido en el papa de toda la cris
tiandad, descendiente en línea recta del apóstol Pedro, sobre quien 
había sido implícitamente fundada la Iglesia, y a quien le habían 
sido presuntamente confiadas las llaves del cielo y el infierno. El 
papa pretendía ser -y pocos tenían la sabiduría o la temeridad nece
sarias para discutírselo- el señor de toda la cristiandad, el vicario 
de Cristo en la tierra, un monarca absoluto independiente de y 
superior a toda otra autoridad terrenal, tanto espiritual como tem
poral. 

En realidad, era un superestado totalitario que abarcaba a toda 
la cristiandad occidental y la mayor parte de la Europa occidental 
bajo su teoría de autoridad y dominio absolutos. Contra ese autori
tarismo totalitario se rebelaron los reformadores, haciendo causa 
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común con ellos (aunque por distintos motivos) príncipes, got~rna
dores y laicos, dando expresión al espíritu del Renacimiento, al 
espíritu de libertad y, según lo afirmaban, al espíritu de la igle~'.i 

primitiva. El protestantismo, pues, fué inicialmente una revuelta, 
una protesta, y, como tal, una negación. Pero los reformadores 
no actuaban enteramente a base de negaciones; por el contrario, 
las equilibraban con afirmaciones positivas y contribuciones creati
vas. Además -y esto no siempre se reconoce-, conservaron más del 
catolicismo que lo que rechazaron, manteniendo aquello que con
sideraron de mayor valor; porque, después de todo, eran reformado
res, no revolucionarios. 

En eso fueron fieles a la actitud de Jesús y de los cristianos pri
mitivos. Jesús no vino a destruir la Ley y los Profetas, sino a re in
terpretarlos y enriquecerlos. Del mismo modo, sus primeros segui
dores, si bien es cierto que criticaron, censuraron y rechazaron cier
tos aspectos del judaísmo, conservaron más de lo que habían dese
chado, y sobre esa base hicieron sus propias contribuciones positi
vas. La misma actitud prevaleció cuando el cristianismo se extendió 
al mundo helénico. A medida que eran rechazados justamente mu
chos de los conceptos y prácticas del paganismo, por ser decidida
mente pecaminosos e idolátricos, el cristianismo en su evolución 
iba incorporando y adaptando muchas cosas. Pablo, por ejemplo, 
refleja la influencia de la religión y el pensamiento helenistas -una 
influencia que se hace más marcada después en los dirigentes cris
tianos de los siglos JI Y m, tales como Justino Mártir, Tertuliano, 
Clemente de Alejandría y Orígenes. Clemente, en realidad, afirma 
que Platón hablaba en cierto modo inspirado por Dios, preparando 
así el camino para la apropiación del platonismo por la teología 
cristiana. Es ese incesante proceso de prueba y revaloración, de 
rechazo y conservación, de mejoramiento e innovación, lo que 
hace que una religión siga siendo dinámica, vital y significante. 

La Biblia como norma de crítica 

Con respecto a la autoridad externa de las Escrituras (traduci
das a los idiomas vernáculos para que todos pudieran leerlas), los 
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reformadores la restauraron a la posición de prominencia que había 
tenido en la Iglesia primitiva. Porque el cristianismo primitivo era 
esencialmente bibliocéntrico, aceptando al principio las Escrituras 
judías como la auténtica palabra de Dios, su voluntad absoluta para 
la humanidad, a las cuales se agregaron más tarde, hacia fines del 
siglo n, ciertos escritos cristianos de autoridad considerada equiva
lente a la del canon judaico. Sin embargo, se conseguía cierta flexibi
lidad en la interpretación mediante el empleo del método alegórico, 
por el cual toda la Escritura podía emplearse "para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia" (II Timo
teo 3:16). 

Lo mismo sucedió con los reformadores: rechazada la autoridad 
papal, la Biblia se convirtió en la palabra y revelación de Dios, abso
luta e infalible, guía y norma perfecta y completa de doctrina y 
práctica cristianas. Aquello que se podía probar que tenía la sanción 
bíblica, era aceptado; lo que no era bíblico, debía ser rechazado. 
Sin embargo, tal como lo había hecho la Iglesia primitiva, se evitó 
la rigidez absoluta "modernizando" ciertos pasajes obscuros o difí
ciles mediante la interpretación alegórica, permitiéndose teórica
mente a cada cristiano confiar en su propio criterio particular. En 
casos extremos se llegó a calificar a un libro entero, como la epístola 
de Santiago, de no-apostólico y, por consiguiente, de dudoso valor. 
Esta apelación a la autoridad de las Escrituras, que es típica del 
protestantismo, fué en un sentido muy real una apelación a la 
Iglesia primitiva; porque el Nuevo Testamento es obra de los 
cristianos primitivos y contiene sus opiniones. Además, los exégetas 
de la Reforma adoptaron como normativa no poco de la interpreta
ción de los pasajes del Antiguo Testamento debida a los Padres 
primitivos, así como el método de éstos. 

Esta elevación de la Biblia a la posición de supremacía fué un 
golpe maestro; porque al recurrir a ella en su rechazo de la auto
ridad eclesiástica, los reformadores estaban invocando un control ob
jetivo que aun el sacerdotalismo que rechazaban aceptaba, y que 
los cristianos en general podían entender y apreciar como norma 
absoluta y objetiva, especialmente desde que pronto fué puesta a su 
alcance en los idiomas vernáculos. Como se ha dicho tantas veces, 
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reemplazaron al papa infalible por la Biblia infalible, lo cual fué 
indudablemente un cambio significativo, para bien. 

Pasada la emergencia que ocasionó la elevación de la Biblia al 
primer plano, y aun más definidamente por causa de las investiga
ciones y estudios de generaciones de eruditos protestantes desde la 
Reforma hasta nuestros días, la Biblia ha perdido mucha de su 
preeminencia como autoridad infalible y absoluta para la Iglesia y 
el individuo, aunque al presente hay en el protestantismo indica
ciones de un retorno a la autoridad bibliocéntrica, con todo lo que 
ella implica. El aumento corriente del apocalipticismo en muchos 
sectores de la Iglesia, el nacimiento de numerosas sectas pentecostales 
y de santidad, la rápida difusión de la neo-ortodoxia (o barthia
nismo) , y el resurgimiento de la demonología del Nuevo Testamento 
como explicación del mal, son peligrosas tendencias en esa dirección. 
Porque si bien debemos emplear la Escritura como guía, mentor y 
tutor, según el mismo Pablo lo manifiesta, nos vemos envueltos en 
graves dificultades cuando nos sometemos a ella como una norma 
completa, absoluta e infalible de fe y conducta. 

La ruptura con la jerarquía 

Al apelar a la autoridad suprema de la Biblia, los reformadores 
forjaron un arma poderosa, a pesar de sus limitaciones, que emplea
ron para apoyar su repudio de las pretensiones papales. Porque, 
no obstante la apelación de los católicos a Mateo 16:17-19 y Juan 
21:15-19, los reformadores sostuvieron hábilmente que no existía 
ninguna. base bíblica para el oficio papal. Recurrieron a la historia 
de la Iglesia como prueba de que no existió ningún papa en la 
iglesia primitiva; que, en realidad, ningún obispo era considerado 
superior a los otros obispos, todos los cuales eran tenidos como igua
les. Así pues, tanto la Escritura como la Iglesia primitiva apoyaban 
a los protestantes en su rechazo del papado y sus pomposas preten
siones. Sin embargo, la Iglesia romana nunca ha renunciado a sus 
pretensiones en cuanto al poder del papado, y deberían preocuparnos 
más de lo que lo hacen las actuales tentativas de restauración de 
su perdido prestigio y poder temporal. 
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Los reformadores citaban también la autoridad del Nuevo Testa
mento como base de su repudio de toda la jerarquía católica de 
cardenales, arzobispos, obispos y párrocos apartados y elevados por 
el sacramento de la ordenación, que les confería poderes Y. prerro
gativas especiales como pretendidos sucesores de los apóstoles. De
mostraron que tal jerarquía no existía en la Iglesia primitiva y que 
tenía pocos antecedentes en el Nuevo Testamento, si tenía algunos; 
siendo sólo el resul(ado de un largo proceso histórico. 

En esto tenía razó'n, pues las primeras comunidades cristianas 
carecían de toda organización formal, en parte porque se trataba 
de un movimiento nuevo, en parte porque eran guiadas por el 
espíritu, y en parte porque aguardaban en cualquier momento el 
fin del mundo. Aun el propio Pablo tuvo dificultades para hacer 
reconocer su autoridad por algunas de las iglesias que él mismo 
había fundado. Más tarde, cuando los obispos y presbíteros, junto 
con el clero menor, se convirtieron en una característica reconocida 
de la organización, todavía no había, sin embargo, una jerarquía 
organizada, que reclamara una autoridad ecuménica. Por el contra
rio, cada iglesia local o grupo de iglesias eran prácticamente autó
nomos, elegían sus propios obispos y administraban todos sus asuntos. 
Los obispos y presbiteros de iglesias importantes, como Ignacio de 
Antioquía o Clemente y Víctor de Roma, podían amonestar o acon
sejar a otras iglesias, pero no podían ordenarles ni mandarles nada. 
Más tarde aún, uno de los rasgos notables del cristianismo fué la 
independencia de las iglesias locales. Aun algunos Padres de la Igle
sia, como Cipriano, partidarios de un cristianismo ecuménico, soste
nían la igualdad de todos los obispos. 

El tipo de organización congregacional, con su independencia, 
facilitó las variaciones locales en cuanto a creencias y prácticas y 
en consecuencia estimuló grandemente el surgimiento de la hetero
doxia y la herejía. De ahí que, hacia fines del siglo 11, se desarro-' 
llara el concepto de una iglesia católica, ecuménica, con un clero 
organizado y un cuerpo de doctrinas y una liturgia más o menos 
uniforme, a los efectos de contrarrestar la multiplicación de sectas 
y herejías que amenazaban desde adentro la existencia de la Iglesia 
en una época en que la persecución exterior la ponía en peligro. 

; . 
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Pero esa prImItiva organización conexional, qu~ se puede admitir 
que salvó a la iglesia en momentos de serio peligro, estaba lejos del 
sacerdotalismo de los siglos posteriores. Algunos de los grupos pro
testantes, como los Anabaptistas, intentaron restaurar el congrega
cionalismo del cristianismo primitivo, mientras Calvino, yéndose al 
otro extremo, consiguió erigir en Ginebra un teocracia autoritaria. 
Pero la mayoría buscó prudentemente una vía media entre los 
extremos del autoritarismo y la autonomía local. El mismo Lutero, 
a pesar de su énfasis sobre el sacerdocio de todos los creyentes, vió 
la necesidad de adoptar un curso intermedio. 

La sucesión apostólica y el monasticismo 

En un aspecto muy importante, al menos, la Iglesia Católica 
tenía el apoyo de la Iglesia primitiva -a saber, en su doctrina de la 
sucesión apostólica. En la Iglesia primitiva los apóstoles ocupaban 
el primer lugar. Pablo, al establecer su autoridad, afirmaba que él 
también era uno de los apóstoles, aunque nacido fuera de tiempo. 
En la carta a los Efesios atribuída a San Pablo, se afirma la creen
cia .. manifestada aun más explícitamente por Clemente de Roma e 
Ignacio de Antioquía, de que la Iglesia está edificada sobre el funda
mento de los apóstoles y los profetas. Esta es, asimismo, la suposición 
básica de la organización eclesiástica bosquejada en las Epístolas 
Pastorales, que deben datar de mediados del siglo 11. Hacia fines 
del siglo la teoría fué desarrollada con más amplitud por hombres 
como Ireneo y Tertuliano, constituyendo la base de la autoridad de 
la Iglesia Católica, que tuvo su verdadero comienzo en esa época. 
Desarrollando este concepto, se afirmó que las principales iglesias 
de la cristiandad ortodoxa (o católica) habían sido fundadas por 
los apóstoles; que sus obispos eran los descendientes espirituales 
directos de aquellos, y herederos de su autoridad; que los credos 
católicos y los órdenes eclesiásticos tenían su origen en los apóstoles; 
y se atribuyó la composición de cada uno de los escritos incluidos 
en el canon del Nuevo Testamento, a alguno de los miembros del 
grupo apostólico. Por consiguiente, mediante la aplicación de esta 
doctrina, el catolicismo primitivo llegó a constituir una organiución 
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más compacta y homogénea, mucho mejor equipada para soportar 
la persecución exterior y contrarrestar las herejías y cismas internos. 
Sin embargo, a pesar de la eficacia práctica de esta doctrina y su 
sanción por la Iglesia primitiva, estamos completamente de acuerdo 
con aquellas iglesias protestantes que la han abandonado, conside
rándola una mera ficción religiosa que tuvo utilidad en su época 
pero que no tiene validez para nosotros. 

El sistema monástico, que alcanzó tan notable desarrollo durante 
la Edad Media, tuvo una gran significación social, económica, filan
trópica y cultural, a la vez que religiosa. Debiendo acatamiento, en 
primer lugar, al' papa, las grandes órdenes monásticas se habían 
convertido en importantes instrumentos para el sostenimiento de su 
poder y prestigio y para aplastar las herejías. Penetrando en todos 
los resquicios de la organización social con sus muchas y diversas 
actividades, estaban en contacto, en una u otra forma, con la vida 
de la mayoría de los individuos. El sistema monástico tenía muchas 
cosas buenas; pero para los reformadores -y nosotros compartimos 
su opinión- lo malo era más que lo bueno. En consecuencia, los 
protestantes desautorizaron y desterraron el monasticismo y, con él, 
el celibato forzoso del clero secular que había sido calcado sobre el 
voto de castidad de los monjes. En esto tenían el apoyo de la Iglesia 
primitiva; porque el monasticismo, como tal, no apareció hasta los 
siglos IV Y V, en Egipto, con Antonio y Pacomio, sus fundadores 
tradicionales, el uno ermitaño y el otro cenobita. Después de ese 
principio, se expandió con asombrosa rapidez por todo el mundo 
cristiano, tanto oriental como occidental, y desempeñó un papel muy 
importante durante el período medieval. Nótese, sin embargo, que 
el ideal ascético, que es la base del monasticismo, no estaba entera
mente ausente de la Iglesia primitiva. Mientras Jesús probablemente 
aceptaba la norma judía, no ascética, de que "de nada demasiado",' 
Pablo y algunos otros de los cristianos primitivos se inclinaban 
hacia un ascetismo moderado. En realidad, algunos de los gnósticos 
y otros de tendencias espiritistas adoptaron actitudes extremas, echan
do así las bases del ascetismo organizado. Pero el cuerpo principal 
de los cristianos de la Iglesia primitiva, o rechazaban enteramente 
el ascetismo o, como Pablo, aceptaban una forma limitada de disci-
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plina voluntaria y auto negación -una actitud que bien podríamos 
apoyar en estos días de comodidades y vida fácil. 

Los sacramentos 

Al parecer, los reformadores, dado su énfasis sobre la autoridad 
religiosa interior, subjetiva, hubieran procedido lógicamente descar
tando todo ceremonial externo, incluso los siete sacramentos de la 
iglesia; porque era precisamente la custodia de esos sacramentos lo 
que daba a la jerarquía un dominio efectivo e inmediato sobre los 
individuos cristianos. Para la m'ayoría de éstos la excomunión era 
un castigo terrible, porque los excluía de los beneficios de la salva
ción inherentes a los distintos sacramentos. No obstante, los refor
madores conservaron dos de aquellos sacramentos -el bautismo y 
la eucaristía- como esenciales para la salvación; porque ambos 
tenían la sanción indudable del Nuevo Testamento y de la Iglesia 
primitiva; Lutero, por su parte, quería conservar también el de la 
penitencia, aunque con ciertas reservas y modificaciones. 

Sin embargo, a los sacramentos conservados se les dió una nueva 
interpretación que los hizo ineficaces aparte de la fe del que los 
recibe. Lutero, hablando del bautismo, dice: "Así la fe se adhiere 
al agua y cree que el bautismo confiere salvación y vida, no por 
medio del agua (como se ha dicho) , sino porque contiene la palabra 
y el mandamiento de Dios y en él es invocado su nombre." En esto 
Lutero y otros reformadores no difieren materialmente de Pablo, 
quien consideraba necesarios el bautismo y la fe para la salvación. 
Zuinglio fué más allá en su acentuación del carácter subjetivo más 
bien que objetivo del bautismo, que para él era sólo un rito "de 
iniciación", simbólico de que "hemos de conformar nuestra vida 
al gobierno de Cristo"; declaración que no difiere mucho de la de • de Josefo en el sentido de que el bautismo de Juan el Bautista no 
era un medio por el cual fueran quitados los pecados del candidato, 
sino una señal de que éste se había arrepentido previamente de sus 
pecados. 

En cuanto a la eucaristía, fué separada de la doctrina de la 
misa, que la hacia una repetición del sacrificio redentor de la cruz. 
Este concepto sacrificial de la eucaristía fué formulado expUcita-
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mente por Cipriano, obispo de Cartago, que murió martirizado en 
el 258 d. de J. C.; Y puede ser inferida hasta cierto punto en los 
escritos de Hipólito, que vivió un poco antes. Algunos descubren 
el concepto ya en Pablo, quien escribió: "Porque todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anun
ciáis hasta que venga" (1\\ Corintios 11:26). Por otra parte, Harnack 
y otros eruditos sostienen que hasta la época de Cipriano no hay 
indicaciones claras de la doctrina del sacrificio, que alcanzó tanta 
prominencia en la misa, y que los reformadores tuvieron la sanción 
de la Iglesia primitiva en su rechazo de ese agregado. 

A pesar de su rechazo del concepto sacrificial de la misa, la 
mayoría de los reformadores conservaron la eucaristía como un 
sacramento objetivo. Aunque repudiaban la doctrina de la transubs
tanciación, afirmaban la presencia real del cuerpo y la sangre de 
Cristo en los elementos. Por consiguiente, el comulgante que parti
cipara de ellos con fe obtenía el perdón de sus pecados y se cons
tituía en un cuerpo con Cristo y los santos del cielo y la tierra. 
Así pues, aquellos reformadores se mantuvieron fieles a una tradi
ción y práctica cristianas que se remontan a época muy primitiva 
-a Ignacio, Clemente I y Pablo. 

Zuinglio, sin embargo, en su consideración de la eucaristía fué 
consecuente con su actitud hacia el bautismo; pues afirmó que el 
pan y el vino simplemente significaban el cuerpo y la sangre de 
Cristo, de modo que la participación de esos elementos sólo puede 
simbolizar la apropiación por fe de la salvación obtenida para el 
hombre por la muerte expiatoria de Cristo. 

En todo caso los reformadores, a pesar de sus reservas, modifi
caron o abandonaron los sacramentos en forma tal que socavaron 
todo el sistema sacramental de la iglesia, destruyendo así el sacer
dotalismo autoritario que dependía de él. Y aunque algunos crean 
que no fueron tan lejos como debieran haber ido, aun así tenemos 
con ellos una deuda perpetua por habernos librado, como lo hicie
ron, del sacramentalismo y de la autoridad inherente en él. 

La predicación y el rulto 

La disminución de la importancia de los sacramentos y la litur-

/ , \ 

" 



, :.-

1-

60 MARTIN RIST 

gia que los acompañaba tuvo otro efecto POSltIVO, ya que sirvió 
para restaurar el sermón a su primitiva posición de prominencia. La 
predicación había sido desde el principio un rasgo importante. Fué 
mediante ella que tanto Juan el Bautista como Jesús proclamaron 
su mensaje del reino de Dios. Fué por medio de la predicación de 
las buenas nuevas cómo los apóstoles y otros misioneros primitivos 
proclamaron el cristianismo en todo el mundo del Mediterráneo. 
Siguiendo el modelo del ~ervicio de la sinagoga, el sermón formaba 
una parte integral y significativa del culto cristiano; pero con el 
aumento del sacramentalismo y la liturgia en la Edad Media fué 
relegado a segundo plano. Sin embargo, la predicación nunca desapa
reció del todo, siendo revivida de tanto en tanto por algunas órde
nes monásticas como los dominicos y los franciscanos, y por indivi
duos que alcanzaron celebridad como predicadores, tales como 
Wyclif, Eckhart, Taulero y Hus. En realidad, tanto Lutero como 
Zuinglio eran ya predicadores populares antes de llamar la atención 
como reformadores. Pero no fué sino hasta que la Reforma estuvo 
en marcha que la predicación en el idioma vernáculo reconquistó 
su anterior posición de importancia en el servicio de culto. Ella 
fué el medio de que se valieron eficazmente los reformadores para 
ejercer su mayor influencia sobre las masas. A pesar de esta historia 
de la predicación hay en el protestantismo una tendencia corriente 
a disminuir la importancia del sermón, subordinándolo a un com
plicado ritual tomado de las iglesias litúrgicas. Necesitamos más 
formalidad, orden y belleza en nuestros servicios, pero es un error 
suponer que debamos lograrlo imitando la liturgia de las iglesias 
"altas". Lo que introduzcamos en nuestros servicios de culto debe 
ser algo funcional, que refleje el espíritu y contemple las necesi
dades de nuestras congregaciones. 

En la Iglesia primitiva el servicio de culto era celebrado en el 
idioma vernáculo de la congregación, para que todos pudieran 
participar en él con entendimiento. Esta práctica fué restablecida 
por los reformadores, quienes hicieron así más significativo el culto 
para los congregantes. Los cristianos primitivos también habían 
compuesto nuevos himnos que cantaban como expresión de las 
esperanzas y aspiraciones de la nueva religión. Aunque puede tra-
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tarse de una simple coincidencia, es notable que los reformadores 
introdujeran muchos himnos nuevos, que expresaban el pensamiento 
y el espíritu del nuevo movimiento. 

La virgen y los santos 

Pasando a otro asunto, a través de los siglos la Iglesia Católica 
había encontrado otras bases para su autoritarismo, entre ellas los 
cultos de la Virgen y los santos, el purgatorio, el tesoro de méritos, 
las indulgencias, las oraciones por los muertos, las reliquias y los 
santuarios. De ninguna de estas cosas se puede decir que hubiera 
sido característica de la Iglesia primitiva; todas ellas surgieron y 
se desarrollaron durante la Edad Media. Sin embargo, las semillas 
de a~gunas de esas ideas y prácticas pueden encontrarse ya en los 
primeros siglos. Sólo necesitaban suelo y clima propicios para ger
minar y crecer lujuriantemente. 

Por ejemplo, la Virgen María es exaltáda en cierto modo en 
los relatos de Mateo y Lucas del nacimiento de Jesús. Desde ese 
modesto comienzo su importancia fué creciendo en los siglos 11 Y III 

en forma que hacía prever su posterior exaltación. Igualmente, 
según el libro de los Hechos, la sombra de Pedro y pañuelos y 
otros lienzos que Pablo hubiera tocado eran empleados para curar 
enfermedades. Y en los hechos apócrifos posteriores se les atribuyen, 
así como a otros de los apóstoles, poderes aun más sobrenaturales. 
Además, la veneración a que se hicieron acreedores los confesores 
y mártires durante los períodos de persecución fué una anticipación 
de su posterior canonización. Sin embargo, no fué sino en plena 
Edad Media cuando el culto de María y los santos, algunos de los 
cuales sólo eran substitutos de divinidades paganas locales, se afirmó 
en la Iglesia cristiana. En este período no sólo Dios, sino también 
Cristo se habían convertido en seres tan trascendentes, tan remota
mente alejados del hombre y de la tierra, que María y los santos 
fueron considerados cada vez más como cuasi divinidades, interce
sores entre el hombre y su Dios. 

Los reformadores, no hallando en la Iglesia primitiva justifica
ción alguna para esas acrecencias, eliminaron a María y los santos 
como intermediarios y ayudadores semi divinos, y no sólo eliminaron 
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la doctrina de sus méritos superabundantes (pero no los de Cristo) > 

sino que rechazaron también el purgatorio, las indulgencias, las 
oraciones por los muertos, las reliquias y los lugares sagrados. Al 
hacerlo, aplicaron otro golpe potente al sacerdotalismo que había 
medrado con esas creencias y las prácticas más o menos supersti
ciosas con ellas relacionadas. 

El lado positivo 

En el lado positivo, los reformadores centralizaron la atención 
una vez más sobre Cristo como el único y suficiente mediador 
entre el hombre y Dios, reviviendo así el énfasis que los cristianos 
primitivos habían puesto sobre su obra mediadora y redentora. Esto, 
a su vez, estimuló las discusiones y definiciones cristológicas, tales 
como las que habían caracterizado a una época más primitiva del 
cristianismo. 

Estos son algunos de los puntos de contacto más importantes 
entre el protestantismo y la Iglesia primitiva. Y también señalan la 
diferencia fundamental entre el protestantismo, una religión subje
tiva, de libertad, y el catolicismo -una religión objetiva y autori· 
taria. La naturaleza esencial del protestantismo ha sido sintetizada 
por Lutero en una paradoja simple pero profunda, que figura en 
su hermoso tratado sobre La libertad cristiana, 1 dedicado al papa: 
"Un cristiano es un hombre perfectamente libre, no sujeto a nadie; 
un cristiano es un siervo perfectamente obediente, sujeto a todos." 

Esta paradoja, que según decía Lutero comprende la esencia 
de la verdadera religión, fué derivada de Pablo, quien escribió a 
los Corintios: "Siendo libre para con todos, me he hecho sierva 
de todos." Esta es, sin duda, una enseñanza característica de Pablo, 
quien la ha establecido más categóricamente aún en su epístola a 
los Gálatas: "Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido lla
mados; solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne,. 
sino servíos por amor los unos a los otros." 

No está de más recordar que Pablo había proclamado una reli
gión de libertad de las exterioridades, el ceremonial y el autorita-

1 Colección "Obras Clásicas de la Reforma". Buenos Aires, Librería "La 
Aurora", 1941. 
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rismo de la religión tradicional, no sólo judía sino también gentil. 
Había predicado una religión subjetiva, interior, en la cual la salva
ción era concedida por la gracia de Dios a aquellos que confesaran 
por fe que Cristo, a quien Dios había resucitado de los muertos, 
era el Señor. Sin embargo, muchos de aquellos que aceptaron 
alegremente esas buenas nuevas confundieron la libertad que Pablo 
proclamaba, con la licencia y el antinomianismo, con la emancipa. 
ción de todos los deberes y obligaciones personales y sociales. 

No era esa la clase de libertad que Pablo deseaba. En realidad, 
él se sentía muy contrariado por las manifestaciones erróneas en 
sus iglesias, e insistía en que si aquellos que pretendían estar libres 
estaban en realidad bajo el dominio interior del Espíritu, ello debe
ría verse en su conducta, caracterizada por el amor, el gozo, la paz, 
la paciencia, la benevolencia, la bondad, la fidelidad, la manse
dumbre y el dominio propio. Además, debían estar dominados no 
por su interés egoísta, sino por la ley superior sintetizada en la 
declaración: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." En conse
cuencia, no debían hacer nada que pudiera constituir un tropiezo 
para sus hermanos. Como miembros de un cuerpo, debían ser afec
tuosos los unos con los otros, prefiriendo el bien de los demás al 
suyo propio. De acuerdo con esa ley superior, íntima, debían ofrecer 
sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, y acepto a Dios. 

Lutero resolvió la paradoja de la interdependencia de la 
verdadera libertad y la obligación, en forma muy semejante. En 
realidad, en su tratado muestra la influencia de Pablo. El cristiano, 
afirma, es el más libre de todos los hombres; es, de hecho, su propio 
sacerdote, libre del sacerdotalismo, el eclesiasticismo, el ceremonia
lismo y las obras meritorias que ante!! le han esclavizado; porque ha 
sido justificado por la fe, como lo enseña Pablo. 

Sin embargo, esa nueva libertad coloca al cristiano en una 
servidumbre mayor que nunca antes; porque en su libertad debe 
despojarse a sí mismo, como lo hizo Cristo, tomando la forma de 
un siervo. Aunque las buenas obras no convierten al hombre en 
justo, el hombre justo está obligado a hacer buenas obras. Debe 
disciplinar su cuerpo, haciéndolo espejo del Espíritu que en él habita 
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y sujetándolo a sus demandas. Aunque, por la fe, ha sido creado de 
nuevo y, por decirlo así, restaurado al perdido paraíso, debe traba
jar, como lo hizo Adán antes de la caída, dedicando los beneficios 
de su trabajo al bienestar de otros; porque el cristiano no vive 
solamente para sí, sino para todos los hombres de la tierra_ No debe 
tampoco considerar su libertad como un fin en sí; por lo contrario, 
es sólo el medio por el cual puede servir mejor a otros, amante 
y abnegadamente. Sobre todo, el cristiano está sujeto al manda
miento del amor. Lutero advierte también, con sentido práctico, 
que, aunque el cristiano es su propio sacerdote, necesita las minis
traciones de la iglesia, a la cual debe asistir y sostener. 

Esta es, pues, la paradoja del protestantismo tal como Lutero 
la d,educe de Pablo. En parte, ella corresponde también a la cono
cida paradoja del evangelio, de que el que quisiere salvar su vida 
la perderá, y el que perdiere su vida la hallará. Y es la misma para
doja que en nuestros días distingue tan claramente al protestan
tismo y lo diferencia de las religiones de autoridad, en las que 
un mínimo de libertad implica un mínimo de responsabilidad per
sonal. 

En esta enseñanza paradójica debe buscarse a la vez la fuerza 
y la debilidad del protestantismo. En una democracia -la analogía 
política del protestantismo-, el individualismo exagerado debilita 
a la nación y destruye en consecuencia la misma libertad de que 
era garantía. Pero cuando los ciudadanos libres de una democracia 
asumen los deberes y responsabilidades de su ciudadanía, no sólo 
se convierten en ciudadanos mejores, sino que, también, fortalecen 
al Estado que les ha conferido la libertad. Lo mismo sucede en el 
protestantismo. Hay quienes aceptan la libertad religiosa que él 
ofrece, sin asumir las correspondientes obligaciones de dominio 
propio y servicio a los demás. En su unilateralidad, amenazan la 
existencia misma de la religión que les confiere tal libertad. Pero 
aquellos que combinan el ejercicio de su libertad con un profundo 
sentido de obligación no sólo llegan a ser cristianos vigorosos, plenos, 
íntegros, sino que, como tales, fortalecen al protestantismo, haciendo 
de él una religión vital, dinámica, consagrada al servicio de la 
humanidad actual. 

.~ -
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LUTERO Y SU TRADICION 

Por ABDEL Ross WENTZ 

Si queremos entender a Martín Lutero y su tradición, tenemos 
que guardarnos de incurrir en dos errores que son harto comunes 
en la consideración de este asunto. Uno es la idea de que el movi· 
miento de Lutero fué simplemente un retroceso del curso de mil 
años de historia, a la pureza del cristianismo de los primeros días. 
El otro error es el de creer que las heroicas cualidades de Lutero 
-su estatura espiritual y sus grandes conquistas- explican el éxito 
de la Reforma luterana del siglo XVI. Nuestro estudio adquirirá la 
necesaria perspectiva si ante todo aclaramos ambos puntos. 

Continuidad lineal 

El mOVlmlento de Lutero no fué un movimiento negativo o 
reaccionario; fué positivo y progresivo. No fué simplemente una 
revuelta repentina contra el pasado inmediato, un impulsivo rechazo 
de una montaña de errores acumulados en el aparato de salvación 
de la iglesia oficial; por el contrario, fué el final lógico de un des
arrollo de siglos, la continuación de los elementos más profundos y 
vitales de la piedad cristiana del pasado. 

El pensamiento y la práctica de los cristianos en la Edad Media 
oscilaban entre dos polos: Uno era el aparatoso legalismo externo 
de la iglesia oficial, en que la gracia de Dios desaparecía debajo 
de un vasto mecanismo eclesiástico de salvación por las buenas obras 
ceremoniales. El otro era una corriente mansa y profunda de piedad 
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evangélica, generalmente colocada en un marco de superstición y 
a menudo oculta a la vista de la mayoría, pero que corría de gene
ración en generación en almas obscuras pero piadosas que sentían 
la insuficiencia de sus propias obras y, para su consuelo y satisfac
ción, se volvían a la gracia de Dios en Cristo Jesús. La Reforma 
luterana fué el afloramiento de esa corriente oculta de genuina 
piedad cristiana en el plano de la historia en general, y su legiti
mación ante el imperio y la vieja iglesia oficial. Fué la expresión, 
en términos del siglo XVI, . de una fuerza vital que había estado 
continuamente en operación desde los tiempos apostólicos; fué el 
llamear de una chispa de verdad divina que se había mantenido 
latente durante generaciones debajo del institucionalismo y el sacra
mentalismo de las iglesias Romana y Ortodoxa. La Reforma fué la 
expresión anglo·sajona de esa verdad eterna del evangelio cristiano 
que ya había ministrado tan abundantemente a judíos y griegos 
y romanos. 

Debido a que las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica Ro
mana habían obscurecido por tanto tiempo los elementos evangé
licos del cristianismo, las doctrinas de los reformadores del siglo XVI 

sorprendieron a las mentes con la fuerza de una verdadera revelación 
e hicieron sobre la vieja y corrompida iglesia el impacto de una 
revolución. Pero, en realidad, la esencia de la Reforma protestante 
no fué una revuelta, y sus principios no eran una interrupción de 
la continuidad con la genuina Iglesia de todas las edades. 

De esto se desprende, pues, que los nombres con que han sido 
conocidos el movimiento y la tradición de Lutero son poco afor
tunados e inducen a error. Lutero mismo protestó enérgicamente 
contra el empleo de su nombre para designar el movimiento o el 
conjunto de doctrinas que él y sus colegas enseñaban. Escribió: 
"¿Qué es Lutero? La doctrina no es mía, ni yo he sido crucificado 
por nadie... En común con la congregación del pueblo de Dios, 
yo sostengo la doctrina común de Cristo, quien es nuestro único 
Maestro". Es evidente que "luterano" es un nombre muy inadecuado 
para un movimiento que no está limitado a una persona ni a una 
época sino que es ecuménico y permanente como el cristianismo 
mismo. Y términos negativos tales como "protestante" y "Reforma" 
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son designaciones infortunadas de un movimiento que en esencia 
no fué de protesta sino de afirmación, ni de .reforma sino de conser
vación, ni de reacción sino de propulsión. Su nombre mejor es el 
de "evangélico", que expresa su continuidad con la mejor sucesión 
apostólica a través de todas las edades del cristianismo. 

Unidad lateral 

Conviene también, antes de pasar a Lutero mismo y su tradi
ción, dejar sentado que el genio del hombre no explica por sí mismo 
su lugar en la historia. Yo no quitaré, por cierto, ni un ápice a la 
heroica estatura que los historiadores en general le asignan; lo con
sidero como la mayor personalidad cristiana entre San Pablo y 
nuestros días, con la posible excepción de San Agustín. Pero la pers
pectiva histórica exige que reconozcamos también las influencias 
de la escena contemporánea. 

Sería un error suponer que sin Lutero no hubiera habido nin
guna clase de Reforma en el siglo XVI, o que Lutero, con sus sober
bias cualidades de dirigente, hubiera podido irrumpir en el esce
nario de la historia en cualquier época o en cualquier país y haber 
iniciado un movimiento de reforma. La teoría de los grandes hom
bres en la historia ya no es satisfactoria. Los estudiosos de la historia 
y la biografía han aprendido que los grandes hombres no son tanto 
los forjadores de su época como los productos de la misma. Su éxito 
se debe a su condición representativa. Por consiguiente, debiéramos 
considerar a Lutero, no como un ángel alado que desciende del 
cielo para proclamar un nuevo cielo y una nueva tierra, ni siquiera 
como un gigante que cruza su época a grandes pasos, determinado 
a derrocar al papa y corregir los flagrantes abusos de la iglesia de 
sus días; más bien deberíamos considerarlo como el involuntario 
jefe de un movimiento espontáneo, el vocero accidental de una 
generación descontenta que estaba ansiosa del conocimiento verda
deramente religioso del cristianismo. La voz de Lutero resonó e1' 
el mundo porque su época le sirvió de caja armónica. 

El siglo XVI en la Europa occidental se debatía en medio de 
transformaciones en todas las esferas sociales de importancia, y el 
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movimiento que lleva el nombre de Lutero fué sólo una fase de la 
multilateral transición a la Edad Moderna. Preserved Smith ha seña
lado que la Reforma fué la expresión ideal de siete grandes cambios 
que sobrevinieron a los países de la Europa occidental en el 
siglo XVI. Cada uno de ellos fué paralelo en el terreno cultural al 
movimiento de Lutero en la esfera de la religión. Estaba la marea 
montante del nacionalismo y la creciente inquietud de los pueblos 
teutónicos bajo la dominación latina. Y estaba el poder creciente 
del pueblo común - una revolución social que abolió los privilegios 
especiales del clero junto con los de la nobleza. Esto llevó a otro 
cambio general: el desarrollo del capitalismo y la vida industrial, 
y la derrota del ideal ascético en ética. Un cuarto gran cambio en 
el espíritu general de la época fué el rescate del individuo de la vida 
corporativa y comunal de la Edad Media, que abrió el camino 
para la aplicación del juicio privado a la religión, y para todo el 
movimiento de tolerancia. 

Paralelo a estos movimientos se desarrolló el avance intelectual, 
precedido por el Renacimiento y ahora popularizado al punto de 
hacer insostenibles muchas de las supersticiones medievales. La 
transición de la sociedad feudal a la monarquía absoluta es un 
séptimo paralelo; porque en el siglo XVI ni Dios ni el rey necesi
taban ya intermediarios entre ellos y sus pueblos, y los santos 
depuestos se juntaron con los barones feudales derrocados. 

Cuando se suman todas estas revoluciones, se ve la magnitud 
de la transformación que se operó en los días de Lutero. Com
prendemos entonces que la Reforma fué sólo la faz religiosa de 
una gran época de transición general a una nueva era, y que Lutero 
fué arrastrado por esa transición a la vez que fué un instrumento 
para .ayudar a producirla. Por la gracia de Dios, Lutero tenía las 
cualidades necesarias para, ser el héroe que la hora demandaba, pero 
no debe olvidarse que el escenario de la historia estaba bien pre
parado en sus días para la aparición de un hombre como él. Por
que, en la providencia de Dios, él vivió y obró como representante 
de su época, heraldo de una nueva era en la historia del cristia
nismo, y elocuente vocero de una interpretación más perfecta del 
evangelio de Cristo. 
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y ahora, establecida ya la continuidad histórica de Lutero con 
sus antecesores cristianos a través de quince siglos y su unidad 
lateral con sus contemporáneos del siglo XVI, abordemos nuestro 
tema más de cerca y preguntémonos quién fué Martín Lutero y 
cómo debemos interpretar su tradición en el conjunto del total del 
protestan tismo. 

La personalidad de Lutero 

Lo más importante con respecto a Lutero es que era un hom
bre de una profunda experiencia religiosa. Esta le colocaba bajo 
un sentido de compulsión divina, haciendo de él en un sentido 
muy real un profeta de Dios. Ahora bien, un profeta de Dios 
era la mayor necesidad del mundo a principios del siglo XVI. Las 
conciencias estaban agobiadas por un sentimiento de pecado_ El 
l1nico Dios que conocían los hombres era un Dios lejano y hosco. 
La vida del hombre común estaba llena de miedo -miedo a la 
peste, miedo a los turcos, miedo a la muerte y al juicio, miedo 
de un Dios airado. 

Martín Lutero pertenecía a una generación ansiosa por tener 
la seguridad del perdón de Dios. Los días de aquellos hombres 
estaban ocupados por penitencias y otras ceremonias sacramenta
les. Viajaban de santuario en santuario. Musitaban oraciones, com
praban indulgencias, mantenían a sacerdotes ignorantes, y se haci
naban en los monasterios. Pero no alcanzaban la seguridad del 
perdón. Dios seguía siendo un Dios lejano. En vano clamaban los 
humanistas por la renovación de las costumbres, públicas y priva
das, y por la reforma de las organizaciones eclesiásticas y seculares. 
En vano criticaban algunos a la jerarquía y satirizaban la estulticia 
de la religión popular. En vano los filÓ$ofos y pensadores procu
raban el avivamiento del saber y el reinado de la razón. Lo que 
aquella época necesitaba era un profeta -un hombre que hubiera 
sentido él. mismo en forma indubitable la seguridad del perdón, 
que supiera por experiencia que qUlenes adoran· a Dios deben 
adorarle con el corazón y la vida, y que pudiera comunicar su 
experiencia a sus semejantes en términos inteligibles. 

..... :. ~~~f~<'''' 
"~ -,..,. 'm, 



70 ABDEL ROSS WENTZ 

Lindsay, en su obra sobre la Reforma en Alemania (pág. 190) 
dice: 

La historia no conoce ningún despertamiento moral apar
te de un nuevo impulso religioso. La fuerza motriz ha venido 
siempre a través de adalides que tenían comunión con lo invi
sible. El humanismo había proporcionado demasiados maestros; 
los tiempos reclamaban un profeta. Y recibieron uno; un hom
bre del pueblo; hueso de su hueso y carne de su carne; uno que 
había vivido él mismo esa religión popular con toda la inten
sidad de una naturaleza fuerte y ardiente, que había sondeado 
todas sus profundidades y probado su capacidad sin obtener 
alivio para su conciencia cargada; y que había hallado final
mente el camino a la presencia de Dios y sabía, por su propia 
experiencia personal. que el Dios Viviente era accesible a to
do cristiano. 

La crisis espiritual en la vida de Lutero, que finalmente hizo 
de él un reformador, obedeció a una necesidad religiosa práctica. No 
fué el resultado de la crítica intelectual de la doctrina medieval, y 
su resultado más importante no es ciertamente ninguna revisión del 
sistema teológico. La pregunta primaria de Lutero era completamen
te individual y práctica: ¿Cómo puedo obtener la misericordia de 
Dios? Una oprimen te ansiedad le impulsaba a procurar la salvación 
de su alma. Apelando al recurso de más mérito en sus días, entró en 
un monasterio. Allí pasó dos años de angustia, batallando consigo 
mismo y con sus pecados. Con todas las fuerzas de su vigorosa natu
raleza, se aplicó a la práctica del complicado sistema penitencial de 
la iglesia. Con prolija exactitud obedecía todas las órdenes, observaba 
todos los estatutos y realizaba toda ceremonia; Pero en vano espera
ba la experiencia del favor de Dios. Su sentido de pecado no tenía 
ningún alivio. Y Lutero era demasiado clarividente y demasiado hon
rado consigo mismo para ocultar su desesperación y hacer demostra
ción de una seguridad que no poseía. 

Al fin, a través de la lectura casual de algunos trozos de las Es
crituras, empezó a comprender que estaba tratando de hacer por sí 
mismo lo que Cristo ya había realizado por él, que el pecador podía 
apropiarse la pura justicia de Dios con sólo confiar simplemente en 
los méritos de Cristo más bien que en sus buenas o!>ras. "El justo 
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vivirá por la fe" (Romanos ): 17). Desde ese día Lutero confió sin 
reservas en la obra expiatoria de Cristo, y en ella halló el consuelo 
y la paz del alma que había estado buscando en vano a través del la
berinto de observancias monásticas. 

Así experimentó Lutero, en la tranquila profundidad de su pro
pia alma, lo que se llama la justificación por la fe. Su alma halló paz 
con Dios mediante la confianza en Dios. Su corazón respondió a los 
requerimientos divinos mediante su entrega personal a Cristo. Porque 
la fe, dice Lutero, es "la plena confianza del corazón en Cristo." El 
que la tiene, tiene la justicia de Cristo, y el que es justificado por la 
fe, vivirá. Esta experiencia de salvación únicamente por la fe fué la 
cosa más importante en toda la vida de Lutero. Ella explicaba todos 
los otros hechos importantes de su carrera de reformador. 

Un autor católico romano, escribiendo sobre Juan Wesley re
cientemente, se refiere repetidas veces a la doctrina de Lutero de "la 
salvación sin obras." Demuestra así no entender lo que significaba 
para Lutero la justificación ni la fe. Dicho autor romanista toma la 
justificación, no en el sentido forense de Pablo o Lutero, sino en el 
sentido actual de San Agustín, confundiéndola con la regeneración 
y la santificación. En cuanto a la fe, la entiende, no en el sentido bí
blico y protestante de confianza y entrega personal de la vida entera, 
sino en el sentido escolástico y tridentino, como una forma de cono
cimiento, asentimiento a la doctrina, sumisión a una institución. 
, Estas distinciones son importantes para la comprensión de la 
tradición luterana. La fe es una acción continua por medio de la 
cual el alma se entrega a Dios y disfruta de la sonrisa de Dios, y 
esa sonrisa de un Padre perdonador ajusta toda la vida a una nueva 
obediencia. Ese ajuste por la fe, mediante el favor divino, tal como 
lo experimentó y enseñó Lutero, no es algo negativo, una "salvación 
sin obras"; es una experiencia muy positiva y continua del amor de 
Dios, que trae la seguridad del perdón, transforma las fuentes mis~ 
mas de la conducta y da una nueva calidad a la vida entera. 

Una nueva lealtad 

Lutero alcanzó su convicción respecto a la justiHcación por la 
fe, a más tardar, en 1513, y quizá ya en 1508; pero pasaron ocho o 
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diez años antes que se convirtiera en reformador. Sólo gradualmente 
fué viendo todo lo que implicaba su experiencia; sus vastos alcances 
en la práctica. Paso a paso, a medida que aumentaban sus responsabi
lidades én la iglesia, primero como sacerdote y luego como profesor, 
tropezó con dificultades cada vez mayores para sostener su posición 
respecto a la justificación y la fe. Y paso a paso se vió obligado a to
mar el camino que llevaba a una franca ruptura con Roma y a un 
cambio de autoridad en materia de religión. 

En 1517 Lutero presentó sus noventa y cinco tesis, con lo cual só
lo pretendía aprovechar, como profesor, su derecho a presentar sus. 
opiniones en' una discusión académica. Pero el espíritu de la época 
era tal que sus proposiciones atrajeron inusitadamente la atención. 
Porque había atacado la venta de indulgencias, que era una de las. 
prácticas características de la época. En teoría, una indulgencia era 
un substituto de las obras ceremoniales exigidas como penalidad tem
poral por los pecados confesados y absueltos, pero en la práctica los. 
que las "compraban las consideraban lisa y llanamente como el 
perdón de los pecados. Lutero protestó contra esa práctica por 
sus terribles efectos sobre los hombres .. Según la posición que adoptó, 
el arrepentimiento significa volverse del pecado a Dios; y cuando uno 
abandona el pecado y coloca su confianza en Dios, sus pecados le 
son perdonados inmediata y completamente, sin la absolución de nin
gún sacerdote ni la indulgencia de ningún papa. 

Pero al atacar Lutero la venta de indulgencias, atacó sin saberl() 
todo el sistema penitencial de la iglesia medieval. Y, lo que es más, 
atacó el poder del papa que proclamaba las indulgencias. De modo 
qtle sus tesis de 1517 encendieron un gran fuego e iniciaron su apar
tamiento de Roma. Dos años después, en su famoso debate con el 
teólogo católico Juan Eck, la misma habilidad de su adversario llevó
a Lutero a ver las consecuencias de la acción que había iniciado en 
1517 y arribar a la conclusión clara y terminante de que los papas. 
no son infalibles y que aun los mismos concilios de la iglesia carecen 
de autoridad final sobre el alma. 

Esto aclaró la situación de Lutero. Comprendió que había ata
cado el mismo corazón del sistema eclesiástico y que no era de espe
rar cambio alguno de parte del papa o de la jerarquía. Mientras. 
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tanto, había estado estudiando y enseñando diligentemente la Biblia, 
convenciéndose más que nunca de que la salvación es gratuita, com
pleta y presente. 

En 1520 Lutero proclamó abiertamente su posición. El instru
mento de difusión en ese entonces era el invento reciente de la im
prenta. Ese año escribió tres libros. El más importante por su in
fluencia fué el titulado La libertad cristiana, una presentación clara 
y concisa de los principios básicos de la posición de Lutero. En él 
explicaba en forma popular que el hombre es justificado solamente 
por la fe; que, por consiguiente, cada cristiano es su propio sacer
dote y tiene acceso directo a Dios; y que el hombre que confía en 
Dios no tiene por qué temer ni a los sacerdotes ni a la Iglesia. 

El papa y sus consejeros decidieron entonces adoptar medidas 
extremas contra Lutero. Ese mismo año fué emitida una bula papal 
condenando sus conceptos y sus obras y amenazándolo con la exco
munión si no se retractaba dentro de los sesenta días. Lutero, con 
toda formalidad, quemó públicamente el documento amenazador. No 
necesitaba puentes detrás de sí. Aceptaba el papel de hereje. Este pa· 
so atrevido electrizó a toda Alemania y aclaró toda la cuestión ante 
las masas populares. 

El príncipe del cual Lutero era súbdito estaba en su favor, y la 
situación política del imperio era tal que justamente en esa conyun-

I 
tura el emperador no podía ejecutar la "santa maldición" contra Lu-
tero sin permitirle comparecer ante la dieta imperial. Esto dió motivo 
al dramático proceso de Worms en 1521. 

Allí, delante de una brillante y augusta asamblea de potentados 
eclesiásticos y políticos, el rudo fraile de Wittenberg, el corazón in
flamado con fuego espiritual, los ojos relampaguean tes, se yergue en 
toda su gigantesca estatura profética. Conminado a retractarse de lo 
que había dicho y escrito, exclama con vibrante acento: "Mi concien
cia, mi conciencia, está sujeta a la Palabra de Dios. A no ser que se 
me convenza con argumentos claros y razonables, basados en las Es
crituras, no quiero ni puedo retractarme. ¡Dios me ayude 1 ¡Aménl" 
Esta espléndida declaración del intrépido fraile hace vibrar las cuer
das de todo corazón protestante hasta el día de hoy. 

Conciencia, razón, Escrituras -era colocar en la cartelera más 
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visible del mundo el anuncio de que una nueva fuerza había irrum
pido en el escenario de la historia. Si se pueden datar las eras, ésta 
es la fecha del comienzo del mundo moderno- abril de 1521. Hasta 
entonces existía en el mundo una autoridad que todos consideraban 
inconmovible: el papa, el concilio y el emperador. Desde ese momen
to hay en el mundo una fuerza que todos saben irresistible: la de las 
Escrituras, la razón y la conciencia. 

La feliz impugnación que hizo Lutero de la vieja trinidad de 
la autoridad humana y su substitución por la nueva trinidad del 
poder espiritual fué el mayor triunfo moral de su vida. Era el resul
tado lógico de su experiencia espiritual de la justificación, de años 
atrás. Y era el anuncio de otro principio fundamental de la Reforma 
protestante; el establecimiento de una nueva autoridad en materia de 
religión: la sola autoridad de la Biblia. 

Quince años antes, en sus formidables pruebas espirituales, Lute
ro había hallado iluminación y alivio en las Escrituras, y desde en
tonces había hecho de la Biblia el objeto de su estudio. Cuando des
cubrió que su doctrina de la gracia y de la fe era combatida por los 
representantes de la iglesia, se lanzó a la lucha sin más arma que la 
Biblia. Cuando los eclesiásticos tomaron también sus argumentos 
de la Escritura, pero afirmando el derecho exclusivo del papa y sus 
predecesores para interpretarla y aplicarla, Lutero dió un paso más 
e insistió en que en cuestiones de fe y de la salvación del alma, la 
Biblia es clara y evidente, y que ninguna tradición de papas o con
cilios puede obligar a la conciencia individual o privarla del derecho 
de ejercer su juicio privado. Adoptó esta posición sobre la Biblia en 
sus escritos de 1520, cuando protestó contra las teorías contrarias a las 
Escrituras, los sacramentos ajenos a las mismas, y los abusos en las 
prácticas eclesiásticas que no tenían apoyo en la Biblia. 

Luego, en Worms, en 1521, Lutero dió el paso final en el desarro
llo de su actitud hacia la Palabra. La Iglesia misma se había encarga
do de abrirle los ojos y mostrarle cuánta era su corrupción, y le había 
colocado la maldición de la excomunión. El imperio también est:.ba 
por pronunciar contra él su condena. Se acogió, pues, a la Palabra 
con una devoción más exclusiva que hasta entonces. Antes sólo había 
luchado contra aquello que veía en conflicto con el contenido de las 
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Escrituras. Ahora expresó el concepto de que nada pertenece a la 
verdad salvadora sa'Tvo lo que está contenido positiva y claramente 
en las Escrituras. La Palabra, interpretada por la conciencia escla
recida, el sentido común y el juicio privado del cristiano individual, 
es la única y suprema fuente de verdad, la única regla infalible de 
fe y práctica. Y así quedó articulado el segundo gran principio de 
la Reforma protestante: la autoridad de la Biblia. Tanto lógica como 
cronológicamente, éste fué el desarrollo del principio material de la 
justificación por la fe solamente. 

Una tradición conservadora 

Habiendo establecido el sólido fundamento de estos principios 
positivos, Lutero procedió a edificar su Reforma siguiendo un plan 
conservador. Los sucesos de los diez años siguientes a la Dieta de 
Worms constituyeron una progresiva definición de la tradición de 
Lutero en contraste con la de otros reformadores, especialmente aque
llos de tendencias más radicales. 

El primer paso, y el más importante por su significación, fué 
la nueva traducción de la Biblia, que, lógicamente, fué el resultado 
práctico de su convicción acerca de la Palabra y su firme actitud en 
Worms. Porque Lutero era un sacerdote fiel. El quería que su pue
blo experimentara a Cristo como él mismo lo había experimentado. 
Quería que rompieran los grillos de la dominación sacerdotal. Que
ría que todos aceptaran la Biblia sola como su guía en asuntos de 
religión. Así, pues, les dió la Biblia en su propio idioma. 

Lutero estaba perfectamente capacitado para esa importante la
bor de traducción. Conocía el contenido de la Biblia, y lo conoda 
íntimamente. Tenía una profunda experiencia del mensaje central 
de las Escrituras. Tenía una profunda comprensión de los corazones 
de los hombres y sus formas de expresión. Y conoda el idioma ale
mán. Dió a su traducción un fervor religioso y una calidad literaria 
que pocos escritores han igualado después y ninguno ha superado. 

La traducción de la Biblia fué la. más importante contribución 
aislada de Lutero al movimiento protestante. Es valiosa no sólo por su 
valor intrínseco, sino también por su caracter de imciación, pues 
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abrió el camino para más de mil empresas semejantes en otros idio
mas modernos. Ella contribuyó más que ninguna otra cosa a la con
servación de los dos grandes principios del protestantismo: la jus
tificación por la fe y la autoridad suprema de la Palabra. Fijó la na
turaleza positiva, conservadora, de la tradición luterana y determinó 
las características destacadas de la iglesia que lleva su nombre. Me
diante su traducción, los majestuosos profetas del antiguo Israel des
cendieron de las alturas de la imaginería oriental, recorrieron el 
mundo occidental, entraron en el hogar del sencillo campesino y del 
immilde trabajador, y, sin sacrificar un ápice de su dignidad pro
fética, transmitieron sus profundos pensamientos en el idioma más 
tiernamente familiar. Mediante este nuevo libro del pueblo, los ins
pirados evangelistas y los consagrados apóstoles del primer siglo, sal
vando los siglos de separación, hablaron a los obscuros hombres y mu
jeres del siglo XVI con acentos tan vívidos y reales que capturaron su 
imaginación, inflamaron sus espíritus y los hicieron vibrar de entu
siasmo pentecostal. La fragante flor del mensaje profético y apostó
lico fué trasplantada a un terreno enteramente nuevo con tanta ha
bilidad, delicadeza y simpatía, que no perdió casi nada de su natu
ral fragancia, color y fecundidad. Sencilla sin dejar de ser elegante, 
clara sin dejar de ser elocuente, e incisiva sin ser grosera, la Biblia 
de Lutero señaló claramente una nueva era en la literatura y la re
ligión, y aun después de un lapso de cuatro siglos, no hay nada que se 
le aproxime en cuanto a vitalidad y poder de convicción. 

Otros sucesos de esa década continuaron el proceso de definir el 
movimiento de Lutero en términos de conservación. Cuando ciertos 
fanáticos alucinados llegaron a Wittenberg, estando Lutero en el 
Wartburgo, y empezaron a dar a la Reforma un cariz radical, Lutero 
abandonó súbitamente su escondite, se presentó en Wittenberg y con 
una serie de vigorosos sermones puso en claro que la Reforma lute
rana no habia de ser un movimiento revolucionario, sino conservador 
y evangélico. 

Pocos años más tarde, cuando los oprimidos campesinos se le
vantaron, en nombre del nuevo movimiento, contra sus señores y ape
laron a las armas, Lutero arriesgó su vida en un esfuerzo por contener 
su violencia mientras negociaba el reconocimiento dé sus derechos. 
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No habiendo tenido éxito, denunció en los términos más vigorosos 
todo empleo de la fuerza en nombre de la verdad evangélica. El era 
violentamente opuesto a la violencia en nombre del reino de Dios. 
Esto alejó a gran parte del elemento campesino de Lutero y su causa, 
y contribuyó a que ésta se aliara con los príncipes; pero aclaró que 
la gran obra de reforma debía llevarse a cabo con la espada del 
Espíritu y no con el acero. 

Poco después de esto, Lutero y sus colegas se vieron envueltos en 
una controversia con los teólogos suizos sobre el asunto de la Cena del 
Señor. En 1529 se realizó en Marburgo una conferencia de ambas par
tes, sin arribarse a ningún acuerdo. Esto se debió en parte a que Lu
tero se adhirió firmemente a la cristología de Calcedonia, pero en gran 
parte también al hecho de que sospechaba que los suizos tuvieran 
motivos políticos y tendencias radicales. Se puso en claro así que en 
la tradición luterana no habría compromisos doctrinarios en bene
ficio de una unión externa, que en las relaciones con otros protestan
tes la unidad de fe sería primordial, y la unión orgánica muy 
secundaria. 

Mientras tanto, Lutero contrajo matrimonio, después de haberse 
declarado en varias otras formas contra el ascetismo en ética y el 
ideal monástico en la vida religiosa. Luego, en 1529, apareció el ca
tecismo de Lutero, destinado a la instrucción evangélica de la fami
lia; y, en 1530, la Confesión de Augsburgo, que veinticinco años más 
tarde se convirtió en la constitución de la Iglesia Luterana legalizada. 

Así quedó completo el patrón de la tradición luterana. Su ma
terial es la justificación por la fe. Su forma es la Biblia. Su espíritu 
es conservador. Su propÓiito es evangélico. 
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ZUINGLIO y LA TRADICION REFORMADA 

Por JORGE W. RICHARDS 

El protestantismo continental en su etapa de formación cristali
zó en tres tipos distintos: elluterano, el reformado y el radical (ana
baptistas, místicos y socinianos). El tercer tipo se dividió y se subdi
vidió, protestando contra el catolicismo romano, contra los luteranos 
y zuinglianos, y los unos contra los otros. Bullinger en su Historia 
de la Reforma, menciona trece grupos distintos de anabaptistas. Or
tius, en sus Anales (1772), habla de cincuenta y dos sectas. Los tres 
tipos, por más diferencias que tuvieran entre sí, concordaban en su 
protesta contra la Iglesia Católica Romana. Protestaban contra la 
pretensión del papa a la jefatura suprema de la Iglesia por derecho 
divino; contra la prerrogativa exclusiva del clero de mediar la gra
cia y la verdad de Cristo al creyente; contra el valor propiciatorio 
de la misa; contra las limosnas y las peregrinaciones realizadas como 
o!Jras meritorias; contra la veneración de la Virgen y los santos, y 
contra la superioridad religiosa de la vida monástica sobre la vida 
locial. 

El protestantismo, sin embargo, era más que una oposición críti
ca y destructiva al catolicismo. Los reformadores, expulsados de la 
iglesia de sus padres, se vieron obligados a organizar iglesias con doc
trinas, gobierno y culto correspondientes a su experiencia de la sal
vación y su interpretación del Nuevo Testamento. 

En la primera década de la Reforma, sin embargo, se produjo 
un resquebrajamiento en el protestantismo conservador, cuando se 
trató de organizar nuevas iglesias. En Wittenberg y en Zurich, hom-
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bres que al principio eran partidarios de Lutero y de Zuiqglio se 
manifestaron desconformes con el conservadorismo de aquéllos y 
censuraron su actitud contemporizadora hacia los reyes y príncipes 
así como el papa y los obispos. Eran impacientes, agresivos, radicales 
y pedían una reforma "sin esperar a nadie" y sin concesiones a una 
Iglesia corrompida o a un Estado secular. Su propósito declarado era 
completar la Reforma sólo cumplida a medias por Lutero y Zuinglio. 
Carlostadio, Storch y Muenzer, en Sajonia; Grebel, Manz y Blaurok en 
Zurich, se convirtieron en precursores y fundadores de círculos místi
cos y revolucionarios designados diversamente como fanáticos, disi
dentes, anti-trinitarios, deformadores y por el término genérico de 
"anabaptistas". Estos propugnaban la regeneración y conversión per
bonal y consciente de cada cristiano por el Espíritu Santo; la libertad 
de conciencia y de culto; la separación de la Iglesia y el Estado; la 
santidad de cada congregación, mediante la expulsión de los pecado
res por una rigurosa disciplina; la admisión a la congregación por 
confesión de fe, o el bautismo de los adultos; la formación de una 
hermandad, compartiendo voluntariamente las posesiones espiritua
les y temporales, y llegando a veces al comunismo; la negativa a portar 
armas y emplear la fuerza contra los enemigos; la indiferencia a las 
autoridades legales del gobierno y a la cultura de las escuelas. 

El protestantismo conservador se dividió bajo la dirección de Lu
tero y Zuinglio. La diferencia entre ambos al principio fué oculta
da, pero no pudo continuar ignorada cuando empezaron a interpretar 
el evangelio y aplicarlo en la práctica a la vida individual y social. 
Concordaban en cuanto a la obtención de la salvación mediante la 
obra de Cristo, pero diferían en sus opiniones acerca de la apropia
ción y la seguridad de la salvación. La evidencia de esa división apa
reció por consiguiente, en la definición de los sacramentos o medios 
de gracia, especialmente en la doctrina de la Cena del Señor. La con
troversia sacramental, sin embargo, no fué tanto una causa de división 
como un síntoma de diferencia de genio nacional, educación y expe
riencia religiosa, que necesariamente terminó en separación. Cuando 
Lutero y Zwinglio, pues, se separaron después de su primer y único 
encuentro en el Coloquio de Marburgo (1529), dos distintas iglesias 
protestantes siguieron en pos de ellos -la Luterana y la Reformada. 

;..¡,. 
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Ambas son legítimos tipos del cristianismo evangélico, que no se con
tradicen o excluyen, sino que se complementan. 

La educación de Zuinglio 

Zuinglio nació en la aldea de Wildhaus, en el valle de Toggen
burg, en la Suiza alemana. Su nacimiento -19 de enero de 1484-
ocurrió unas siete semanas después del de Lutero -10 de noviembre 
de 1483. Pertenecía a una familia respetable, de buena posición 
aunque no opulenta, según la expresión de Bullinger, "linaje bueno, 
antiguo y honrado". Además de él, la familia constaba de ocho her· 
manos y dos hermanas. Tanto por parte de padre como de madre te· 
nía parientes que eran sacerdotes o frailes. 

Cuando Zuinglio tenía nueve años, su tío paterno Bartolomé 
-deán de Wesen- llevó al niño consigo para encargarse de su educa
ción. A la tierna edad de diez años lo envió a una escuela latina de 
Basilea donde enseñaba Gregorio Buenzli, que después habría de con· 
vertirse en íntimo amigo y consejero del reformador. Cuatro años 
más tarde ingresó en la escuela de H einrich W oelflin, en Berna, la 
primera escuela de Suiza que adoptó los métodos humanistas de ins
trucción. Continuó estudiando el latín, leyó los antiguos clásicos y 
desarrolló un envidiable talento musical, llegando a ser un cumplido 
ejecutante de varios instrumentos musicales, entre ellos el arpa, el 
violín, la flauta y la corneta. Los católicos, dicé BuIlinger, solían re
ferirse a él después como "un guitarrista y evangelista flautista", 

Por alguna razón desconocida, Zuinglio estableció su residencia 
en el monasterio dominicano de Berna; quizá porque los monjes le 
prometieran enseñarle la música más bien que por amor a la vida 
monástica. Tant6 su padre como su tío evidentemente temían la 
atracción que sobre él pudieran ejercer los monjes, pues le enviaron 
a la Universidad de Viena, donde su nombre figura en el registro 
como "Udalricus Zwinglin ex Lichtensteig", para el semestre de ve
rano del año 1500. Allí permaneció durante dos años, y, según dice 
Myconius, "incluyó en sus estudios todo lo que abarca la filosofía". 
Indudablemente cayó allí bajo la illfIu2ncia del archihumanista Con-
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rado Celtis, que era entonces la mentalidad más importante en la 
universidad. 

Desde 1502 hasta 1506 Zuinglio continuó y terminó sus estudios 
en Basilea, enseñando al mismo tiempo en la escuela anexa a la iglesia 
de San Martín. Además del curso de humanidades, estudió teología y 
recibió el grado de Bachiller en Artes en 1504 y el de Maestro en AItes 
en 1506. Al final de este año fué llamado a ejercer el pastorado de 
la parroquia de Glarus. 

La consideración de la educación de Zuinglio muestra que desde 
el tiempo en que abandonó la casa de su padre hasta su ordenación 
sacerdotal estuvo en contacto con hombres de cultura liberal, que ha
bían sentido la infuencia de los nuevos conocimientos. Su propio 
padre, su tío y sus maestros, eran hombres que contemplaban las 
edades futuras más que la que pasaba. Bajo su vigilancia él respiró 
el espíritu de investigación independiente y libre palabra. Amaba 
profundamente a su patria, habiendo alimentado su alma desde la in
fancia con las hazañas de los héroes suizos en las batallas por la li
bertad de la confederación. Recordando sus días de estudiante es
cribía: "Dios me concedió desde mi juventud el privilegio de consa
grarme a la lectura de cosas divinas y humanas". 

De especial significación para la carrera futura de Zuinglio fué 
su contacto con Tomás Wittenbach, a cuyas conferencias sobre las 
sentencias de Pedro Lombardo asistió el último año de sus estudios 
en Basilea. Educado como humanista, Zuinglio no tenía una disposi
-ción muy favorable al estudio de los escolásticos, pero quería cono
.cer sus métodos y doctrinas. Sin embargo, aprendió a apreciar más 
a su maestro que al texto. Aquél dejó caer en el corazón del estu
diante semillas de herejía que habían de llevar fruto años más tarde. 

En 1523 Zuinglio escribía: "Ya mi señor y amado y fiel maestro, 
<el doctor Tomás Wittenbach, me había enseñado cuán grande engaño 
'Y fraude eran las indulgencias". En 1527 volvió a referirse a él como 
"el más ilustrado y santo de los hombres", que le había enseñado 
"que la muerte de Cristo era el único precio de la remisión del peca
do", que "la fe es la llave que abre al alma el tesoro de la remisión", 
-que "la Biblia es la suprema autoridad en fe y práctica". Ni Zuinglio 
ni Wittenbach habían comprendido entonces todo el significado de 
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esas declaraciones. Pero para nosotros, que miramos la semilla a la 
luz del fruto logrado, son principios esenciales del protestantismo. 

Durante sus últimos años de permanencia en Basilea, Zuinglio 
leyó también los escritos del humanista italiano Pico della Mirandola. 
que murió en Florencia en 1494. De novecientas tesis que della Mi
randola se proponía defender contra quien quiera se presentase, tre
ce fueron condenadas como especialmente heréticas por el papa Ino
cencio VIII. Zuinglio aprobaba al menos algunas de esas tesis, y My
conius nos dice que debido a ello se hizo sospechoso de herejía. De 
las tesis en cuestión las siguientes pueden haber tenido alguna in
fluencia sobre las opiniones ulteriores de Zuinglio: "que no se debe 
rendir culto ni a la cruz de Cristo ni a ninguna imagen"; "que las 
palabras "esto es mi cuerpo", pronunciadas durante la consagración 
del pan deben ser entendidas como simplemente narrativas, y no como 
indicación de un hecho real". 

El cura Párroco 

Debe haber significado una lucha para el joven estudiante y 
maestro lleno de aspiraciones el abandonar los círculos universitarios 
para dedicarse al trabajo como cura párroco. Sin embargo, la decisión 
de Zuinglio de aceptar el curato de Glarus había de tener consecuen
cias insospechadas no sólo para él mismo sino también para toda 
Suiza y para la edad moderna. Aunque sólo contaba veintitrés años 
cuando fué ordenado, tenía un profundo sentido de su responsabili
dad. En viaje a Glarus, el joven sacerdote hizo una noble resolución: 
"Seré leal y recto delante de Dios en todas las situaciones de la vida 
en qu~ la mano del Señor me coloque". 

Uniendo la acción a la palabra, Zuinglio se convirtió a la vez en 
ardiente estudiante y activo pastor. Se mezclaba libremente con sus 
feligreses en el hogar y en el mercado; gozábase en sus alegrías y 
sufría con sus tristezas. Su gran corazón junto con su brillante in
telecto le ganaron el afecto del pueblo. Cuando, después de diez años 
de pastorado, pasó a Einsiedeln, uno de sus alumnos escribió: "¿Qué 
cosa más triste podría haber sucedido en nuestro Glarus que el ver
nos despojados de un hombre tan grande?" En 1522 el mismo Zuin-
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glio se refería a su placentera vida en Glarus en los siguientes tér
minos: "Vivía tan apacible y amistosamente con mis señores de Gla
rus, que nunca tuvimos la menor dificultad, y cuando salí era tal su 
simpatía por mí, que me hicieron donación de la subsistencia de dos 
años". 

Zuinglio no permitía que su trabajo pastoral perjudicara sus 
estudios. A fin de hacer más eficaz su predicación leía los clásicos, 
estudiaba elocuencia, y, para tener ilustraciones para el púlpito, me

. morizaba las anécdotas coleccionadas por el autor latino Valerio 
Máximo. Acerca de esa predicación, escribe Myconius: 

Ahora empezó, siguiendo el ejemplo de Cristo, a denun
ciar desde el púlpito algunas viles acciones que eran entonces 
extremadamente comunes, especialmente el recibir mercedes 
de los príncipes y las funestas guerras mercenarias. Proclama
ba la verdad evangélica sin hacer alusión alguna a los errores 
romanistas, o sólo algunas ligeras referencias. Quería que 
primero la verdad se abriera camino en los corazones de sus 
oyentes; porque, pensaba, una vez que es comprendida' la ver
dad, el error es fácilmente identificado como tal. 

La considerable reputación que había alcanzado Zuinglio como 
predicador puede deducirse del hecho de que fuera invitado a predi
car en la festividad de la "dedicación del ángel" en Einsiedeln -ho
nor que se confería sólo a aquellos que se destacaban en ese arte. 

Zuinglio no dejó nunca de ser maestro a la vez que pastor. Me
diante su influencia se abrió en Glarus una escuela latina, y él en
señó a los jóvenes más promisorios de su parroquia, preparándolos 
para la universidad. Algunos de ellos alcanzaron celebridad en la lite
ratura y la política y como ardientes reformadores. Y nunca cesaron 
de admirar al maestro de su juventud, como lo prueban muchos bri
llantes testimonios de sus plumas. Aun el gran Erasmo le envió un 
ardiente tributo: "¡Saludl digo al pueblo suizo, cuyas cualidades mo
rales e intelectuales vos y otros hombres como vos estáis educando." 

Alrededor de 1513, Zuinglio empezó el estudio del griego sin 
maestro, para, como dijo, "poder leer las enseñanzas de Jesús de las 
fuentes originales". Copió de su puño y letra las Epístolas de Pablo en 
griego y las aprendió de memoria. El manuscrito original, con nume-
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rosas notas marginales, se encuentra en la bIblioteca de Zurich. A 
medida que se imbuía en las enseñanzas de la Biblia, se volvía más 
y más de la teología de los escolásticos a las verdades sencillas de les 
apóstoles. "Dios me es testigo", escribía en 1527, "de que debo mi 
conocimiento de la esencia y contenido del evangelio a la lectura de 
los escritos de Juan y de Agustín, y con especial atención, de las epís
tolas de Pablo, de las cuales hice una copia con mis propias manos 
hace once años". 

Zuinglio describe con cierto detenimiento su emancipación de 
la teología y la filosofía, que señala un nuevo punto de partida en 
su vida, así como la experiencia de la justificación por gracia lo 
fué en la vida de Lutero: 

En los días de mi juventud, yo era tan apasionado de los 
conocimientos mundanos como cualquier joven de mi edad; y 
cuando, hace siete u ocho años, me entregué al estudio de la 
Biblia, estaba completamente bajo el dominio de la discordan
te filosofía y teología. Pero, guiado por las Escrituras y la Pala
bra de Dios, tuve que llegar a esta conclusión: "Debes abando
nar todo eso y aprender el significado de la palabra en la 
Palabra misma". 

Dos incidentes menores, aunque no desprovistos de significación, 
hicieron por entonces una impresión permanente en el ánimo del 
joven sacerdote. En un pueblo cercano a Glarus halló una vieja li
turgia en la cual las rúbricas latinas indicaban que los comulgantes 
participaban del pan y del vino. Esto era contrario a la costumbre 
católica prevaleciente de permitir a los laicos comulgar con una sola 
especie, reservando el cáliz para el sacerdote. Investigando, llegó a 
la conclusión de que, no más de doscientos años antes, había estado 
en vigencia la práctica de la comunión con ambas especies. El se
gundo incidente fué el descubrimiento, en Italia, de que los libros de 
misa no concordaban exactamente entre sí. Las diferencias entre va
rios ejemplares eran suficientes para desvirtuar la pretensión de la 
Iglesia Romana de que su liturgia había sido la misma en todos los 
tiempos. Hechos como éstos provocaron en él pensamientos que a su 
debido tiempo culminaron en protestas. 
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El patriota y el humanista 

En dos pasajes de sus escritos tenemos indicaciones del patriotis
mo de Zuinglio, aun en su niñez. "Cuando era niño," escribe, "si 
alguien decía una palabra contra nuestra patria, yo me erizaba ins
tantáneamente." Y en otra parte, "Desde la niñez he tenido tan gran
de y ardiente y sincero amor por una Confederación honorable, que 
me he preparado diligentemente en todas las artes y disciplinas para 
ese fin". Su natural amor a la patria se resentía ante cualquier cosa 
que perjudicara a sus paisanos. No era menos patriota por ser sa
cerdote. Le irritaba especialmente la costumbre de los soldados sui
zos de servir por la paga en ejércitos extranjeros. "Todos los días reci
bimos", escribe, "mensajeros del papa o el emperador, de los milane
ses, los venecianos, los saboyanos y los franceses, y les enviamos otros". 
El propósito de esos emisarios extranjeros a Glarus era contratar 
tropas suizas para servir bajo las banderas de reyes y príncipes 
extraños . 

Tres veces acompañó Zuinglio como capellán a los soldados de 
Glarus en las campañas de Italia, y allí vió con sus propios ojos los 
malos efectos del servicio mercenario que significaba a la vez una 
pérdida de vidas y un deterioro del carácter. Y determinó "desarrai
gar completamente ese tráfico" con la pluma y la palabra. Con tal fin 
escribió dos tratados, de los cuales el segundo es el más severo en su 
ataque. Uno se titula El laberinto y el otro El buey y las otras bes
tias. Estas son, que sepamos, la primicias de su producción literaria. 
Otra composición de esa época es una relación escrita apresuradamen
te de las hazañas de los soldados suizos en Italia en 1512. 

Pero más contundentes que los tratados de Zuinglio fueron sus 
sermones contra el recibo de pensiones de príncipes extranjeros y 
el servicio mercenario en ejércitos foráneos, que ofendieron a algunos 
de sus feligreses más importantes, que lucraban con ese tráfico de 
hombres. El los acusaba de antipatriotas y "antisuizos", como co
merciantes de almas humanas. Términos como estos aguijonearon sus 
conciencias, lastimaron su orgullo y tocarOn sus carteras. Determina
ron entonces deshacerse del joven predicador que no se limitaba a la 
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consideración del evangelio sino que era tan falto de juicio como pa
ra aplicarlo a los pecados de su pueblo. El pueblo en general, sin 
embargo, lo apoyaba y aplaudía. 

Pero llegó un momento en que, después de diez años de servicio 
en Glarus, Zuinglio ~e sintió obligado a aceptar la 'propuesta de ha
cerse cargo del curato de la abadía de Einsiedeln (1516). Hasta es
ta altura de su ministeriO'lZuinglio era un erudito humanista y un ar
diente patriota. 

El refórmádor evangélico 

Como pastor y patriota, Zuinglio fué al principio un reformador 
humanista del tipo de Erasmo. Compartía el entusiasmo de los hu
manistas por los clásicos antiguos y la lectura de la Biblia en los idio
mas originales. Tenía también su misma antipatía hacia la teología 
de Aquino y Scotus y su admiración por los Padres -Agustín, Ambro
sio y Jerónimo. Buscaba el evangelio sencillo de Jesús y su interpre
tación apostólica; "la filosofía pura de Cristo, directamente de la 
fuente". Como dice su amigo Rhenanus, se negaba "a rebuznar . 
tonterías sobre el poder' del papa, la remisión, el purgatorio, los fal
sos milagros de los santos, los votos, las penas de los condenados y 
el Anticristo". 

Desde el principio, sin embargo, Zuinglio difirió de los humanis
tas, diferencia que culminó en una ruptura de su amistad con Eras
mo. Cuando Erasmo leyó la obra de Zuinglio La reiigión verdadera 
)l la falsa (1525), exclamó: "¡Oh, buen Zuingliol ¿qué has escrito 
que no haya escrito yo antes?" A lo cual replicó aquél: "¡Oh, si Eras
mo hubiera escrito mis libros en su hermoso estilol El mundo entero 
se habría convencido, y yo no hubiera tenido que sufrir tanto odio". 
Los humanistas eran aristócratas intelectuales con poco interés por 
el pueblo. Zuinglio tenía un profundo interés por la gente de su 
parroquia y por la educación de la juventud de Glarus. Los humanis", 
tas predicaban el cosmopolitismo o la ciudadanía universal en lugar 
del patriotismo nacional; Zuinglio era un suizo leal, infatigable en 
sus esfuerzos por el adelanto de su país. En estos sentidos estaba 
más de a~uerdo con Lutero, el profeta del pueblo común y ardiente 
patriota alemán. 

l" 
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A diferencia de Lutero, sin embargo, Zuinglio se hizo protestan
te y evangélico, no por una lucha religiosa y una conversión' casi 
súbita, sino por una iluminación gradual mediante el estudio pa
ciente de las Escrituras y la disciplina que acompañaba a sus expe
riencias en el pastorado. 

Lutero abandonó la universidad y entró en un monasterio; Zuin
glio pasó de la universidad a la parroquif. El propósito de Lutero 
era justificarse y congraciarse a Dios; lo que Zuinglio buscaba, en 
cambio, era el camino de la vida para su pueblo. Al uno le inte
resaba su propia salvación; ,al otro, la salvación de sus feligreses. Lu
tero resolvió su problema mediante su experiencia de justificación 
por gracia por medio de m fe; Zuinglio halló el camino de la vida 
volviéndose "de 1á discordante filosofía y teología" a las Sagradas 
Escrituras. Hablando en términos generales, Lutero descubrió .la 
sola eficacia de la fe, y Zuinglio la sola sufic,iencia de las Escrituras. 
Luego, Lutero aceptó la Biblia como única au~oridad en materia de 
doctrina y vida, y' Zuinglio basó su salvación enteramente sobre la 
gracia mediante la fe. 

Tres son los factores que contribuyeron a hacer de Zuinglio un 
reformador evangélico. Los tres fueron obrando gradualmente en su 
vida. El primero fué la Biblia, la única regla de fe y conducta; el 
segundo, Cristo, el único Mediador entre Dios y el hombre; y el 
tercero, la gracia de Dios, la única esperanza de salvación. El primer 
impulso hacia estas ideas religiosas, lo recibió de diferentes hom
bres y en diferentes momentos. 

Erasmo contribuyó más que nadie a liberar a Zuinglio del yugo 
de doctrinas y tradiciones de hombres y convertirlo a las sencillas 
enseñanzas del Nuevo Testamento. Este cambio se produjo durante 
su ministerio en Glarus, cuando se entregó al estudio de la Biblia, 
olvidando a los filósofos y los escolásticos. En toda cuestión de doc-

.' trina, tradición y práctica, su consideración primordial era: "¿Enseñó 
Cristo esto?" Y abolía todo lo que no estuviera en la Biblia, dejando 
todo lo que estuviera de acuerdo con ella. Ya antes de conocer y leer 
a Erasmo, su maestro Wittenbach, en Basilea, le había enseñado que 
la Biblia era la suprema autoridad en materia de fe y vida. 

Estando en Einsiedein no pudo menos que impresionarle el 
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culto de la Virgen y de los santos practicado por millares de peregri
nos que acudían allí todos los años, "porque aquí", dedan, "se ma
nifiesta la gracia de Dios más que en ninguna otra parte, y la pre
sencia de María en los altares obra maravillas". La lectura de un 
poema de Erasmo y el estudio de la Biblia, hicieron que llegara a 
poner en tela de juicio el culto de los santos y a predicar abierta
mente contra él. En EinsiedeIn habló también con eminentes car
denales, obispos y prelados, discutiendo con ellos errores de doctrina 
y exhortándoles a poner coto a los abusos si no querían perecer ellos 
mismos en el gran cataclismo. Sostenía que el papado estaba basado 
sobre falsos fundamentos, apoyando su posición en las Escrituras. 
A. estos hechos se refiere, indudablemente, cuando, hablando de su 
predicación en Einsiedeln dice: "Empecé a predicar el evangelio de 
Cristo en el año 1516, cuando nadie en mi localidad había oído 
siquiera el nombre de Lutero." 

Zuinglio cuenta en una carta cómo Erasmo le abrió los ojos 
acerca del error del culto a los santos. 

No os ocultaré cómo llegué a la opinión y la creencia 
pura en que no necesitamos más Mediador que Cristo; tam 
bién, que entre Dios y nosotros nadie puede mediar sino sólo 
Cristo. Hace unos ocho o nueve años, leí un poema sobre el 
Señor Jesús, escrito por el profundo erudito Erasmo de Rot
terdam, en el cual, con muchas palabras muy hermosas, Jesús 
se queja de que los hombres no busquen en él todo bien para 
que él pueda serIes el fundamento de todo bien, Salvador, 
consuelo y tesoro del alma. Entonces me dije: "Bueno. si 
esto es realmente así, ¿por qué hemos, pues, de buscar la ayu
da de ninguna criatura?" 

El último paso hacia la doctrina evangélica lo dió ?uinglio' 
cuando entendió más claramente la doctrina de la gracia salvadora 
y la diferencia entre la ley y el evangelio. Esta experiencia corres
ponde a su pastorado en Zurich, y fué resultado de su propia lucha 
religiosa, durante una grave enfermedad, del estudio de las epístolas 
de Pablo, y de la lectura de los escritos de Lutero que entonces 
tenían amplia circulación en Suiza y que Zuinglio tenía en alta 
estima. En 1527 escribía: "He aprendido la significación del evan-
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gelio en mis lecturas de los escritos de Juan y Agustín y p;Jr el 
estudio cuidadoso de las epístolas de Pablo en griego." De las obras 
de Lutero dice: "Lo que he leído de sus escritos lo encuentro ba
sado en la palabra de Dios, y ninguna criatura puede destruirlo." 

El profesor Lang, en su monografía sobre Zuinglio y Calvino, 
dice: "Alrededor del año 1520, debido a su experiencia personal 
en la ~nfermedad, y mediante la influencia de Lutero, Zuinglio 
dejó de ser meramente un reformador erasmiano y se convirtió en 
un reformador evangélico en todo el sentido de la palabra." Se negó 
entonces a recibir la pensión anual del papa, que había disfrutado 
desde 1512. Comenzó su crítica a la Iglesia Católica Romana hasta 
que fué excomulgado, y, junto con Lutero, se convirtió en funda
dor de una iglesia reformada. Hacia 1523 ya era un evangélico 
'completo y, aunque procediendo con cautela y moderación. estaba 
echando las bases de un nuevo orden en el cantón de Zurich. 

La Reforma en Zurich 

Hasta 1523 la Reforma en Zurich era teórica, no práctica. Fué 
llevada a la práctica entre 1524 y 1525. El sentir del público había 
sido en tal forma educado en la sencillez del evangelio, que llegó el 
momento en que el pueblo exigió modificaciones tanto en el orden 
social como en el culto de la iglesia. El 29 de setiembre de 1529, 
el Consejo ordenó: 

que en adelante en el Gran Muenster no debía cobrarse por 
bautizos, administración de la eucaristía o entierros sin lápida; 
que el uso de cirios en los entierros no era obligatorio; que 
todo el clero del Muenster debía predicar la palabra de Dios; 
que el número innecesario de personas sostenidas por el 
Muenster debía ser gradualmente reducido, no llenando las 
vacantes de las que fallecieran; que diariamente debía leerse 
la Biblia durante una hora en hebreo, griego y latín y al mi .. · 
mo tiempo explicarla; que a todos los candidatos al ministerio 
debla aárseles '.ma educación completa, y debía atenderse 
especialmente a los niños; que debían proveerse edifIcios ade
cuados para las actividades educativas; que, hasta donde, 

..... " 
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fuera posible, los titulares de beneficios eclesiásticos debían 
desempeñar cargos de párrocos; que el excedente de las en
tradas de la catedral debía ser distribuido entre los pobres 
bajo vigilancia de una comisión de la cual formaba parte 
Zuinglio. 

Quizá más difíciles de dominar que los católicos fueron los 
reformadores extremistas. Al principio se mostraron favorables a 
Zuinglio, pero después se le opusieron acerbamente debido a la 
lentitud de sus procedimientos y a su espíritu de contemporización 
con las autoridades civiles. Ellos detestaban la iglesia de estado de 
Zuinglio tanto como la iglesia de estado de Roma. La mayoría de 
ellos pertenecían a la clase campesina y burguesa e insistían en cam
bios radicales en el orden social tanto como en el eclesiástico. Los 
campesinos se negaban a pagar los diezmos para el sostenimiento 
del clero. Un librero llamado "Andrés el de las muletas" realizaba 

• reuniones en las cuales predicaban laicos. Estos hombres hablaban 
en términos hirientes contra la misa católica y la comunión en una 
sola especie; denostaban a los "hediondos señores y magistrados"; 
y denunciaban a los ricos que, con engaños y astucia, cuidaban sus 
"suaves pieles", mientras que "los pobres ladrones eran ahorcados". 
En vano trató Zuinglio de reducir a silencio a esas voces revolucio
narias con un sermón sobre "La justicia humana y la justicia di
vina", predicado el 30 de julio de 1525. 

Los radicales llegaron a ser conocidos como anabaptistas y 
aparecieron por primera vez en la Segunda Disputa de 1523. Esta
ban representados por Simón Stumpf, Baltasar Hubmeier y Con
rado Grebe!. Su finalidad era separarse enteramente de los impíos, 
ya fuese de la antigua iglesia o del antiguo estado¡ y comenzar de 
nuevo una iglesia y un pueblo estrictamente de acuerdo con la pa
labra de Dios. Se oponían terminantemente al oficio ministerial, 
al gobierno civil existente, al juramento, y abogaban por el comu
nismo de los bienes y el bautismo de los creyentes (o adultos) sola· 
mente. Frecuentemente substituían la Palabra escrita por la Luz 
Interior y esperaban de lo alto un reino visible, en el cual el mundo 
estaría gobernado por los santos. 
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Entre estos radicales se contaban los iconoclastas o destructores 
de imágenes. Estos entraban en las iglesias, destruían cuadros e 
imágenes, lámparas sagradas y crucifijos, y atacaban violentamente 
el viejo orden en general. Abolieron el ayuno. Declararon que el 
bautismo infantil era un remanente anti·bíblico del catolicismo. 
En enero de 1523, estando reunido un pequeño grupo en el pueblo 
de Zollikon, en Chur, Conrado Grebel rebautizó a Jorge Blaurock 
echándole agua sobre la cabeza con un cucharón. Después Blau
rock rebautizó a otros quince, y luego celebraron la Cena del Señor. 
Esta fué la primera congregación bautista en Suiza. 

Debido a tales revueltas y procedimientos desordenados, el con
sejo convocó la Segunda Disputa (1523). Aunque entre los pre
sentes había representantes católicos, y se discutió la cuestión de 
los sacramentos, el punto central de la discusión fué el uso de las 
imágenes en las iglesias. El consejo decidió que, como los radicales 
estaban perturbando la paz de la comunidad e hiriendo las con
ciencias débiles, no debían producirse nuevos cambios hasta que el 
pueblo estuviera preparado para ellos. Con tal fin Zuinglio pre
paró Una breve introducción cristiana, cuyo propósito era "enseñar 
a los obispos que hasta entonces habían sido ignorantes de Cristo 
o se habían apartado de él." Este documento fué enviado a los 
obispos y a los cantones de la Confederación. 

En consecuencia, la Dieta suiza, reunida en Lucerna el 24 de 
junio de 1524, resolvió apoyar el antiguo orden eclesiástico de Roma 
y envió una comisión a Zurich para conminarles a no introducir 
más innovaciones. En marzo de 1524, el consejo respondió que per
manecerían fieles a la Confederación, pero no se desviarían de la 
Palabra de Dios y el camino de salvación. En el mismo año se 
redujo legalmente el número de días de fiesta y se abolieron las 
procesiones, las vestiduras y los ayunos. En ciertos días determina
dos fueron quitados las imágenes e ídolos de las iglesias, con todo 
orden, y fueron reunidos y quemados. Los monasterios fueron 
clausurados, y las propiedades pertenecientes a ellos quedaron a 
cargo del Consejo. Con las innovaciones de 1524 la Reforma de 
Zurich estaba, en principio, completa. 

'. 
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El nuevo orden eclesiástico 

Las peregrinaciones, las reliquias de los muertos, las misas por 
.os muertos y muchas otras ceremonias menores ya no eran permi
údas. La música instrumental y vocal en los servicios fué supri
mida. Los conventos de frailes y monjas fueron transformados en 
nospitales, asilos y orfanatos. Los sacerdotes y las monjas contra
jeron matrimonio. El mismo Zuinglio se había casado en secreto en 
1522. Su matrimonio fué anunciado públicamente en 1524. El 
nombre de su esposa era Ana Rinehart, una viuda, madre de tres 
niños. 

Gradualmente se introdujeron nuevas formas de culto. En 1523 
se publicó un servicio bautismal en alemán. En abril de 1525 el 
Consejo autorizó la celebración de la Cena del Señor en la forma 
evangélica. Era un sencillo servicio en idioma suizo. En lugar del 
altar, había una mesa cubierta con un lienzo blanco. El pan se 
servía en platos de madera y el vino en copas de madera. Los 
hombres se ubicaron de un lado del templo y las mujeres al otro. 
Zuinglio predicó un sermón y oró. Un diácono leyó el relato que 
hace Pablo de la institución de la Cena en 1 Corintios 11:24. No 
hubo cantos. Los diáconos distribuyeron los elementos a los feli
greses, en los bancos. Las partes del servicio dominical eran: ora
ción, confesión, el Padrenuestro, el credo, el sermón y la bendición. 
Los ministros vestían ropas civiles - casaca negra y golilla blanca. 
Aunque las modas civiles han cambiado, los ministros han conser
vado la vestimenta original, que se convirtió así más tarde en una 
toga clerical. 

La primera parte de la traducción de la Biblia por Zuinglio 
apareció en 1525. El mismo año publicó una exposición teológica 
de la doctrina reformada. Se titula Sobre la ve1'dadera y falsa re
ligión. Es similar a los Loei Communes de Melanchton y la Ins
titución de la Religión Cristiana de Cal vino. Estos tres fueron los 
grandes tratados doctrinarios de la Reforma. Para h preparación de 
predicadores Zuinglio estableció una institución llamada "La pro
fecía". Era una asamblea de ~tudiantes y ministros para el estudio 
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del Antiguo Testamento, que .se reunía después del primer sermón 
todos los dias de la semana excepto el viernes. Las exposiciones se 
basaban en los textos hebreo y griego. León Jude presentaba la 
substancia en. forma popular a la congregación. Asi, las Escrituras, 
interpretadas gramatical e históricamente, fueron constituídas en 
la base de la vida religiosa y social. 

El gobierno de la iglesia estaba en manos del Consejo de la 
ciudad. Pero existía, además, un sínodo, compuesto por ministros 
de la ciudad y el cantón. y dos delegados laicos de cada parroquia, 
junto con cuatro miembros del Pequeño Consejo y cuatro del Gran 
Consejo. El sínodo se reunía dos veces por año en el ayuntamiento 
de Zurich y tenía la supervisión de las doctrinas y prácticas del clero. 
La intemperancia, la extravagancia y la negligencia de las ordenan
zas de la iglesia por el clero o el pueblo, eran severamente 
señaladas y censuradas. Zuinglio fué el fundador del sinodo, mien· 
tras Cal vino fué el organizador del consistorio en las iglesias refor
madas. Efectuados estos cambios, la iglesia de Zurich fué reconsti
tuida de acuerdo al patrón evangélico y puede ser considerada 
como la iglesia madre de las iglesias reformadas de todos los paises. 

Enseñanzas características 

Todos los reformadores eran protestantes en su actitud hacia 
el catolicismo romano y evangélicos en su actitud hacia el racio
nalismo_ Sin embargo, diferían los unos de los otros en muchos 
puntos cuando trataban de definir el cristianismo tal como lo ha· 
lIaban en la Biblia. Las características distintivas de cada uno de 
los reformadores se debieron a las diferencias de sus respectivas 
idiosincrasias nacionales, su educación anterior, su experiencia reli· 
giosa y su método de interpretación del Nuevo Testamento. Zuin· 
glio hallaba su norma de doctrina y vida en la Biblia. En este 
sentido concordaba con Lutero y difería de los anabaptistas. Su 
conservadorismo aparece en su actitud hacia la Iglesia Católica Ro
mana. Su finalidad era reformar la vieja iglesia a la luz del Nuevo 
Testamento. Los humanistas se conformaban simplemente con ilu· 
minar y purificar la vieja iglesia, oponiéndose a los cambios de 
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organización. Los anabaptistas renunciaban a la VIeja iglesia y la 
denunciaban, insistiendo en el establecimiento de una iglesia nueva. 
Los místicos estaban dispuestos a abolir la iglesia vieja y no tener 
ninguna iglesia. 

Como conservador, Zuinglio aceptaba dos de los siete sacra
mentos, inclusive el bautismo infantil; el ministerio oficial; y el 
gobierno regular de la iglesia. Nunca discutió los credos ecuméni
cos, inclusive las doctrinas de la Trinidad y la encarnación. No 
obstante la claridad de su pensamiento y la inclinación filosófica 
de su mente, siempre fué un supernaturalista. Nunca fué raciona
lista, en el sentido moderno del término. Los anabaptistas eran 
indiferentes y aun hostiles al Estado y la escuela. Zuinglio reconocía 
a ambos como instrumentos para un propósito divino en el reino 
de Dios. Consideraba el patriotismo y los deberes de la ciudadanía 
como parte inseparable de la vida cristiana. La escuela también 
era necesaria para preparar a los jóvenes para un servicio efectivo 
de la Iglesia y el Estado. No tenía confianza en los sueños y fan
tasías de la Luz Interior, de los radicales, ni en la ciega aceptación 
de la doctrina y la ley por tradición y por dictado eclesiástico. 

Todos los reformadores, conservadores y radicales -Lutero y 
Zuinglio, Hubmeier y Socinio, Erasmo y Denck- profesaban seguir 
las Sagradas Escrituras. Sin embargo, diferían, tanto en su aprecio 
por la Biblia en total, como en su interpretación de doctrinas y pre
ceptos específicos. Zuinglio se acercaba a las Escrituras como hu. 
manista, haciendo de ellas su sola autoridad en materia de fe y 
conducta. Su prueba de toda doctrina o práctica estaba contenida 
en la pregunta: "¿Ha enseñado Cristo esto?" o "¿Está clara y cier
tamente enseñado en la Palabra Divina?" Debemos obedecer la pala
bra eterna de Dios y no las opiniones cambiantes de los hombres. 
Sólo debía admitirse en la Iglesia aquello que estuviera ordenado 
en la Biblia, ya fuera directamente o por clara inferencia. Todo 
esto lo hubiera afirmado un buen humanista. Sin embargo, Zuinglio 
difería de Erasmo y sus similares en que no hada de la Biblia sim
plemente una ley divinamente revelada, o una filosofía de la vida. 
sino un evangelio de salvación. En ella halló, con la ayuda de los 
escritos de Lutero y a través de su experiencia personál, la doctrina 
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de la salvación por la gracia, mediante la cual Cristo se convirtió, 
para él, lo mismo que para Lutero, en el único consuelo y tesoro 
de su alma; y por medio de Cristo los hombres son redimidos y 
reconciliados con Dios. Esta es la diferencia esencial entre el cris
tianismo evangélico y el católico o el humanista. 

Con todo, el concepto de Zuinglio en cuanto a la Biblia era 
distinto del de Lutero - una diferencia tal vez de énfasis )- de pun
tos de vista más bien que de definición formal. Fiel a su experiencia 
personal de salvación por la gracia, Lutero hacía consistir el evan
gelio en las buenas nuevas de redención por la gracia y se sentía 
libre de leyes y ordenanzas bíblicas y eclesiásticas. La ley sólo con
vencía a los hombres, mientras el evangelio les daba la seguridad 
del perdón y de ser hijos de Dios. Asignaba más valor a los libros 
de la Biblia que proclamaban la salvación por gracia por medio 
de la fe. Debido a la ausencia de esa doctrina en la epístola de 
Santiago, la calificó de "epístola de paja". Zuinglio halló también 
la doctrina de la gracia en la Biblia, pero esa doctrina era la ley de 
vida para los santos así como la manifestación de la gracia para el 
pecador. El no hacía la distinción neta que Lutero hacía entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y el evangelio. Definía la 
palabra "evangelio" como "todo lo que Dios ha dado a conocer a 
los hombres, que les instruye y les asegura de su voluntad". En este 
sentido del término, aun los paganos pueden tener evangelio -
Séneca y Platón, por ejemplo. El Antiguo Testamento no es menos 
parte del evangelio que el Nuevo. Lutero, en cambio, limitaba su 
definición del evangelio a la Biblia y especialmente a aquellas par
tes de ella que revelan la gracia de Dios en Cristo Jesús. En la 
apología de la Confesión de Augsburgo nos dice: "Evangelio pro
piamente dicho es la promesa de remisión y justificación por causa 
de Cristo." 

A estos dos conceptos del evangelio corresponden 'dos concep
tos de la fe. Zuinglio la define en el sentido general de "confianza 
absoluta en Dios y en su palabra, sin fluctuación". El correlaciona 
la fe con la providencia de Dios. La fe, por consiguiente, no es la 
causa de la elección, sino su efecto. Lutero la define exclusivamente 
como confianza en la gracia perdonadora de Dios revelada en 
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Cristo. Es constantemente renovada mediante el uso de los sacra
mentos. Lo que es sellado en el bautismo es reiterado en la Cena 
del Señor. 

Aunque Zuinglio aceptaba la Biblia como su regla de fe y con
ducta, se aventuraba más allá de sus límites en su definición de la 
naturaleza y el carácter de Dios. El no tenía el menosprecio de Lu
tero por la razón natural. Su idea de Dios es, pues, mucho más 
filosófica y en ciertos sentidos más moderna. El profesor McGiffert 
dice: 

El pensaba acerca de la Divinidad en términos mucho más 
abstractos que Lutero. Dios era menos un Padre personal que 
el Creador y Gobernante del mundo, y los atributos que Zuing
Ho le atribuía eran los de la teología tradicional, ocupando 
el primer lugar la omnipotencia y la omnisciencia. Esto se ma
nifiesta particularmente en relación con su doctrina de la pre
destinación, que halla su expresión más elaborada y sistemática 
en su obra sobre la providencia de Dios. 

Puesto que Zuinglio consideraba a Dios como la causa dominante 
y absoluta de todo lo existente, atribuía aun el pecado a la voluntad 
divina, afirmando que mediante él Dios revelaba su justicia en el 
castigo del pecador y su gracia en la salvación del pecador. Basaba 
su seguridad de la salvación en la elección de gracia que se realiza en 
el individuo por medio de Cristo. La operación de la gracia de Dios 
no está limitada a la Biblia y la Iglesia. El creía que Dios estaba 
obrando en todos los hombres, aun entre los paganos, algunos de los 
cuales son elegidos y tienen un lugar en el reino celestial. "Si esto 
es cierto", decía Lutero, "entonces todo el evangelio es falso." Porque 
Lutero colocaba en el centro de su pensamiento y su obra la expe
riencia religiosa, la conciencia del perdón divino; mientras Zuinglio 
colocaba en el centro la voluntad absoluta e incondicionada de Dios. 
El uno era cristológico, el otro teológico. El uno, inclinado a ser 
más experimental, el otro, más ético y doctrinario. 

ZuingliOt fué el creador de un nuevo tipo de piedad en el protes
tantismo. Dió énfasis a la independencia del creyente de las ordenan
zas y tradiciones humanas y su dependencia únicamente de Dios. 
Puesto que Dios solamente crea, sostiene, provee, salva y santifica, 
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a él solamente debe ser dada la honra. Se honra a Dios obedeciendo 
su voluntad. Mediante la obediencia el hombre adquiere la seguridad 
de su elección divina, y su salvación descansa por lo tanto, no sobre 
sentimientos y obras humanos y mudables, sino sobre la eterna e in
mutable voluntad de Dios. 

Los cristianos deben oponerse a toda forma de culto a la criatura 
que disminuya la honra debida al Creador. Por consiguiente Zuinglio 
comenzó la Reforma predicando contra el culto o la veneración de 
la Virgen y los santos y protestando contra la substitución del man
damiento divino por ordenanzas y tradiciones humanas. No admitía 
siquiera que la gracia fuera comunicada mediante la instrumentali
dad de sacramentos materiales. Confiaba, para la seguridad de su 
salvación, en la operación directa e inmediata del Espíritu a través 
de la Palabra. Las señales de la Iglesia no son simplemente el evan
gelio predicado verdaderamente y los sacramentos administradas 
correctamente, sino también la aplicación de la voluntad divina a la 
vida individual y social. El gran móvil ético en Lutero era demostrar 
la propia justificación soportando pacientemente las penas y males 
de la vida; el motivo ético de Zuinglio era honrar o glorificar a Dios 
sometiendo el mundo a Su voluntad. La Iglesia, pues, no es simple
mente una institución de salvación, con evangelio y sacramentos, 
sino una comunión de santos que cooperan en la conversión de los 
individuos y la transformación de la sociedad humana. 

Diferencias como éstas salieron a relucir cuando Lutero y Zuin
glio se encontraron en el Coloquio de Marburgo, en 1529. Ninguno 
de ellos hubiera podido definir cabalmente los puntos de diferencia, 
pero cada uno de ellos sintió lo que Lutero dijo antes de separarse: 
"Vos sois un espíritu diferente de nosotros." Cuando se apartaron, 
sin estrecharse la mano, cada cual permanecía fiel a sus convicciones. 
No fué simplemente debido a terquedad, ambición personal o arbi

trariedad humana que ambos llegaron a ser los jefes de dos ramas del 
protestantismo. Cada uno de ellos representaba un tipo de cristianis
mo evangélico, y ambos eran necesarios para conseguir la plenitud 
de la verdad en Cristo Jesús. 

lo 
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M uerte de Zuinglio 

Las doctrinas de la Reforma dividieron los cantones de Suiza en 
dos grupos: católicorromanos y protestantes. Los cantones ciudadanos, 
por lo general, se hicieron protestantes; mientras los cantones rurales 
permanecían católicos. La Confederación se dividió así en campos 
hostiles, cada uno de los cuales se preparaba para decidir las cues
tiones religiosas en el campo de batalla. El resultado inevitable fué 
una guerra entre católicos y protestantes. En la segunda de tales 
guerras, que siguió a la primera después de un breve armisticio, 
Zuinglio acompañaba como capellán a las tropas de Zurich en la bata
lla de Kappel. Los católicos, sin embargo, estaban mejor preparados 
para la lucha y pusieron en fuga a los soldados de Zurich. Zuinglio 
fué herido y cayó al suelo. Fué hallado por un soldado católico, quien 
le ofreció los servicios de un sacerdote en sus últimos momentos, pero 
Zuinglio lo rechazó. Entonces lo reconocieron como protestante, y uno 
de los soldados católicos sacó su espada y le atravesó el cuerpo dicien
do: "IMuer~, obstinado hereje!" Al exhalar su último aliento Zuin
glio pronunció las memorables palabras: "Pueden matar el cuerpo, 
pero el alma no pueden matarla." Su cadáver fué descuartizado por 
el verdugo como castigo por su traición. Las partes fueron reducidas 
a cenizas, como castigo por herejía. Las cenizas fueron mezcladas 
con las de un cerdo y arrojadas a los cuatros vientos. Murió en el 
campo de batalla por su patria, y su cuerpo fué quemado por su 
Iglesia. Así, en la muerte como en la vida, dió testimonio del ideal 
inspirador de su ministerio - la unión del patriotismo y el cristia
nismo. 
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VI 

JUAN CALVINO y SU TRADICION 

Por GEORGIA HARKNESS 

Juan Calvino nació en Noyon, Picardía, ellO de julio de 1509. 
Murió en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Entre estas fechas está 
comprendida una de las vidas más vigorosas e influyentes de la histo
ria de la Iglesia cristiana. Una vida de muchas luces y sombras, de 
grandes faltas y grandes virtudes, vivida poderosamente para la 
gloria de Dios. 

El hombre 

La vida de Calvino, aunque fué una vida de lucha, siguió un 
curso relativamente sencillo en su estructura externa. Fué un niño 
precoz, serio y de espíritu censor que le valió entre sus maestros el 
sobrenombre de "caso acusativo." A los catorce años ingresó en la 
universidad de París, donde desplegó una habilidad poco común 
para el latín y la argumentación, colocandd así los fundamentos de 
la capacidad que habría de demostrar después para producir escritos 
teológicos en un latín de notable claridad y vigor. Por deseo de 
su padre tomó luego un curso de leyes en Orleans, y esto, acentuando 
la inclinación legalista de su mente, influyó indudablemente sobre 
el tenor de su pensamiento ulterior. 

Aunque criado en el catoliqismo romano, Calvino se hizo 
protestante mientras estudiaba en París, entre abril de 1532 y no
viembre de 1533. En todos sus voluminosos escritos, sin embargo, 
no menciona las circunstancias en que se produjo ese cambio fun
damental en su vida. En las pocas referencias que hace a su conver-
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sión al protestantismo, la considera como una operación directa de 
Dios, lo cual está de acuerdo con el carácter teocéntrico de su reli
gión. Es probable que influyeran sobre él algunos amigos protes
tantes, junto con la inquietud general suscitada en la Europa Occi
dental por la predicación de Lutero y Zuinglio. El nunca se 
encontró personalmente con ninguno de estos dos reformadores. 
Zuinglio murió en 1531, antes de la conversión de Calvino. Lutero 
vivió hasta 1546, diez años después que Calvino asumiera la jefa
tura de la iglesia de Ginebra, pero nadie soñaba a1m con nuestros 
medios de comunicación ultrarrápidos. 

En marzo de 1536, mientras vivía recluido en Basilea debido a 
cierta agitación provocada por sus convicciones protestantes, publicó 
Calvino la primera edición de su gran obra: Institución de la Reli
gión Cristiana. 1 Aunque ésta pasó por cinco ediciones dur;:¡nte su 
vida y aumentó de seis a ochenta capítulos, la estructura general de 
su pensamiento no fué alterada. Esa primera edición muestra una 
madurez notable en un joven de veintiséis años. 

La ubicación de la labor de toda la vida de Cal vino en Ginebra 
fué re~ultado de una de esas circunstancias que vistas a la distancia 
sólo pueden considerarse providenciales. Llamado de Basilea a N 0-

yon para arreglar la herencia de su padre, Calvino quiso, a su vuelta, 
ir a Estrasburgo. Hallando el camino normal interrumpido por la 
guerra, emprendió viaje por vía Ginebra y se detuvo allí para pasar 
la noche. Ginebra era ya nominalmente protestante, auque estaba 
lejos de haber alcanzado la unificación. Guillermo Farel, el pastor, 
tenía más trabajo del que podía realizar en esa alegre ciudad, aman
te de los placeres, y vió en Calvino el ayudante que necesitaba. Este, 
que por naturaleza era estudioso y retraído, hasta se podría decir 
tímido, vaciló en trocar su tranquila vida de estudio por una de 
acción turbulenta. Pero Farel adujo un argumento incontestable: 
"Te denuncio en el nombre del Dios Todopoderoso, que si, con el 
pretexto de proseguir tus estudios, te niegas a ayudarnos en esta 
obra del Señor, el Señor te maldecirá por tener más interés por ti 

1 Edición española, Buenos Aires: "La Aurora". 1936. 

" 
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mismo que por Cristo." Calvino cedió, y comenzó su trabajo en 
Ginebra en agosto de 1536. Había nacido el calvinismo. 

¡Pero no nació sin luchal No podemos aquí seguir en detalle 
ese proceso, pero es esencial trazar un bosquejo del mismo para 
entender el nacimiento de la teocracia ginebrina. La lucha prin
cipal de Cal vino fué la que se centralizó en un conflicto de pode
res entre las autoridades civiles y religiosas. Lo que él quería no 
era unir la Iglesia y el Estado en un absolutismo eclesiástico, sino 
hacer de Ginebra una ciudad en la cual la Palabra de Dios fuera 
la autoridad suprema en mate,":'> de moral y doctrina. Para ello 
se necesitaba una rígida disciplina. Para él, la Iglesia tenía el deber 
de interpretar la Palabra y amone~ tar a Jos infractores, mientras al 
Estado le incumbía el castigo de las infracciones. Por consiguiente, 
aprobó y en parte estableció un sistema dual. La autoridad poHtJ.ca 
estaba centralizada en un Consejo; la autoridad religiosa, en el 
Consistorio, con los ministros a la cabeza, aunque el Consejo con
servaba la atribución de nombrar a los ministros. Teóricamente, 
competía al Consistorio, como representante de la Iglesia, deter
minar lo que constituía pureza de doctrina y moral; y la función 
del Consejo, como represtntante del Estado, era hacer cumplir las 
determinaciones de aquél. En la práctica las relaciones entre ambos 
fueron un conflicto casi permanente. 

Ya ulltes de la llegada de Calvino a Ginebra, el Consejo había 
hecho obligatoria la asistencia a los servicios protestantes. Calvino 
instigó la rigurosa aplicación de ese edicto y la promulgación de 
leyes suntuarias que anticiparon las "leyes azules" de Nueva Ingla
terra. Sin embargo, pronto se pudo ver que era inevitable un 
choque, pues el Consejo insistía en conservar el derecho de exco
munión y de determinar la forma de los sacramentos. Cuando, en 
abril de 1538, Calvino y f'arel se negaron a acceder a la exigencia 
del Consejo de que se empleara pan sin levadura, se les ordenó 
abandonar la ciudad en el término de tres días. El comentario de 
Calvino revela su espíritu: "¡Está bienl Si hubiéramos servido a los 
hombres, nos daríamos por mal recompensados; pero servimos al 
Gran Maestro, quien nos recompensará." 

Exilado, Calvino pasó en Estrasburgo los tres años y medio 
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siguientes, viviendo en la pobreza pero entregado a la actividad de 
predicador y profesor de teología. Revisó la forma del culto públi
co, introdujo el canto congregacional y estableció el tipo de servicio 
dominical en el cual el sermón ocupa la parte central, que hoyes 
empleado en la mayor parte de las iglesias no litúrgicas. Durante 
este período contrajo matrimonio con una viuda de su congrega
ción, que hasta su muerte, nueve años después, fué la compañera 
de una vida solitaria. 

Mientras tanto Ginebra, que no había podido entenderse con 
Calvino, descubrió que no podía pasarse sin él. Faltando la mano 
ejecutiva, reinaba la confusión, y el Consejo insinuó a Calvino la 
posibilidad de volver. Este, aunque vacilantemente, accedió, para 
no ser de "aquellos que cuidan más de su propio descanso y prove
cho que de la edificación de la Iglesia". 

Desde la fecha de su regreso, en setiembre de 1541, hasta 1555, 
la vida de Cal vino fué un conflicto casi continuo. Durante los 
últimos nueve años de su vida fué el jefe reconocido de la teocracia 
ginebrina. Pasó muchos más años luchando por el poder que dis
frutando su victoria. Pero no entiende a Calvino quien no ve que 
por lo que luchaba era por la autoridad de la Iglesia, más bien que 
por su propio poder. Esto no quiere decir que él fuera completa
mente desinteresado, porque era inflexible y estaba plenamente 
convencido de que Dios le había confiado la verdad; sin embargo, 
tenía mucho menos de dictador personal de lo que comúnmente 
se cree. 

La oposición procedió de los simpatizantes con el catolicismo 
romano, pero mucho más de los "libertinos", librepensadores y de 
costumbres ligeras, que rechazaban la rígida fiscalización de la vida 
privada. De tanto en tanto los "libertinos" conseguían dominar en 
el Consejo, y en 1553 Calvino casi perdió su púlpito en una disputa 
por el poder de excomunión. Algunas de las faltas por las cuales 
el Consistorio amonestaba y el Consejo castigaba durante ese perío
do eran la ausencia a los servicios de la Iglesia, el baile, el jugar a 
las cartas en día domingo, el pasar el tiempo en las tabernas, el dar 
en matrimonio una hija a un católico, el comer pescado en viernes 
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santo, el afeitar la tonsura de un sacerdote, el hacerse decir la 
buenaventura por gitanos, el decir que no hay diablo o infierno, el 
criticar la doctrina de la predestinación, el decir que el papa era 
un buen hombre, el cantar una canción difamatoria de Cal vino. 
Otras faltas comunes, como el adulterio y el robo, merecían también 
su parte de atención. 

Ese proceder estaba destinado a mantener la pureza de costum
bres, pero lo más importante era la pureza de doctrina, y la actitud 
adoptada contra los herejes es la mancha más grande en la memoria 
de Calvino. Aunque las circunstancias relacionadas con la ejecu
ción del médico español Miguel Servet por su unitarismo son muy 
complicadas, es imposible absolver a Calvino de su responsabilidad. 
El inteligente Sebastián Castellio fué expulsado del ministerio gine
brino por poner en tela de juicio la inspiración de los Cantares de 
Salomón, y Santiago Gruet fué decapitado por menospreciar la ley 
mosaica y escribir "tonterías" en uno de los libros de Calvino. Sin 
.embargo, es necesario comprender por qué Calvino perseguía a los 
heréticos. En parte, porque era hijo de su época. En parte, tam
bién, porque creía necesario proteger a aquellos que estaban siendo 
perjudicados -no en sus cuerpos, sino, lo que es peor, en sus 
almas- por el virus de las doctrinas falsas. Pero, sobre todo, porque 
creía que la herejía deshonraba a Dios y que el honor de Dios debía 
ser defendido a cualquier costo humano. 

En 1555 fué definitivamente dominada la oposición de los "li
bertinos" y el poder <le excomunión quedó en manos del Consistorio. 
En 1559, el deseo de Calvino de tener laicos y ministros bien 
preparados condujo a la apertura de la universidad de Ginebra, que 
ha prestado importantes servicios hasta hoy. En ese año también 
.el Consejo le honró confiriéndole la ciudadanía, porque a pesar de 
haber sido durante veinte años el más destacado servidor de Gine
bra, no era ciudadano. 

Infatigable como era, Calvino acrecentó sus trabaJOS. Su amigo 
y primer biógrafo, Teodoro de Beza, cita una declaración que 
.debiera alentar a cualquier predicador de nuestros días que encuen· 
.tre que sus deberes parroquiales le privan de estudiar: 
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Cuando vino a buscar mi libro, yo tuve que revisar veinte 
hojas, que predicar, que leer a la congregación, que escribir 
cuatro cartas, que asistir a algunas controversias, y que contes
tar a más de diez personas que me interrumpieron en medi!> 
de mi labor pidiendo consejo. 

Los escritos de Calvino llenan la mayor parte de cincuenta Y' 
nueve volúmenes en cuarto de las Calvini Opera. Beza estima que' 
predicó (siempre a la misma congregación) 286 veces por año y diser
tó sobre temas teológicos otras 180 veces. Se pedía su consejo sobre 
todos los problemas imaginables, desde la elección de estufas y de 
esposas hasta la confirmación de los fieles en las iglesias reformadas 
de la Europa occidental. Muchas de sus cartas muestran una ternura 
en sus relaciones personales que por lo general no se relaciona con 
su nombre. Se dió a sí mismo, sin limitaciones, para el bien del 
pueblo y la gloria de Dios. 

Calvino, que nunca disfrutó de muy buena salud, se gastó pre
maturamente y murió a los cincuenta y cinco años. Continuó predi
cando hasta cuando, demasiado enfermo para poder valerse a si. 
mismo, debía ser llevado al púlpito en un sillón. A su muerte dejó 
bienes materiales de un valor inferior a dos mil dólares y una herencia 
espiritual de inestimable valor. 

¿Qué más podría haber realizado Calvino si hubiera vivido,. 
como Wesley, treinta años más? Con todo, a pocos hombres les es 
dado realizar una obra tan completa en su vida. A su muerte las. 
costumbres de Ginebra estaban firmemente arraigadas en la Palabra 
de Dios, tal como él la interpretaba; la herejía había sido desterrada; 
el sistema eclesiástico estaba consolidado; había escrito comentarios. 
de casi todos los libros de la Biblia. La edición definitiva de la 
Institución apareció en 1559, el año de la inauguración de la univer
sidad. El trabajo histórico de Calvino estaba terminado. Comenzaba. 
su influencia. 

El calvinismo 

Cuando se habla de calvinismo, se puede hacer referencia a un, 
sistema de teología, a un tipo de moral simbolizada por la conciencia 
puritana o a una forma de relación entre la Iglesia y el Eatado. Las. 
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tres cosas se relacionan entre sí. Todas ellas- tienen que ver con la 
personalidad de Calvino y todas han tenido una influencia impor
tante sobre la vida de los Estados Unidos. A riesgo de incurrir en 
una excesiva simplificación es necesario dar un bosquejo de todas 
ellas. 

1. Teología. La teología de Calvino era autoritaria, legalista, 
lógica y bíblica. La Biblia era su sola autoridad en materia de fe y 
moral. Creía que sus autores habían sido inspirados verbalmente. 
como "seguros y auténticos amanuenses del Espíritu Santo". Las dife
rencias de interpretación debían ser resueltas por ministros enseñados 
por el Espíritu Santo; pero no por cualquier ministro, pues sólo los 
elegidos recibían esa enseñanza. En cuanto a quiénes eran los elegi
dos, nadie podía decirlo de otros con absoluta seguridad, pero cada 
cual podía estar seguro de su propia elección por el testimonio inte
rior. Calvino nunca puso en duda que él fuera uno de los elegidos, y 
que Dios le había llamado para interpretar su palabra al pueblo. Era 
esta seguridad, más bien que el fanatismo o el orgullo, lo que hada 
que fuera inflexible cuando surgía algún desacuerdo. 

A diferencia de Lutero, Calvino consideraba toda la Biblia como 
la palabra de Dios, en un mismo plano. Sin embargo, sacaba la mayo
ría de sus textos del Antiguo Testamento. El centro de su fe era el 
Decálogo, más bien que el Sermón del Monte. Esto explica por qué 
Calvino acentuaba, no el amor de Dios o su revelación en Jesús, sino 
la soberanía de Dios y su justicia. 

Para Calvino, Dios era triuno, justo, santo, el Gobernante todo
poderoso. La voluntad de Dios es absoluta. Lo que Dios hace es 
bueno, no porque satisfaga la expectativa moral del hombre, sino 
porque Dios lo hace. El hombre no puede entender ni explicar los 
misterios de la Divina Providencia, e intentar hacerlo es blasfemia. 
El deber del hombre es adorar, confiar y obedecer a la única Divi
nidad soberana cuya voluntad lo determina todo. 

Correlativa a la absoluta soberanía de Dios es la entera impo
t~llcia del hombre. Hecho a la imagen de Dios, el hombre perdió 
esa imagen en la caída. El pecado de Adán ha manchado a toda la 
raza humana y despojado al hombre de su bondad y libertad origi
nales. En este estado los humanos padecemos "una hereditaria 
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corrupción y depravación de nuestra naturaleza". Dios ha dado al 
hombre la ley como guía; pero, puesto que el hombre es incapaz de 
realizar obras salvadoras, la ley sólo sirve para revelarle su condición 
perdida. Como Agustín, Calvino sostenía que el hombre es libre 
para pecar, pero no para hacer el bien. Ambos evitaron en esta forma 
la conclusión de que Dios es responsable del pecado humano. 

Aunque el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios salva a 
algunos. En su misericordia, Dios ha enviado al Hijo Eterno para 
entrar en la carne pecaminosa y sufrir en lugar del hombre. La obra 
expiatoria de Cristo se cumple mediante su triple ministerio de pro
feta, sacerdote y rey. Como profeta, revela a Dios; como sacerdote, 
expía con su obediencia el pecado del hombre y apacigua la ira de 
Dios; como rey, gobierna como cabeza de la Iglesia de los elegidos a 
quienes ha redimido en esa forma. 

¿Por qué no "todo aquel que quiera"? Las doctrinas de la predes
tinación y la elección, la gracia irresistible y la perseverancia de los 
santos han parecido siempre a la rama arminiana del protestantismo 
una ultrajante afrenta a la libertad humana y a la perfección de la 
obra salvadora de Dios en Cristo. Sin embargo, son la concl,llsión 
lógica, no sólo de la interpretación literal de Romanos 8:29,30, sino 
también de las doctrinas de la soberanía absoluta de Dios y de la 
entera impotencia del hombre. Si Dios determina todos los sucesos, 
aun los más triviales, seguramente determina también el supremo 
acontecimiento de la salvación de un hombre. Si el hombre no puede 
salvarse a sí mismo por propia elección, para que sea salvo Dios debe 
elegirlo. Si Dios es realmente soberano, su gracia no es sólo previ
niente, sino también irresistible. Luego, cuando Dios ha elegido un 
alma para la salvación, es poner en duda la sabiduría y la eficacia 
del acto divino suponer que la elección es temporal. 

La doctrina calvinista de la predestinación sigue esencialmente 
el patrón establecido por Agustín y Lutero, pero con una importante 
dif.erencia: estos precursores eran ambos profundamente místicos, y su 
misticismo les impidió siempre llegar a afirmar la doble predestina
ción -esto es, la divina elección de algunos para ser condenados. 
Calvino :'=V la cancIuslOn lógica. Para Lutero, el amor es el centro 
de la idea de Dios; para Calvino, la majestad. Si un Dios de trascen· 
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dente majestad, pensaba Cal vino, elige algunos hombres para hacer
les sufrir el merecido castigo por sus culpas, no corresponde a las 
mentes humanas discutir la justicia divina. El sol no tiene culpa si 
su luz, cayendo sobre la carne corrompida, hace surgir olores pesti
lentes. 

2. Etica. A menudo los observadores han pensado que el calvi
nismo debiera provocar en sus adherentes un completo letargo moral. 
Sin embargo, los calvinistas se han entregado entusiastamente a 
empresas tanto religiosas como seculares. La explicación no debe 
buscarse en su inconsecuencia, sino en otro rasgo del pensamiento de 
Calvino. 

Cal vino nunca pretendió que sólo los elegidos pudieran ser mo
rales en el sentido común de guardarse del robo, el adulterio, el 
asesinato y otros delitos contra la sociedad. Lo que él sostenía era 
que tal moralidad, sea en la forma de abstinencia o de positivas bue
nas obras, era incapaz de salvar al hombre. En realidad, no era 
verdadera justicia, a no ser que fuera hecha para la gloria de Dios; 
pues se puede ser exteriormente virtuoso mientras se afrenta sacríle
gamente la majestad de Dios. Pero cuando uno ha sido redimido por 
la gracia de Dios, su moralidad adquiere una nueva calidad. No 
queda por ello excusado del esfuerzo moral; por el contrario, está 
llamado a trabajar con celo incansable para la gloria de Dios y el 
servicio de los hombres. 

Los calvinistas lucharon con terrible ardor por asegurar su llama
miento y elección. Aunque las buenas obras no podían salvarles, 
podían ser una señal de que Dios les había salvado. Y esa actividad 
tomó tres formas principales. Una fué la predicación y el testimonio 
destinados a despertar a otros, que se complacían en el pecado, pro
clamándoles el juicio de Dios. Otra fué la observancia de los Diez 
Mandamientos, aplicada a cada detalle de la vida. Esto incluía la 
obligación de purificar las costumbres de la comunidad obligando 
a otros a observarlos. La tercera fué la obligación de ser celosos en 
la propia vocación, no simplemente sirviendo a Dios con resignación 
en ella, como había enseñado Lutero, sino sirviéndole activamente 
por medio de ella. Los efectos de la primera clase de obras se ven 
en el famoso sermón de Jonatán Edwards sobre "Los pecadores en 

, .. 
v::. 



108 GEORGIA HARKNESS 

las manos de un Dios iracundo"; de la segunda, en las inhibiciones e 
imperativos de conciencia de los puritanos; de la tercera, en los resul
tados económicos del calvinismo, que constituyen el tema del ensayo 
de Max Weber sobre La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
Dejando el primer tipo, veamos qué nos han legado los otros dos. 

La moral consistente en la observancia de los mandamientos era 
predominantemente, tanto en Calvino como en sus seguidores puri
tanos, una serie de negaciones. Puesto que la gloria de Dios era 
supereminente, las peores faltas eran los pecados contra Dios -la ido
latría, la blasfemia y la herejía. Los católicorromanos eran conside
rados idólatras, y Calvino nunca se cansaba de desollar a los papistas 
y ridiculizar sus supersticiones. La blasfemia era un delito que debía 
ser castigado por las autoridades civiles. Las penas aplicadas a la 
idolatría y la blasfemia eran variables, pero nunca excedían del des
tierro. El que Calvino propugnara la pena de muerte para la herejía 
indica cuánta era la gravedad que le asignaba. El asesinato era el 
acto de matar el cuerpo; la herejía era el envenenamiento del alma; 
y ambos, en su opinión, exigían la pena de muerte como protección 
para los inocentes. Se mata al lobo para proteger las ovejas; se aplas
ta la víbora para salvar a los niños. Si el no conformismo en cuesti
nes doctrinales hubiera sido más común en Ginebra, el proceso Servet 
pudo haberse repetido muchas veces. 

En las relaciones comunes de los cristianos con sus semejantes 
es donde salen a la superficie las virtudes puritanas o de la clase 
media, uniendo la ética calvinista con la economía. El cristiano ele
gido debe honrar a Dios y probar su elección siendo laborioso, 
ahorrativo, honrado, sobrio y casto. 0, para expresarlo en forma 
negativa, la comunidad cristiana no ha de tolerar al holgazán, al 
manirroto, al mentiroso o ladrón, al borracho o al adúltero. La 
asistencia regular a los servicios dominicales y el empleo puro del 
día del Señor son deberes que se deben a Dios y al hombre. Súmense 
todas estas virtudes y no agregarán nada al Sermón del Monte; pero 
sintetizan los principales requisitos tanto de Calvino como de los 
puritanos. 

1$. PollUca. Hemos visto la implantación de la teocracia como 
una forma de organización política -un intento de dar sanción 
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divina a los asuntos civiles en beneficio de la justicia personal. La 
teoría política de Calvino se asemeja mucho a la de Hildebrando, 
pero reemplazando el poder del papado por la autoridad de la Biblia. 
Concebía la Iglesia y el Estado como dos instituciones distintas y 
separadas, pero siendo la Iglesia superior al Estado por su misi6n de 
guardiana de la palabra de Dios. Es claro que tal estructura sólo 
podría subsistir llenándose dos condiciones: a) la buena disposición 
del pueblo para ser gobernado en esa forma, y b) una personalidad 
dominante que interpretara la palabra de Dios en tal forma que 
fuera aceptada como palabra de Dios. Estas condiciones se cumplie
ron por un tiempo en Ginebra y en las colonias puritanas de Nueva 
Inglaterra, pero con la creciente libertad de pensamiento y la des
aparición de los grandes maestros, la teocracia se vió con~enada a 
desaparecer. 

Otra influencia de Calvino en la política ha sido más permanen
te. A primera vista no hay en su absolutismo nada que se parezca a 
la democracia; sin embargo, el calvinismo proporcionó las bases para 
el establecimiento de la república holandesa, la rebelión de Escocia 
contra María Estuardo, la revolución puritana en Inglaterra, y, en 
parte, las revoluciones norteamericana y francesa. No debe olvidarse 
que el movimiento de la independencia norteamericana fué conce
bido y se desarrolló en gran parte en la calvinista Nueva Inglaterra. 

Las fuentes de ese impulso democrático de Calvino son dos: Una 
es la doctrina calvinista del hombre. Difícilmente habría dicho Cal
vino que todos los hombres son creados libres e iguales; pero creía 
con toda su alma que todos los hombres, por la maldición de Adán, 
son igualmente esclavos. Dios no hace acepción de personas, ni tam
poco la hacía Cal vino. N ingún rico reprobado en Ginebra podía 
escapar a la condenación de Dios, el Consistorio o el Consejo. Calvino 
sabía que ninguna prerrogativa de clase o posición económica, ni 
ninguna distinción humana, podrían salvar a un solo hombre. De
lante de Dios somos todos pecadores. La doctrina de la absoluta 
soberanía de Dios y la total depravación e impotencia del hombre es 
así una gran niveladora, un solvente de las pretensiones humanas, y 
una piedra fundamental para la democratización del orden social. 
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La otra fuente principal de la influencia democrática de Calvino 
se halla en su doctrina de la resistencia a la tiranía. Como Pablo y 
Lutero, él creía que las autoridades constituídas son ordenadas por 
Dios. Como Lutero, él propugna, en la Institución, la resistencia 
pasiva. Pero en su propia conducta hay poca resistencia pasiva, y en 
sus sermones va mucho más lejos que Lutero en sancionar la resis
tencia activa a las autoridades que desahan a Dios. En su comen
tario sobre Daniel 6:22, escribe: 

Los príncipes terrenos, cuando se levantan contra Dios, se 
despojan de todo su poder y son indignos de ser contados en 
el número de la humanidad. Debemos antes escupirles en la 
cara que obedecerles cuando así se insurreccionan y quieren 
robar a Dios sus derechos: 

y otra vez, en un sermón sobre el mismo capítulo, dice: 

Aun cuando torturen nuestros cuerpos y empleen la tiranía 
y la crueldad contra nosotros, es necesario soportar todo eso. 
como dice Pablo. Pero cuando se levantan contra Dios, deben 
ser derrocados y ser considerados de no más valor que unos 
zapatos viejos. 

Aquellos que conocen la incitación de Karl Barth a los cristianos 
a resistir la tiranía nazi como un deber divino, hallarán en ella una 
réplica casi exacta de la posición de Cal vino. 

Influencia de Calvino en la América del Norte 

Intentemos ahora atar algunos cabos en el pensamiento de Cal· 
vino y veamos cuál es su influencia contemporánea en la vida de la 
América del Norte. 

El calvinismo llegó a estas playas por diversos conductos. Looi 
hugonotes franceses que huyeron de la persecución que siguió a la 

,masacre de la noche de San Bartolomé y más tarde después de la 
revocación del edicto de N antes, se establecieron en el territorio 
comprendido entre la frontera del Canadá y la Florida, pero princi
palmente en Carolina del Norte y del Sur. (Otro grupo se estableció 
en el Brasil, cerca de donde hoy está Río de J aneiro, pero, menos 
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afortunados con sus jefes, muchos de ellos perecieron y se disgregó la 
colonia.) Otra corriente llegó de Ginebra a América a través de Ho
landa. Esta estuvo constituída más directaIll:ente por los holandeses 
que se establecieron en lo que hoyes Nueva York y la región aledaña, 
pero hubo también una compenetración del pensamiento holandés y 
el puritano cuando los calvinistas holandeses buscaron asilo en Ingla
terra contra las persecuciones del Duque de Alba, y cuando más 
tarde los Padres Peregrinos se refugiaron en Holanda antes de embar
carse para América. La tercera de las corrientes principales, y aquella 
en que se ha conservado más plenamente el calvinismo, es la de los 
presbiterianos escoceses e irlandeses. Frugales, sagaces y resueltos, se 
establecieron donde quiera se lo permitió la fría recepción de sus 
hermanos calvinistas de Nueva Inglaterra que les indicaron el camino 
hacia el oeste. Aunque Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania 
fueron los centros principales en que se establecieron, marcharon 
hacia el sur, buscando el clima templado de las Carolinas, y hacia el 
oeste, para convertirse en la principal línea de avance más allá de los 
Apalaches y en la segunda ringlera de colonias. La cuarta corriente 
es, naturalmente, el congregacionalismo de las colonias de Plymouth 
y de la Bahía de Massachusetts, que llegó a dominar en Nueva Ingla
terra, salvo en Rhode Island, donde tenían su fuerte los bautistas. 
Estos cuatro grupos juntos constituyeron los cimientos sobre los cua
les se edificó la república norteamericana. 

¿Qué heredaron de ellos los Estados Unidos? Aunque toda valo
ración debe ser necesariamente un resumen inadecuado, se destacan 
cinco contribuciones: 

1. Un tiPo de carácter sugerido por la frase "virtudes puritanas". 
Comunes a puritanos y presbiterianos (y compartidas por los holan
deses y los hugonotes, aun cuando éstos influyeron mucho menos), 
esas virtudes se convirtieron en la norma implícita de respetabilidad 
y decencia. Y a través de la enorme distancia que separa a nuestros 
días de la disciplina de Ginebra o de Massachusetts, todavía hoy la 
mayoría de los laicos protestantes de Estados Unidos consideran que 
ser cristiano significa trabajar mucho, ahorrar, no quebrantar la ley, 
no beber (quizá, también, no fumar), ser esposo fiel de una sola 
mujer, y asistir a la iglesia con regularidad los domingos. 
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2. Un fuerte refuerzo de la economía capitalista. Aunque creo 
que Weber exagera cuando considera al calvinismo como el principal 
fundamento del capitalismo, no hay duda de que las virtudes puri
tanas son primordialmente virtudes burguesas. Esta conjunción con
tribuye mucho a explicar por qué el protestantismo norteamericano, 
en general, está del lado del capital más bien que del trabajo. Explica 
también por qué las iglesias se han ocupado tanto de la moralidad 
de las relaciones entre pequeños grupos, mientras casi no han men
cionado para nada los deberes cristianos más vastos, relacionados 
con la guerra, las razas y la vida económica. Juan Wesley vió que 
"la religión debe necesariamente producir laboriosidad y frugalidad, 
y éstas no pueden menos que producir ricos". Los cristianos, para 
evitar la resultante corrupción, deben, según él, ganar todo lo que 
puedan, ahorrar todo lo que puedan, y dar todo lo que puedan. Los 
calvinistas y los metodistas han tendido a seguir este consejo, al menos 
en sus dos primeras partes. El resultado ha sido que en muchas de 
nuestras iglesias la virtud económica primordial es la filantropía más 
bien que la justicia económica. 

Debe mencionarse también la contribución de Cal vino al capi
talismo, por otro conducto -la eliminación de la prohibición medie
val de la usura. La aprobación que Calvino dió al cobro de intereses 
en las inversiones financieras es considerada por R. H. Tawney como 
una vertiente en la historia del capitalismo. Calvino no hizo ningún 
cambio material, porque desde mucho antes de su tiempo se prestaba 
dinero a interés. Lo ql!-e hizo fué levantar la prohibición y colocar 
la responsabilidad sobre la conciencia cristiana, trasladando la fuerza 
restrictiva, de las prohibiciones eclesiásticas a la regla áurea. La 
puerta quedaba así abierta para aquellos que quisieran dejarse guiar 
por la conciencia. Esta transición en las prácticas económicas fué 
consumada en su mayor parte antes de h colonización americana. 

3. Un fundamento para la de¡¡;ocracia americana. La teoría 
política democrática procede de dos ~uentes: a) una concepción griega 
(especialmente estoica) de los derc:h::>s naturales del hombre, que 
llegó a América a través del iluminismo y que tiene sus principales 
exponentes en Tomás Jefferson y Benjamb Franklin, y b) una con
cepción cristiana de la igualdad de todos los hombres delante de 
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Dios. Esta segunda recibió principalmente la contribución del calvi
nismo, aunque no por la ruta de la exaltación de la dignidad huma
na, que es la nota característica de la predicación liberal. La actual 
exhortación al arrepentimiento del pecado común como base de toda 
justicia social, está en consonancia con el espíritu de Calvino. En 
cuanto al deber de los cristianos de resistir a la tiranía, corre una 
linea recta desde la Ginebra de Cal vino hasta la Inglaterra de Crom
well, y de allí al movimiento revolucionario de Bastan y al inter
vencionismo de nuestros días. 

4. Enfasis sobre la educación de los ministros y los laicos. Hemos 
visto ya el interés de Calvino por el establecimiento de la universidad 
.de Ginebra. El no podía apoyar la mediocridad intelectual; porque 
a la gloria de Dios se debe consagrar lo mejor que uno es, intelectual 
y moralmente. Este espíritu era compartido por los fundadores de 
las colonias norteamericanas. 

Entre los puritanos y presbiterianos que emigraron a América 
el nivel intelectual era elevado. En Nueva Inglaterra abundaban los 
hombres de Oxford y Cambridge, y el hogar norteamericano heredó 
un profundo respeto por la instrucción. La universidad de Harvard 
fué fundada primordialmente para preparar jóvenes para el minis
terio, sólQ dieciséis años después del desembarco de los Peregrinos. 
Ya en 1647 la instrucción pública era obligatoria en Massachusetts, 
habiéndose establecido un sistema educativo que iba desde la escuela 
primaria' hasta la universidad. 

Entre los batidores de fronteras presbiterianos, la escuela ocu
paba el lugar inmediato en importancia a la iglesia. Sus ministros 
eran hombres eruditos, a menudo educados en Edimburgo y Aber
deen; y en la segunda y tercera generaciones surgió una gran cantidad 
.de colegios presbiterianos de enseñanza secundaria, cerca de los hoga
res. Su aprecio de la importancia de un ministerio preparado se ve 
,en el hecho de que para ser ordenado ministro en la Iglesia Presbi
teriana sea desde hace tiempo requisito indispensable el haber estu
,diado en un seminario. 

5. Una teología dogmática pero poderosa, basada en la autoridad 
,de la Biblia. En el congregacionalismo la predestinación cedió ante 
.el pensamiento liberal; y, después de haber experimentado fuerte-
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mente en Nueva Inglaterra la influencia del unitarismo, la Iglesia 
Cr,istiana Congregacional apoya ahora la libertad de pensamiento 
religioso así como de estructura eclesiástica. El presbiterianismo ha 
seguido mucho más apegado al genio de Calvino. Aunque la predes
tinación ha cedido, no ha pasado lo mismo con el rigor teológico y 
la autoridad bíblica. Como consecuencia de la conjunción de estas 
notas con la insistencia sobre la necesidad de un ministerio ilustrado, 
la Iglesia Presbiteriana ha sido la más afectada en nuestra época por 
la controversia entre fundamentalistas y modernistas. El liberalismo 
de sus ministros excede en mucho al de los laicos. Aunque la forma
ción teológica de aquéllos varía mucho, no sólo según el seminario a 
que han concurrido sino también según la década, por lo general los 
presbiterianos son gente de convicciones. 

La aparición de la neo-ortodoxia es, en su mayor parte, una 
reaparición del calvinismo pero sin la doctrina de Calvino de la 
elección o su literalismo bíblico. Las distinciones entre el pensa
miento luterano y el calvinista son menos agudas de lo que solían 
ser, aunque no deja de ser significativo que los principales centros 
de influencia neo-ortodoxa en los Estados U nidos estén en seminarios 
que tienen una base calvinista. El énfasis sobre la gloria y la sobe
ranía de Dios, la pecaminosidad e impotencia del hombre, la inicia
tiva divina en la revelación y la redención, la obra salvadora de 
Cristo, la Biblia como base del conocimiento religioso -estos concep
tos, aunque no prerrogativas exclusivas de Calvino, ocupaban un 
lugar central en su pensamiento. Lo que hay en ellos de verdad está 
siendo reconocido cada vez más por quienes están fuera de la tradi
ción calvinista. 

Cuando Calvino murió, en 1564, su sepultura, por su propia 
voluntad, no fué señalada, y "nadie conoce su sepulcro hasta el día 
de hoy". Sin embargo, como a Moisés, con cuyo espíritu tenía mu
chas cosas en común, le fué permitido contemplar la Tierra Prome
tida. Y, como él, no pudo prever la magnitud del desarrollo a que 
estaba predestinada su obra. Ellos pertenecen a los inmortales debido. 
a la devoción total con que sirvieron a Dios y a su pueblo, no con
sintiendo otros dioses delante del Altísimo. 
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VII 

LA TRADICION ANGLICANA 

Por ALEJANDRO C. ZABRlSKIE 

Me corresponde tratar el espíritu de la tradición anglicana. Mi 
interpretación ha de ser, naturalmente, personal, no oficial. En obse
quio a la brevedad y al énfasis, me circunscribiré a un punto, omi
tiendo toda consideración de otras características que yo aprecio, asi 
como de las particulares limitaciones y fallas de esa iglesia, de cuya 
existencia me doy perfecta cuenta. Y confío en que, al acentuar esta 
característica especial, no penséis que estoy tratando de desacreditar 
a ninguna otra iglesia cristiana. 

El genio peculiar del anglicanismo 

El genio de la tradición anglicana es su combinación de las 
percepCiones positivas del catolicismo y del protestantismo. Unas 
veces uno recibe el mayor énfasis, otras veces otro. Pero insiste en 
retener ambos, aun a costa de una constante tensión, y es, por tanto, 
la forma más dialéctica del cristianismo organizado. No sólo no ha 
podido hacer de ambas una síntesis neta, sino que más bien afirma 
que ambas contienen características valiosas y que éstas deben ser 
aceptadas aunque la mente humana sea aún incapaz de sistematizar
las. Tiene, en realidad, una inherente desconfianza de todos los siste
mas teológicos demasiado elaborados. Esta sospecha se debe en gran 
parte a un tercer factor que ha afectado enormemente a la combi
nación específicamente anglicana de protestantismo y catolicismo, a 
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saber, la herencia recibida de los humanistas' cristianos de la Reforma 
inglesa. Estos legaron a sus sucesores una disposición mental abierta 
a los nuevos conocimientos y el reconocimiento de la sana erudición 
como árbitro final en toda disputa sobre las Escrituras o las doctri
nas; una actitud funcional más bien que dogmática hacia las institu
ciones del cristianismo; y un interés por la teología filosófica tan 
grande, si no más, que por la sistemática; y una inextinguible vena 
platónica. con su confianza en la intuición espiritual como una guia 
más segura que la lógica hacia la verdad final. 

Permitidme hacer, entre paréntesis, algunas observaciones: 
Primero, la mayoría de los anglicanos consideran al catolicismo 

y al protestantismo no como sistemas cerrados, sino como una serie 
de grandes percepciones y las han dejado juntas para que se fertilicen 
mutuamente. Algunos anglicanos los consideran como sistemas com
pletos en sí y mutuamente excluyentes; y quisieran que su iglesia 
fuera o una cosa u otra, pero no han podido nunca desbaratar los 
esfuerzos de aquellos que quieren mantenerlos unidos. 

Segundo, hasta mediados del siglo XIX, los anglicanos hicieron 
siempre una clara distinción entre catolicismo y medievalismo, o 
romanismo. Jewell y Hooker, los teólogos que en el siglo XVI seña
laron la posición del anglicanismo frente a Roma y al puritanismo, 
enunciaron un concepto al cual los anglicanos se han adherido tenaz
mente, a saber, que catolicismo significa conformidad con lo que fué 
cuacterístico de la Iglesia del Nuevo Testamento, los Padres primi
tivos y los primeros concilios. Esos escritores consideraban a Roma 
como herética y cismática, porque sus desarrollos medievales fueron 
contrarios a aquellas normas, y consideraban al protestantismo del 
siglo XVI como una protesta divinamente inspirada contra esa perver
sión. El protestantismo era lo contrario, no del catolicismo, sino del 
romanismo. Catolicismo significa también universalidad e integri~ 

dad: universalidad en incluir a todas las razas y naciones y en exten
derse a todo el mundo conocido; integridad en sostener la perfecciór, 
de la fe y en existir ininterrumpidamente desde el principio. Roma 
contradijo partes vítales de la fe con sus agregados medievales y 
sacrificó preciosos valores al adoptar un sistema rígido de tiranía 
antiescrltural que provocó su ruptura con la Iglesia Ortodoxa Orien-
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tal y obligó a la iglesia a reformarse en varios países de la Europa 
occidental. Este ha sido el concepto corriente entre la mayoría de 
los anglicanos. Recién en el siglo XIX algunos se enamoraron de la 
Edad Media y comenzaron a mirar hacia Roma como la norma del 
catolicismo. 

Tercero, el desarrollo del anglicanismo no fué resultado de 
planes deliberados, sino (como sucede con todos los desarrollos histó
ricos) del juego de fuerzas históricas que no tenemos tiempo de 
estudiar aquí. 

El libro de oración 

La mejor forma de ilustrar el genio del anglicanismo es estudiar 
el Libro de Oración Común y el episcopado histórico, pues éstos han 
sido los dos factores principales de unión a través de distintas épocas, 
en diferentes países, y bajo gobiernos eclesiásticos muy distintos entre 
sí; y también porque, para muchos de nosotros, éstas son las contri
buciones más significativas que el anglicanismo tiene que hacer a 
la gran Iglesia del futuro, después de su insistencia en que deben 
mantenerse unidas las percepciones católicas y protestantes. 

La importancia del Libro de Oración Común demuestra, en pri
mer término, que el anglicanismo es una iglesia litúrgica más bien 
que confesional. 

Sus miembros no están unidos por la aceptación de una confe
sión de fe tal como la de Augsburgo <> la de Westminster o los decretos 
de Trento. La única confesión que todo anglicano debe aceptar es 
el Credo de los Apóstoles. Nunca se ha exigido a los candidatos a 
la confirmación que suscribieran los Treinta y Nueve Artículos. Hoy 
en día sólo los clérigos los suscriben, y sólo en las ramas del anglica
nismo específicamente inglesas, y entre ellos se entiende que su sus
cripción implica la aceptación de ja posición general en ellos bosque
jada, más que de los detalles. Ellos definen los límites generales de 
la posición anglicana sobre cuestiones discutidas a mediados del 
siglo XVI. No se me entienda mal: el anglicanismo no ha dicho nunca 
que la doctrina no sea importante. Es fuertemente doctrinario. 
Insiste en los credos. Ha tenido procesos por herejía. Pero aun 
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cuando sus miembros aceptan los credos, no deben adherir a una 
detallada confesión que defina el significado de los mismos. 

Además, los anglicanos no tienen nada parecido a esa lealtad 
con que otras iglesias recuerdan a sus "padres fundadores", tales 
como San Pedro, Lutero, Calvino, Wesley y otros. 

A! tener como centro de unidad una forma común de culto, el 
anglicanismo ha conservado un rasgo católico. Pero, guiado por los 
estudios renacentistas de la Iglesia Primitiva, ha asimilado también 
el correlativo rasgo protestante, a saber, que el culto debe ser inteli
gible (y, por consiguiente, en el idioma que el pueblo entiende) y 
bíblico. Cranmer y sus colegas empleaban gozosamente el idioma 
popular y gozosamente también utilizaban las liturgias antiguas. El 
anglicanismo com~zó su carrera como una iglesia unida por una 
forma común de culto en el idioma vernáculo, la mayor parte de 1" 
cual procede directamente de la Biblia, y a través de los siglos y de 
distintos países, ha permanecido así. 

Por otra parte, el Libro de Oración Común ilustra la combina
ción de elementos católicos, protestantes y renacentistas en su orden 
para la celebración de la Santa Comunión, especialmente si se lo 
considera en relación con los Artículos veinticinco y treinta y uno de 
los Artículos de Fe. La controversia entre católicos y protestantes 
sobre este sacramento giraba entonces (como todavía ahora) alrede
dor de la presencia de Cristo y el sacrificio eucarístico. El Libro de 
Oración enseña que ambos grupos han tenido intuiciones válidas, 
pero que ambos sistemas, considerados como sistemas totales, están 
en el error. 

El Libro de Oración inculca una doctrina de sacrificio. Nótese 
que las palabras de institución vienen en la oración de consagración: 
son dirigidas a Dios más que al pueblo. El sacrificio de Cristo es 
repetido por el ministro y los fieles teniendo a Dios por auditorio, 
por así decirlo. Es presentado a Dios, no a la congregación. Y en la 
oración de humilde acceso a Dios, se reconoce esa reconstrucción de 
la pasión de Cristo y del amor por la humanidad que ella revela, 
como la única base sobre la cual los comulgantes presumen acercarse 
a la santa mesa y recibir el santo alimento. En la misma oración de 
consagración, los fieles asocian con el sacrificio de Cristo, que acaba 
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de ser proclamado, sus propias ofrendas de bienes materialei, de 
alabanza y acción de gracias, de sus almas y cuerpos. Esta ofrenda 
total -la conmemoración de y apelación a la Pasión, el pan y el 
vino, la alabanza, la oblación personal- es el sacrificio eucarístico. 

Al insistir sobre el sacrificio eucarístico, tal como lo ilustra el 
Libro de Oración, el anglicanismo muestra un rasgo católico. Pero 
afirma también el principio protestante de que el sacrificio no es pro
piciatorio y que asistir a él no es un acto meritorio. En los términos 
más fuertes y explícitos, la oración de consagración establece que en 
el Calvario Jesús hizo "sacrificio, oblación y satisfacción entera, 
perfecta y suficiente por los pecados de todo el mundo". El artícu
lo 31 afirma que aquel sacrificio es "la perfecta redención, propicia
ción y satisfacción por los pecados de todo el mundo, tanto originales 
como actuales, y no hay otra satisfacción que esa por el pecado". El 
mismo artículo condena las misas propiciatorias por los vivos o los 
muertos como "fábulas blasfemas y engaños peligrosos". En los 
términos de Cranmer, el sacrificio eucarístico no es propiciatorio, sino 
"gratificatorio": no está destinado a apaciguar la ira de Dios, sino a 
expresar nuestra gratitud por la obra de Cristo. Desdichadamente 
a los reformadores continentales les pareció que el término "sacrifi
cio" en relación con la Santa Comunión implicaba inevitablemente 
la idea de un sacrificio "propiciatorio", y por consiguiente, para 
evitar un mal entendido, prefirieron no emplearlo; en cambio, el 
anglicanismo, al incorporar la verdad que defendían los reformado
res, conservó también la verdad del catolicismo, manteniendo el 
término "sacrificio" aun a riesgo de que volviera a introducirse la 
mencionada connotación errónea. Si yo entiendo bien el ritual de 
la Iglesia Metodista, sus fórmulas para la celebración de la Santa 
Cena contienen la misma doctrina. 

El Libro de Oración enseña una doctrina de la presencia real. 
La oración de consagración, después de reconstruir la institución y 
conmemorar la pasión y la resurrección, ruega que el Espíritu Santo 
afecte de tal manera al pan y el vino, que los que los reciban sean 
hechos partícipes del "cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo". 
La oración después que los comulgantes han recibido los elementos 
de gracias por haber sido alimentados con "el alimento espiritual 
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de la preciosísima carne y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesu
cristo". El primer párrafo del artículo 28 se refiere a lo mismo. Es 
tan fuerte la enseñanza de que nuestro Señor mismo se comunica con 
los fieles comulgantes, que no queda lugar para el zuinglianismo. En 
todo esto el anglicanismo es católico; no romano, porque cuida bien 
de repudiar las perversiones romanas del catolicismo, sino católico 
en el sentido de tratar de mantenerse en línea con la Iglesia del 
Nuevo Testamento, los Padres primitivos y los primeros concilios. 

Pero al mismo tiempo el Libro de Oración afirma los principios 
protestantes. En el artículo 28 es negada terminantemente la tran
substanciación, sobre la base de que es antibíblica, destruye la natu
raleza del sacramento (transformando lo que es un medio de gracia 
en la gracia misma), y es causa de superstición. Más aún, el pan }' 
el vino no son identificados con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino 
que son los "signos exteriores y visibles" del mismo y los vehículos 
por medio de los cuales llega hasta nosotros el don. Nótese que el 
artículo 28 declara que el cuerpo y la sangre son comidos sólo en una 
forma celestial y espiritual, y el medio por el cual se recibe a Cristo 
es la fe. Las palabras de administración rezan: "Toma y. come 
esto ... y aliméntate de El en tu corazón por fe con acción de gra
cias". (Subrayado mío.) El servicio no enseña específicamente que 
los elementos son el cuerpo y la sangre de Cristo aparte de su recep
ción, sino más bien que son los canales por los cuales ese don llega a 
los recipientes. 

Como resultado de esa conjunción de modos de ver católicos y 
protestantes en cuanto a la presencia.de nuestro Señor en la Santa 
Comunión, el anglicanismo no proclama ninguna teoría eucarística 
definida. Como escribió Paul Elmer More, no ofrece una definición, 
sino una dirección en la cual el pensamiento debe moverse. Le fija 
límites que no debe rebasar, pero dentro de esos límites le permite 
una gran amplitud. En efecto, como agrega More, el anglicanismo 
hace para la doctrina eucarística lo que el concilio de Calcedonia 
hizo para la cristología, al afirmar que algunas cosas son ciertas aun 
cuando no se las pueda enunciar en forma estrictamente lógica.1 

1 More y Cross, Anglicanism, Introducción, pág. XXXVII. 
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Otras características del Libro de Oración ilustran los esfuerzos 
del anglicanismo para mantener junto lo bueno del catolicismo y el 
protestantismo. En el aspecto católico, mantiene el año eclesiástico; 
establece la ordenación de un triple ministerio; perpetúa el rito de la 
confirmación por un <i>ispo no sólo como una profesión pública de 
fe, sino como un medio de fortalecer o "confirmar" al candidato. 
Ultimamente se han agregado fórmulas para la unción de los mori
bundos y en el servicio de Comunión se ~an introducido colectas y 
lecturas de las epístolas y evangelios especialmente indicados para 
cuando este servicio se realiza en relación con una boda o un funeral. 
Por otra parte, ha recogido dos de los principios básicos protestantes. 
En la fórmula de ordenación y en las artículos 6 y 20 se afirma la 
autoridad final de la Biblia en todas las cuestiones de fe y práctica. 
Siguiendo la misma línea de pensamiento, Jewell escribió que los 
libros de la Biblia son "la regla segurísima por la cual debe probarse 
si la iglesia tropieza o yerra, y ante la cual debe ser llamada a cuen
tas toda doctrina eclesiástica".2 William Laud escribió que la dife
rencia entre el anglicanismo y el romanismo reside en que el primero 
enseña la religión de la Biblia, y el segundo la religión del Concilio 
de Trento. El otro principio protestante recogido por el anglicanismo 
y que se ve ilustrado en el Libro de Oración} es la doctrina de la 
j1;lstificación por la fe solamente, que se afirma en el artículo 11; una 
convicción refirmada también por Jewel, Hooker, Andrewes, Laud 
y otros. 

Una palabra más sobre el Libro de Oración: Muchos de nosotros 
creemos que su valor único reside precisamente en el hecho de que 
no fué escrito por una persona determinada, en ninguna época 
determinada} sino que es el producto de siglos de devoción cristiana. 
Tomás Cranmer escogió, tradujo y editó gran parte del contenido del 
libro; pero lo escribieron hombres de muchos siglos y lugares. Esto, 
a mi entender, no sólo explica su utilidad para el cuIto en común 
sino también su gran valor como instrumento para la piedad indivi
dual. Además, hace dti: él sobre todo, no una posesión de los anglica
nos solamente, sino de todos los cristianos que quieran acercarse por 

2 Apologie, pág. 62. 
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medio de él a sus antepasados espirituales. Sólo es peculiarmente 
anglicano en el sentido de que su uso es obligatorio en los servicios 
públicos de la Iglesia Anglicana. 

El ePiscopado histórico 

Otra cosa que arroja luz sobre este "catolicismo protestante", 
que constituye un rasgo tan esencial del anglicanismo, es el episco
pado histórico. 

Por grandes que sean sus diferencias de opinión en cuanto a la 
interpretación del episcopado, creo que todos los anglicanos concuer
dan en las tres proposiciones fundamentales del prefacio de la orde
nación: que el episcopado ha existido desde los primeros días de la 
Iglesia Cristiana; que contiene ciertos valores que la iglesia anglicana 
no abandonará nunca; y que un obispo no es simplemente un presbí
tero con facultades administrativas más amplias -diferencia que se 
indica diciendo que los obispos forman un orden ministerial separado. 
Más adelante explicaré por qué los anglicanos le asignan tanto valor; 
pero primero quiero examinar la enseñanza oficial del anglicanismo 
sobre este asunto, porque es otro ejemplo del catolicismo protestante 
de esta iglesia. 

El anglicanismo conservó el episcopado histórico como parte de 
su herencia católica. Y se negó a abandonarlo durante la controver
sia puritana, aunque ello significó para la iglesia una identificación 
tan Íntima con la causa de los Estuardo que durante el Protectorado 
fué proscrita y tuvo que llevar una existencia precaria. Los evangé
licos de mentalidad más protestante eran defensores acérrimos del 
episcopado histórico. En el famoso Cuadrilátero Chicago-Lambeth, 
fué colocado como uno de los cuatro puntos indispensables en cual
quier plan de unión al que la comunión anglicana pudiera adherir. 

Pero lo que me parece bastante claro es que el anglicanismo 
enseña oficialmente que el episcopado histórico es del bene esse y 
no el esse de la iglesia; y en esta interpretación ha incorporado 
uno de los principios de la Reforma. En el prefacio de la ordenación 
se afirma que: 

, 

1 
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Con el fin de que estas órdenes puedan subsistir y ser 
reverentemente usadas y estimadas en esta iglesia, nadie será 
tenido o considerado legalmente como obispo, presbítero o 
diácono en esta iglesia, ni podrá desempeñar ninguna de las 
susodichas funciones, a no ser que sea llamado, probado, exa
minado y admitido en las mismas según las fórmulas que 
siguen o haya tenido consagración u ordenación episcopal. 

Pero nada se dice acerca de la validez de otras órdenes; sólo 
que esta iglesia insiste en que sus ministros sean ordenados episco
palmente. Es una declaración de la ley de la Iglesia de Inglaterra, 
no una explicación de la naturaleza de la ordenación. Por lo 
demás, es muy probable que este prefacio haya sido escrito por 
Cranmer. Al menos, él lo aprobó, y es claro que ni él ni los otros 
reformadores negaban validez a todas las órdenes no episcopales. 
Evidentemente, la insistencia sobre la ordenación episcopal en la 
Iglesia Anglicana fué originalmente una cuestión de disciplina más 
que de doctrina. 

La otra cita del Libro de Oración que a veces se trae a colación 
como prueba de que el anglicanismo enseña oficialmente una rígida 
doctrina de la sucesión apostólica, es una oración del oficio de insti
tución de los ministros, que dice: "Oh, Santo Jesús, que has prome
tido estar con los ministros de la sucesión apostólica hasta el fin del 
mundo ... " Pero aquí también deben notarse dos cosas: No se 
afirma que nuestro Señor no haya de estar con otros ministros. Ni 
es necesario interpretar rígidamente el término "sucesión apostóli
ca"; puede aplicarse en el sentido de ministros que pertenecen a una 
sucesión que se remonta hasta los apóstoles en cuanto a la continui
dad de su oficio más bien que a la ordenación episcopal -una inter
pretación más de acuerdo con el prefacio de la ordenación, el oficio 
de instrucción y el artículo 23. 

Personalmente, yo estoy convencido de que el Libro de Oración 
enseña la necesidad del episcopado histórico como cuestión de disci
plina, y que es enteramente imposible sostener que la considera 
como un asunto de doctrina. El prefacio del Libro de Oración esta
blece que "lo que no se puede determinar claramente que pertenece 
a la doctrina debe ser referido a la disciplina; y, a mi juicio, el angli-
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canismo. considerando que no está probada la doctrina rígida de la 
sucesión apostólica. ha hecho del episcopado una cuestión de disci
plina. El episcopado histórico debe contarse ciertamente como del 
bene esse de la iglesia. no necesariamente como del esse . 

Se pueden citar tres hechos para substanciar la opinión de que 
ésta ha sido la posición oficial del anglicanismo. En 1610 el arzobispo 
de Canterbury consagró para el episcopado a tres presbíteros esco
ceses sin ordenarlos primeramente diáconos o presbíteros -enten
diendo que las órdenes de tales que ya habían recibido eran válidas. 
En 1662 un Acta del Parlamento estableció que en adelante ningún 
ministro no episcopalmente ordenado podría tener a su cargo un 
curato en la Iglesia de Inglaterra salvo aquellos protestantes conti
nentales que al Rey pluguiese conceder licencia. La gran mayoría 
de los teólogos anglicanos. de Jewel a los tratadistas. han considerado 
válidas las órdenes presbiterianas. El espacio no me permite subs
tanciar esta última declaración. pero tengo la seguridad de que es 
exacta. 

A este respecto. pues. el anglicanismo hizo suya la afirmación 
protestante de que las iglesias reformadas. que se habían visto obli
gadas a separarse de Roma a fin de preservar la verdadera fe bíblica 
y no habían podido llevar consigo ningún obispo. seguían siendo 
parte de la Santa Iglesia Católica; que la ordenación era conferida 
por el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia} de la cual el 
ministro ordenante era agente y representante; y que. por consiguien
te. lo que era necesario era que el ordenante fuera la persona o 
personas a quienes su rama de la Iglesia hubiera encomendado tal 
responsabilidad. Tales órdenes no episcopales podrían ser defectuo
sas (o. para emplear un término de los siglos XVI Y XVII) eran imper
fectas). pero no por eso carecían de validez. El episcopado histórico 
era de una inmensa importancia, pero no era tan enteramente 
esencial que sin él no pudiera existir la verdadera Iglesia de Cristo. 
Tal es, según creo, la enseñanza oficial del anglicanismo. 

No hay duda, sin embargo, de que durante el último siglo la 
opinión de la rígida sucesión apostólica ha ganado terreno conside
rablemente en el anglicanismo. Una mayor proporción de sus miem
bros ahora la sostienen, aunque creo que todavía están decididamente 
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en minoría. También se ha modificado en dos sentidos la práctica en 
cuanto a la admisión de ministros de otras iglesias: Que yo sepa 
durante el último siglo no ha sido admitido ningún ministro no 
episcopalmente ordenado, sin ser reordenado. Y los sacerdotes cató
licorromanos son admitidos ahora sin reordenación, mientras hasta 
hace cien años algunos de ellos (no sé en qué proporción) eran re
ordenados. Estas prácticas son interpretadas por algunos como una 
cuestión de disciplina, aunque los principales responsables las con
sideran como asunto de doctrina. 

Si el grueso de los anglicanos, que no sostienen ninguna rígida 
teoría de sucesión apostólica, dan tan grande importancia al episco
pado histórico que no consideran la posibilidad de abandonarlo, ¿en 
qué basan esa estimación? ¿Yen qué piensan que consiste la diferencia 
entre un miembro de ese episcopado histórico y un presbítero con 
mayores atribuciones administrativas? 

En la persona de un pastor principal para regiones relativamen
te pequeñas creemos que existe una -característica religiosa y una 
a.utoridad que no podrían ser substituídas por una comisión o un 
secretario ejecutivo. Un hombre puede ser un pastor pastorum; una 
comisión no. Un hombre que es también el principal personaje li
túrgico, que ha ordenado a muchos de los clérigos de su jurisdicción 
y quizá también los ha confirmado en su niñez, puede ser un pastor 
de los clérigos en un sentido en que no puede serlo nadie que carezca 
de ese carácter. Además, el episcopado ha demostrado ser un inesti
mable lazo de unión. Cuando el obispo es un verdadero dirigente a 
la vez que pastor, su diócesis se mantiene unida por la relación que 
cada congregación y cada individuo tiene con él. 

El conjunto de obispos es indispensable para mantener unidas las 
diócesis que forman cualquiera de las varias iglesias anglicanas au
tónomas. Por ejemplo, la influencia de los obispos fué uno de los 
principales factores, si no el principal de todos, que impidieron la 
división permanente de la Iglesia Episcopal Americana sobre la 
cuestión de la esclavitud y la guerra civil. Y los obispos de toda la 
comunión anglicana, reuniéndose cada diez años en la conferencia 
de Lambeth, han sido un factor importante para la conservación y el 
acrecentamiento del testimonio evangélico del anglica~ismo, para 
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la coordinación de la labor de las diversas iglesias anglicanas autóno
mas en una sola comunión. Además, el oficio episcopal es un factor 
que nos une a las iglesias "católicas", así como el gobierno por sínodos 
es un lazo que nos une a los protestantes. 

Además de ser un vínculo contemporáneo, el episcopado histó
rico es un importante eslabón que, a través de los siglos, une en tes
timonio y comunión a la Iglesia contemporánea con Cristo y su· evan
gelio, y en estructura, con la Iglesia de todas las edades. El anglica
nismo insiste en que la continuidad a través de los años es tan impor
tante como la unidad en nuestros días. Cree que la Reforma no dió 
nacimiento a una nueva Iglesia sino que purificó y reformó la iglesia 
existente, refirmando los elementos descuidados de la Iglesia primi
tiva. Le preocupa tanto mantener una relación orgánica de vida y fe 
con la iglesia de los siglos I y IV Y VI Y XII, como alcanzar la unidad con 
aquellos seguidores de Cristo de quienes hoy en día está desdichada
mente separada. El orden tradicional de los obispos es más que un 
simbolo de esa continuidad; es un verdadero preservador de la mis
ma. y esta verdad es enteramente independiente de toda rígida doc
trina de sucesión apostólica. Tomemos un ejemplo: Desde el año 
597 una ininterrumpida sucesión de arzobispos de Canterbury une a 
William Temple con Agustín. Las vidas y el episcopado de todos esos 
hombres, uno tras otro, guardando todos ellos la integridad de la 
fe cristiana y las normas éticas, ordenando y confirmando, adminis
trando la disciplina de la iglesia, garantiza que su iglesia es una a 
través de los siglos. Y la consagración y misión de Agustín, recibida 
de Gregorio 1, es una señal de que la iglesia de Canterbury es una 
extensión de la de Roma, así como ésta lo es de la de Palestina. Nos
otros, los episcopalianos americanos, creemos que nuestros obispos, 
con su ascendencia episcopal que a través de William White, Samuel 
Provoost y Samuel Seabury se remonta hasta dos arzobispos de Can
terbury, unen a nuestra iglesia con la Iglesia de Inglaterra, y por me
dio de ella, a la Iglesia Primitiva. Una sucesión ininterrumpida de 
hombres, todos los cuales han tenido el mismo oficio y hecho las 
mismas cosas, es una inapreciable garantía de conservación de la con
tinuidad entre la Iglesia de hoy y la de los primeros siglos. 
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Los obispos han sido, -y lo son todavía donde quiera haya ~ido 
mantenida la sucesión episcopal a través de la consagración episcopal
otra cosa que presbíteros a quienes se confiere facultades adminis
trativas más amplias. Realmente, la autoridad ejecutiva del obispo es 
lo que menos nos preocupa. En la antigua iglesia de Irlanda, por 
ejemplo, el gobierno estaba mayormente en manos de los abades, y 
los obispos estaban bajo su control administrativo. En la Iglesia 
Episcopal Americana un obispo tiene muy poca autoridad ejecutiva, 
aparte de su influencia personal. Siempre tiene que tener el consen
timiento de alguna comisión u organismo para poder actuar, como 
no sea en sus funciones pastorales; porque aun cuando nuestros pa
dres mantuvieron la función católica de obispo, recogieron también 
la característica forma de gobierno protestante por sínodos. 

Lo que distingue a los obispos de otros ministros (además de 
ser pastores princiPales) es la responsabilidad superior por el testi
monio del evangelio y por gum"dar su integridad; y los actos litúr
gicos que tradicionalmente les han sido reservados, a saber: la orde
nación, la consagración y la confirmación. Son "personas sacramenta
les". Son símbolos de algo más grande que ellos -la Iglesia- así 
como la Iglesia es el símbolo e instrumento del Reino de Dios. La 
Iglesia, temporariam~nte y para ciertas funciones particulares, está" 
por así decirlo, concentrada en el obispo; y el Espíritu que reside en 
ella y se manifiesta a través de ella, actúa a través de él. 

No pretendemos que el episcopado sea el único vínculo que man
tiene la continuidad entre los primeros días y los nuestros. Acen
tuamos también la importancia de la misma fe, la misma Biblia y las 
mismas normas éticas, los mismos sacramentos, la vida de la comuni
dad que fluye de generación en generación, y la misma compulsión 
de la misma misión de predicar el evangelio a todas las naciones, co· 
mo lazos esenciales a través de las edades. Pero, a la vez que insis
timos en ellos, consideramos el orden eclesiástico tradicional como 
parte de nuestra herencia más valiosa, de la cual no somos tanto los 
beneficiarios como los depositarios, y que, por consiguiente, no tene
mos autoridad para desechar. 
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Hacia la unidad cristiana 

Por dos motivos me he explayado tanto sobre esta unión de ras
gos católicos y protestantes: Por un lado, porque, como he procurado 
demostrar, es la característica destacada del anglicanismo. Y por otro, 
porque me parece su contribución más significativa al mundo cris
tiano, así como la fuente de sus otras contribuciones importantes. El 
hecho de que haya habido una iglesia que declinando el ser exclusi
vamente católica o exclusivamente protestante haya insistido en tratar 
de combinar ambas cosas, me impresiona como algo de suprema im
portancia en sí mismo a la vez que como quizá el más promisorio an
helo de una eventual unidad cristiana. Supongamos, a los efectos de 
la discusión, que el experimento fracasara: eso demostraría la comple
ta imposibilidad de reconciliar ambos tipos de cristianismo, arrojaría 
a todos los cristianos a uno u otro campo, y apresuraría la búsqueda 
de la unidad cristiana. Supongamos, al contrario, que con el tiempo 
el anglicanismo consiguiera, por la gracia de Dios, una síntesis estable, 
de ambos: ello señalaría a otros un camino que podrían tomar para 
llegar a la meta de una Iglesia unida, espiritualmente más grande 'j 

más rica que un catolicismo exclusivo o un protestantismo exclusivo. 
No me entendáis mal: no pienso ni por un momento en que todos los 
demás hayan de aprender un día que deben hacerse anglicanos; por
que si el anglicanismo cumple lo que yo considero como su misión 
peculiar de mantener unidos a ambos hasta que se logre una síntesis 
genuina, creo que con ello ha de contribuir a formar la gran Iglesia 
verdaderamente ecuménica del futuro, en la cual confundirá su pro
pia vida y tradición, perdiendo su identidad independiente. Esa 
gran Iglesia será un precioso don de Dios a sus criaturas. Rogar 
por su aparición y trabajar para prepararla, en la forma que sentimos 
que Dios ha indicado a cada iglesia a través de su historia particular, 
son las condiciones indispensables para su recepción. 



VIII 

LA TRADICION INDEPENDIENTE 

Por J. MINTON BATTEN 

La Reforma produjo la escisión de la cristiandad occidental y 
destruyó la unidad formal de la Iglesia. Desde el siglo XVI el catolicis
mo romano y el protestantismo han existido simultáneamente en una 
abierta rivalidad. En esta rivalidad el protestantismo siempre ha 
tenido la desventaja de sus tendencias divisivas. Los reformadores es
peraban que la separación de Roma prepararía el camino para un 
nuevo tipo de unidad cristiana permanente, expresada en términos de 
libre comunión universal, pero fueron impotentes para subyugar las 
tendencias centrífugas de su época. Los separatistas de Roma, por 
consiguiente, se hallaron pronto entregados a la tarea de formar dis
tintas comuniones, que al principio siguieron líneas territoriales y 
nacionales. Finalmente, la Reforma produjo cuatro tipos principales 
de tradición protestante durante los siglos XVI Y XVII. Estos tipos ha
llaron expresión en los movimientos luterano, anglicano y reformado 
y los independientes 

El antagonismo y la rivalidad caracterizaron a menudo las re
laciones entre estas cuatro ramas del protestantismo dividido, en las 
primeras épocas. En el período de la Reforma y las guerras de reli
gión, era difícil que los hombres pudieran apreciar todos los valores 
de esos distintos sistemas de doctrina, prácticas y culto cristianos. 
Nosotros, desde esta distancia, debemos ser capaces de considerar aque
lla época de perturbaciones con juicio más sereno y una perspectiva 
más exacta. Y tal consideración inevitablemente permite descubrir 
importantes valores en las enseñanzas y prácticas de cada una de las 
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ramas del protestantismo. Contribuye al desarrollo del arte de apre
ciar la obra de los movimientos religiosos creadores. Suministra prue
bas convincentes de que nuestra común herencia religiosa procede de 
muchas fuentes. Y una mayor comprensión de las fuentes y los va
lores de esta rica herencia religiosa puede contribuir a fomentar la 
inteligente buena voluntad y el espíritu de cooperación entre las va
rias ramas de la Iglesia universal. 

Un importante movimiento de las masas 

El reconocimiento de nuestra deuda a la tradición independiente 
envuelve dificultades peculiares. El contenido esencial de esa tra
dición sólo puede ser descubierto tomando en consideración las con
tribuciones hechas a la vida religiosa moderna por todos aquellos gru
pos protestantes de los siglos XVI Y XVII que permanecieron afuera de 
las iglesias Luterana, Anglicana y Reformada, de los cuales habia más 
de un centenar. Su número y variedad complican la tarea de evalua
ción de su obra. Además, ninguna gran personalidad dió dirección al 
desarrollo del movimiento independiente. Ningún dinámico conduc
tor, como Lutero, guió su destino durante los años de formación. 
Ningún hábil teólogo, como Calvino, definió su posición doctrina
ria. Ningún maestro de la prosa, como Cranmer, enseñó a sus segui
dores a expresar sus aspiraciones espirituales en palabras de oración 
común. Por el contrario, muchos cabecillas, por lo general hombres 
de limitadas capacidades, dirigieron el movimiento en distintos luga
res. Estos hombres ayudaron a desarrollar la tradición independien
te, pero su intervención fué de importancia secundaria. En realidad, 
este tipo de protestantismo nació de las búsquedas espirituales del 
hombre común. Su historia no puede hacerse en una biografía o una 
serie de biografías. Es esencialmente la historia de las maGas en bus
ca de una experiencia religiosa satisfactoria. 

La búsqueda espiritual que dió origen a la tradición indepen. 
diente es la fase más descuidada de la historia de la Reforma. La in
vestigación en este campo se ha visto obstaculizada por el hecho de 
que las fuentes de información han sido escasas y, hasta no hace mu-
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cho, por lo general inaccesibles. Los teKtos de historia eclesiástica 
usualmente asignan a los grupos independientes poco más de la 
décima parte del espacio que dedican a la historia de la Reforma. En 
muchos seminarios teológicos ha existido la práctica de presentar es· 
tos movimientos a los estudiantes de historia de la Iglesia con una 
breve y desdeñosa referencia a su gran variedad y sus tendencias y 
prácticas izquierdistas. 

Al desacreditar y menospreciar así la tradición independiente, 
los historiadores modernos no hacen más que continuar una prácti
ca muy antigua. En la época de la Reforma la opinión docta por lo 
general consideraba a los grupos independientes como subproductos 
de una época de agitación -inútiles y peligrosos subproductos que 
no podían tener significación permanente. Después, los católicos ro
manos y las iglesias protestantes oficiales, aunque estaban continua
mente disputando, y a menudo luchando entre sí, repetidas veces se 
unieron para denunciar vigorosamente y perseguir a las iglesias in
dependientes. Por otro lado, los defensores de la tradición indepen
diente, con clara conciencia de que sus grupos minoritarios eran tra
tados como hijastros de la Reforma, acusaban a todas las iglesias pro
testantes oficiales de haber conservado demasiado del catolicismo ro
mano. Los independientés consideraban a Roma como Babilonia. 
Sus críticos, a su vez, acusaban a los independientes de huir tan a 
prisa de Babilonia que corrían el riesgo de pasar de largo por Je
rusalén. 

Sus contribuciones valiosas 

A pesar de las tendencias reconocidamente extremistas de algu
nos propugnadores de la tradición independiente, lo cierto es que 
ellos defendieron muchas ideas que se han convertido en preciosos 
elementos del cristianismo moderno. Carlton J. R. Rayes, un his
toriador católico romano, dice: 

A la larga las sectas radicales demostraron ser más caracte
rísticas del protestantismo que Enrique VIII o Calvino o el mis
mo Lutero. Y, por más transitorios que hayan sido los credos y 
las prácticas de determinadas sectas radicales, no hay duda de 
qut: fué la sucesión de tales sectas lo que confirió a la cristian-

\ 

- : -.,",,' .'~ . 



jI" 

, >ej..-

r~¿8:;~'~, 

1!J1! J. MINTON BATTEN 

dad protestante la distinción de substituir el cristianismo colec
tivo por el individual. Este fué realmente un cristianismo 
revolucionario.1 

Escribiendo en 1910, Adolfo Harnack, uno de los más doctos his
toriadores eclesiásticos protestantes, expresó este juicio: 

Gracias a las investigaciones de los últimos años, nos hemos 
encontrado con las figuras de espléndidos dirigentes cristia
nos entre los círculos de los Anabaptistas, y muchos de estos 
nobles y reverendos caracteres llegan más cerca de nosotros que 
las figuras de un heroico Lutero y un férreo Calvino.2 

Desde que Harnack escribió estas palabras ha habido un cre
ciente interés por los grupos independientes. Año tras año la investi
gación en este campo ha sido facilitada por la publicación de docu
mentos fuentes, historias locales, monografías y biografías. Los erudi
tos no han combinado todavía estos materiales en una historia fide
digna y definitiva. Sin embargo, existe la tendencia hacia un acuerdo 
en cuanto a ciertos hechos básicos relacionados con las fuentes del mo
vimiento independiente, los factores ambientales que influyeron en 
su desarrollo, las ideas y las actividades de los grupos más importantes 
en que halló expresión el movimiento, y las contribuciones de esos 
grupos a nuestra común herencia religiosa. 

Fuentes 

Las raíces de todos los movimientos religiosos penetran profun
damente en el pasado histórico. Esto se puede afirmar muy especial
mente del protestantismo apolítico de la época de la Reforma. Por 
regla general, sus jefes no eran hombres de genio religioso creador. 
Tomaban prestadas sus ideas de muchas fuentes, y por lo general lo 
hadan sin reconocer el préstamo. Hay evidencias circunstanciadas 
de que los pensadores independientes utilizaron las ideas de muchos 

1 "Significancia de la Reforma a la luz de las investigaciones contemporáneas," 
Catholic Historical Review, XVII (1932), pág. 402. 

2 Citado por H. S. Bender, "Conrado Grebel, el fundador del anabaptismo 
suizo," Church History, VII (1938), pág. 157. 
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grupos opuestos a la iglesia, antiguos o medievales, tales como los 
arrianos, los albigenses, los petrobrusianos, los valdenses, los lolardos 
y los husitas. Pero sólo en dos de las iglesias independientes -los 
Valdenses y los Hermanos Unidos- se pueden señalar las pruebas de 
tal transmisión de ideas a través de una definida y reconocida conti
nuidad. Es probable que los místicos medievales influyeran en los 
pensadores independientes, tanto en sus esfuerzos por definir la fe sal
vadora como en su énfasis sobre la importancia de la "luz interior". 
y ciertamente el Renacimiento contribuyó a preparar el camino para 
la tradición independiente con su defensa de la libertad intelectual 
y su exaltación del valor del individuo. 

Los grupos independientes reconocieron agradecidos su deuda 
para con Lutero y los otros reformadores que descubrieron y formu
laron los principios básicos del protestantismo. Estuvieron muy dis
puestos a aceptar las doctrinas de la justificación por la fe, el sacer
docio de todos los creyentes, la autoridad final de las Escrituras y 
el derecho del individuo a interpretar la Biblia. Pero estaban conven
cidos de que estos principios exigían reformas más completas que las 
sancionadas por las iglesias oficiales. El catolicismo romano había 
corrompido el depósito original de la fe cristiana con su institucio
nalismo, su ritualismo, su escolasticismo y su sacramentalismo. Estos 
factores de corrupción estaban reapareciendo, según ellos creían, en 
las iglesias oficiales que habían sido establecidas con el beneplácito de 
los principales jefes de la Reforma. Los independientes. no veían 
esperanza alguna para el futuro, ya fuera en el catolicismo romano o 
en el protestantismo patrocinado por la política. Y se consideraban 
a sí mismos como divinamente comisionados para descubrir y restau
rar la pureza del cristianismo primitivo. 

Una época de confusión 

En sus esfuerzos por obtener la restauración del cristianismo pri
mitivo, los hombres que dieron forma a la tradición independiente, 
estuvieron constantemente bajo la influencia del medio ambiente. 
Vivían en una época de confusión. Millares eran los que desertaban 
de la antigua lealtad a la iglesia medieval. Los Reformadores estaban 
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disputando entre sí acerca de la naturaleza de la nueva iglesia que ha
bía de substituir la antigua. La intervención arbitraria de las auto
ridades del Estado en los asuntos religiosos no hacía sino aumentar 
la confusión de las masas. A menudo los sacerdotes o pastores eran 
depuestos sin que se proveyera adecuadamente a la atención de las 
necesidades religiosas de sus feligreses. En toda Europa las almas 
sencillas. genuinamente interesadas en la religión, que quedaban co
mo ovejas sin pastor, empezaron a entregarse al estudio de la Biblia 
a fin de hallar la solución de sus perplejidades religiosas. Cada cual 
interpretaba la Escritura a su manera y descubría verdades que res
pondían a sus propios intereses. La resultante diversidad de opinio
nes religiosas ofrecía una oportunidad única a los dirigentes celosos 
para reunir seguidores y establecer la conciencia de grupo entre gen
tes que estaban de acuerdo con ellos en cuestiones de fe y práctica. 

Una marea creciente de nacionalismo surgió en toda la Europa 
occidental durante el período del Renacimiento y la Reforma. El na
cionalismo tendía a desprestigiar el concepto medieval de un Estado 
mundial y una Iglesia mundial. Los principales jefes protestantes re
chazaban la idea de una Iglesia mundial gobernada por el papa, pero 
sancionaron la organización de iglesias en los diferentes estados, res
pondiendo así a la tendencia nacionalista prevaleciente. Los grupos 
independientes no hallaban base bíblica ni para una Iglesia mundial 
ni una Iglesia del estado. Ellos hubieran querido construir el reino de 
Dios sin autorización del estado. Se oponían al nuevo nacionalismo 
que consideraba la unidad religiosa como uno de los pilares de la 
unidad política. Los disidentes independientes, en consecuencia, 
frecuentemente incurrían en la acusación de traición y a menudo fue
ron sometidos a severas persecuciones de las autoridades civiles, tan
to católicas como protestantes. 

El protestantismo nació en una era de revolución social. La no
bleza terrateniente había dominado la estructura social del medioevo. 
Las clases medias alcanzaron cada vez más riqueza, poder e influencia 
como resultado del desarrollo de las ciudades y el comercio durante 
la nueva era de los descubrimientos geográficos y la expansión colo
nial. Las raíces del capitalismo moderno arrancaron de ese período 
de transformación económica. La lucha de clases estaba entonces a la 



I 
! 

1 ' 

-:, " 

LA TRADICION INDEPENDIENTE 1~5 

orden del día. Los movimientos religiosos se vieron en la necesidad 
de definir su situación frente a las clases en conflicto. La Iglesia 
Católica Romana, como la más importante propietaria de la Europa 
occidental, por lo general defendía la continuación del orden social 
y económico existente. Las iglesias protestantes del estado generalmen
te tendían a apoyar y sostener los sistemas económicos dominados por 
los grupos más ricos, los capitalistas, dentro del tercer estado. Por el 
contrario, las iglesias independientes, aunque a veces estuvieran diri
gidas por individuos de la clase superior, conquistaban la mayoría de 
sus seguidores entre el proletariado urbano, ignorante y pobre, y los 
campesinos de las zonas rurales. El movimiento independiente, pOl 
consiguiente, se preocupaba principalmente por las necesidades de 
los trabajadores, contempladas desde el punto de vista de los traba
jadores. 

Estas iglesias de los desheredados manifestaron un constante in
terés por las reformas sociales. Los grupos independientes, insatisfe
chos con el sistema económico-social existente e inspirados por un 
nuevo idealismo derivado del estudio de las Escrituras, se entregaron 
a la tarea de traducir a la práctica y la realidad las enseñanzas del 
Nuevo Testamento en cuanto al reino de Dios. Promovieron una 
serie interminable de experimentos sobre transformación social, que 
iban desde aguardar vigilantemente la intervención divina que corri
giera todos los males del presente orden mundial, hasta programas de 
socialismo cristiano y comunismo puro. 

La libertad de conciencia 

En la era de la Reforma los hombres estaban empezando a des
cubrir que la conciencia del individuo es la única facultad creadora 
en la vida. El individualismo implicaba responsabilidad por el em
pleo de la razón como criterio de justicia, verdad y bondad. Los prin
cipales reformadores, particularmente Lutero, desconfiaban de la 
apelación del Renacimiento a la razón, y" las iglesias protestantes 
,oficiales doblegaron el juicio privado imponiendo sistemas definidos 
de doctrina. Sólo los independientes sostuvieron consecuentemente 
,el derecho del hombre común a dar su propia interpretación a la Es-
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critura y a buscar la solución de todo problema religioso mediante el 
empleo de la razón y la dirección del Espíritu Santo. Al defender así 
la libertad individual, los independientes estaban llevando a sus con
clusiones lógicas las enseñanzas del individualismo renacentista, y an
ticipando los conceptos modernos de la dignidad de la personalidad 
humana y la validez de la razón como guía del hombre en la búsqueda 
de la vida abundante. La mayoría de los caudillos protestantes pen
saban que el individualismo no había desarrollado suficientes nor
mas de dominio interno, necesitando por consiguiente el dominio 
institucional. Los independientes concedían al individuo completa 
libertad de conciencia, creyendo que el pleno desarrollo individual 
podía reconciliarse con la persecución de fines sociales. Reconocían 
más claramente que ninguno de sus contemporáneos que la esperanza 
del mundo estaba en individuos movidos por fines religiosos que 
estuvieran libres para consagrarse a los esfuerzos del grupo para cons
truir un orden mundial de acuerdo con la voluntad de Dios. 

La Reforma dió expresión a una revolución ética de profunda sig
nificación. La idea de la justificación por fe implicaba un nuevo sen
tido de obligación moral para el individuo. En las iglesias nacionales 
la fuerza de esta idea a menudo era anulada por los esfuerzos desti
nados a hacer que tanto los cristianos verdaderos como los nominales. 
se hallaran cómodos dentro de la iglesia oficial. Era debilitada, ade
más, por el énfasis prevaleciente sobre el dogma a expensas del carác
ter. A los grupns independientes, en cambio, les preocupaba más la 
revolución ética inherente al protestantismo. Usualmente proclama
baJll el libre albedrío, el deber de los cristianos de imitar la vida de
Cristo, y la necesidad de las buenas obras como frutos de la fe. Su 
énfasis sobre la disciplina personal, unido a la rígida disciplina del 
grupo en las iglesias locales, producía un mayor celo por la justicia 
del que se hallaba por lo general en las iglesias oficiales. Ese celo 
se manifestaba tanto en la enseñanza del significado ético del men
saje cristiano como en la práctica diaria de la profesión cristiana. 

Muchos grupos se mantuvieron separados de las grandes iglesias. 
nacionales. El reconocimiento de su identidad y su variedad es el 
primer paso hacia la comprensión de la tradición independiente. Ca
da una de las iglesias independientes puede ser diferenciada exa-
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minando las circunstancias de su origen, las fuentes de donde tomó 
sus ideas y prácticas, y el medio ambiente que influyó en su desarrollo; 
y por el estudio'de la dirección que ella contribuyó a dar a la corrien
te de la historia cristiana. Sólo podemos mencionar aquí unos pocos 
de los grupos independientes más importantes. Dos de las iglesias in
dependientes -los Valdenses y las Unitas Fratrum- surgieron mucho 
antes de la Reforma, pero se asociaron luego al movimiento protes
tante. Independientemente de los cambios ocasionados por los siglos, 
ellas mantienen aún gran parte de lo mejor que tiene la tradición 
independiente. 

Los Valdenses, la Unitas Fratrum y los Anabaptistas 

Los valdenses hacen remontar su origen al ministerio evangélico 
de Pedro Valdo, que fué excomulgado por la Iglesia Católica Romana 
en el año 1184. Este rico mercader de Lyon, Francia, abandonó su ne
gocio a fin de consagrar su vida a redescubrir y restaurar el cristia· 
nismo primitivo. Combatió el énfasis institucional y sacramentario 
en la religión, proclamó las Escrituras como única norma de fe y 
práctica, estimuló la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos 
y abogó por la sencillez del culto, la predicación laica y la imitación 
de la vida de Cristo. Sus seguidores, arrojados de sus hogares en el 
sud de Francia por la implacable persecución, se esparcieron por Es
paña, Alemania y Austria, pero finalmente hallaron más propicios 
los valles del Piemonte, en el norte de Italia. Allí mantuvieron su 
iglesia hasta 1532, cuando adoptaron formalmente los principios 
básicos del protestantismo. Aunque sometidos a frecuentes persecu
ciones, han permanecido leales a sus principios originales. Hoy cons
tituyen la iglesia protestante más importante de Italia. 

Después del martirio de Juan Hus, en 1415, sus seguidores fueron 
víctimas de la guerra, la confusión y la incertidumbre. Sin embargo~ 
sobrevivió un remanente, yen 1457 se organizaron en una iglesia in
dependiente conocida- con el nombre de Unitas Fratrum. Esta iglesia, 
enteramente entregada a las enseñanzas del gran reformador checo,. 
profesaba la aceptación de la Biblia como fuente final de la autori
dad cristiana, practicaba la sencillez en el culto y acentuaba la nece-
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sidad de la vida cristiana como demostración de la fe salvadora. Al 
adoptar más tarde algunas ideas de las enseñanzas de Lutero y Cal
vino, la Unitas Fratrum fué durante un tiempo la mayor organiza
ción religiosa de Bohemia y Moravia; pero esa era de prosperidad 
terminó repentinamente con los reveses checos en la Guerra de los 
Treinta Años y la despiadada persecución de parte de las autoridades 
imperiales católico romanas. Aunque debilitada por sus sufrimientos 
durante siglos, esta iglesia ha alcanzado éxitos notables en su obra 
evangelista, educativa y misionera. La Unitas Fratrum, conocida aho
ra como Iglesia Morava, contribuyó más tarde con la influencia de su 
celo evangelístico al pietismo de Alemania, al avivamiento evangélico 
de Inglaterra, al Gran Avivamiento de la América del Norte, y al 
metodismo mundial. 

El grupo más numeroso e influyente de los defensores de la tra
dición independiente en los primeros tiempos del protestantismo fué 
el de los llamados Anabaptistas o "rebautizadores", denominación que 
abarca una amplia diversidad de opiniones religiosas, ya que entre 
los Anabaptistas cada uno ejercía la más completa libertad en la in
terpretación de las Escrituras y la definición de su propio concepto 
de la esencia de la religión cristiana. La preocupación primordial 
de la mayoría de los Anabaptistas era la restauración de las creen
cias y prácticas del cristianismo primitivo tal como se las describe en 
el Nuevo Testamento. Algunos, desesperando de la cristianización del 
orden social existente, concentraban sus esperanzas en el cumplimien
to de las profecías apocalípticas, la expectación de la Segunda Venida 
de Cristo y la manifestación de las glorias de su reinado milenario. 
Unos pocos daban énfasis al empleo de la razón en la religión y apli
caban pruebas racionales a las doctrinas tradicionales del cristianismo, 
particularmente a la de la Trinidad. Otros desarrollaban un inte
rés absorbente por el misticismo cristiano, escuchaban la voz de Dios 
hablando directamente a sus almas, y hallaban en ella una dirección 
y seguridad que les confirmaba en su convicción de que la pose
sión de la "luz interior" es el hecho central de la experiencia reli
giosa. Así pues, los Anabaptistas pueden ser clasificados en cuatro 
tipos principales: bíblicos, apocalípticos, racionalistas y místicos. Ade
más, en ciertas regiones contribuían a diferenciarlos la influencia de 
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sus caudillos y la influencia combinada de factores culturales, raCIa
les, sociales y económicos. En consecuencia, podemos trazar los rasgos 
característicos de las fases suizo-morava, alemana, holandesa e italiana 
del movimiento. 

A pesar de tan confusa diversidad, la mayoría de los Anabaptistas 
tenían ciertas creencias comunes. Aceptaban los principios básicos del 
protestantismo. Creían que la iglesia debía ser una organización vo
luntaria compuesta por personas regeneradas que quisieran partici
par de su comunión. Cada iglesia local debía ser una unidad autóno
ma y con gobierno propio. Repudiaban el bautismo infantil y rebau
tizaban a las personas que habían sido bautizadas en su infancia, al 
hacer profesión de fe para ser admitidas en la iglesia. Los Anabaptis
tas estaban contestes sobre todo en su vigorosa defensa de la separa
ción de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia del individuo 

y la absoluta tolerancia para todas las creencias religiosas. 
También existía acuerdo general sobre los siguientes puntos: El 

gobierno eclesiástico debía ser completamente democrático. Debía 
rechazarse el énfasis institucional y sacramentario común al catolicis
mo romano y a las iglesias protestantes oficiales. Debían mantenerse 
vínculos de relación entre las iglesias mediante la circulación de li
teratura cristiana, correspondencia y visitas de ministros viajeros. La 
participación de los laicos en las actividades de la iglesia debía ser 
considerada como esencial para la vida de la misma. Debía conceder
se la emancipación religiosa a la mujer. Los cristianos debían seguir 
las enseñanzas de Jesús de palabra y de hecho, especialmente negán
dose a tomar las armas o prestar juramento. Todo cristiano debía 
considerar su propiedad como pertenencia de Dios y conservarla en 
custodia, sujeto a las obligaciones de la mayordomía. En la opinión 
teológica anabaptista había marcadas tendencias anti-agustinianas y 
anti-calvinistas, y algunos seguidores del movimiento sostenían ideas 
anti-trinitarias. Una pequeña minoría desarrolló la doctrina de la 
"luz interior" en un sistema de teología panteísta. Había una mar
cada diferencia de opinión en cuanto al derecho de los cristianos de 
desempeñar funciones civiles. Algunos Anabaptistas practicaban el 
bautismo por inmersión, pero durante los primeros años del mOVI
miento las formas preferidas eran la aspersión y la afusión. 
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En 1525 los Anabaptistas, alentados por los éxitos iniciales, tenían 
buenos motivos para creer que la suya era la fase más popular de la 
Reforma. Pero en menos de una década este tipo de protestantismo 
estaba debilitado y casi destruído por factores divisivos, tendencias, 
extremistas y los esfuerzos del estado para establecer la uniformidad 
religiosa. Además de las variedades mencionadas más arriba, los Ana
baptistas pronto se agruparon en tipos quietistas y tipos revoluciona
rios. Los jefes del tipo quietista, tales como Conrado Grebel, Baltasar 
Hubmeier y Hans Denck, intentaban leudar la vida religiosa de las, 
masas indoctrinándolas con los principios anabaptistas. Los del tipo 
revolucionario, como Melchor Hofman y Jan Matthysz, combinaban 
las ideas anabaptistas con un programa militante para el derroca
miento del orden social existente. 

La opinión contemporánea, tanto católica romana como pro
testante, consideraba a los anabaptistas como rebeldes subversivos de 
la sociedad estabilizada. La tragedia de la Rebelión de los Campesi
nos, en Alemania, aumentó el temor del público a los programas 
radicales. Como campeones de un movimiento de extrema izquierda 
en una época de confusión, los Anabaptistas revolucionarios atraje
ron naturalmente a los elementos más rebeldes de la sociedad. En 
1534 un grupo de los más fanáticos agitadores Anabaptistas fué a la 
ciudad de Münster e intentó llevar a la práctica sus ideales. El ex
perimento de Münster en 1534-35, realizado en las condiciones anor
males de una ciudad sitiada, envolvía una combinación de prácticas 
social-religiosas radicales rara vez igualada en la historia. Aunque el 
experimento terminó con la captura de la ciudad después de dieciséis. 
meses de sitio, desde entonces todos los Anabaptistas fueron conside
rados como fanáticos que, de poder hacerlo, repetirían el "episodio 
de Münster". 

Este desgraciado incidente obstaculizó el progreso del movimien
to. Sus seguidores quietistas repudiaron el nombre de Anabaptistas y 
gradualmente fueron organizándose en una cantidad de denomina
ciones tales como los Taufer, los Menonitas, los Bautistas, los Dunkers. 
y los Schwenkfeldianos. Estas iglesias han conservado hasta nuestros. 
días los mejores elementos de la enseñanza anabaptista. Un gran 
caudillo Menno Simons (1496-1559)- fué el principal instrumento, 
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para purgar el movimiento de sus tendencias extremistas después del 
episodio de Münster. Sus seguidores -los Menonitas- contribuyeron 
a transmitir los principios anabaptistas al mundo de habla inglesa. 

El Socinianismo debe ser considerado como un tipo distinto de 
tradición independiente. Este sistema de pensamiento, desarrollado 
por Laelio y Fausto Socinius y formulado en el Catecismo de Raco
via. de 1605, envolvía una extraña mezcla de racionalismo y superna
turalismo. Sus proponentes sostenían que las verdades religiosas 
se descubren por medio de la revelación divina y la razón humana. 
Pueden estar por encima de la razón, pero nunca son contrarias a 
ella. El Socinianismo, por consiguiente, insistía en someter todas las 
creencias religiosas a la prueba del razonamiento. Sobre esa base 
rechazaba la doctrina nicena de la Trinidad. Su antitrinitarismo anti
cipaba el nacimiento del moderno Unitarianismo, pero hicieron una 
contribución definida a la tradición independiente con su insisten
cia en una fe razonable y con su avivamiento neo testamentario sobre 
el valor de la personalidad humana. 

El movimiento independiente en Inglaterra y América 

En Inglaterra el desarrollo de la tradición independiente está 
inseparablemente unido a la historia del partido Puritano dentro de 
la Iglesia Anglicana. Desde 1563 los puritanos laboraban celosa pero 
infructuosamente por moldear la iglesia oficial de acuerdo con sus 
ideas. Finalmente, desesperando de la reforma de la Iglesia Anglicana, 
algunos puritanos empezaron a separarse de ella a fin de constituir 
iglesias disidentes. En 1581 el resurgimiento del Congregacionalismo 
inglés dió la pauta para la organización de iglesias non-conformistas. 
Aunque tuvieron que sufrir severas persecuciones, los Congregaciona
listas, los Bautistas, los Cuáqueros y otras denominaciones adoptaron 
gran parte de las ideas anabaptistas enseñadas por Menno Simons y 
sus seguidores -los Menonitas de Holanda. Los Presbiterianos ingle
ses también formaron iglesias disidentes, pero ellos esperaban que la 
iglesia oficial se haría finalmente presbiteriana como resultado de 
una victoria parlamentaria en las guerras civiles. Esta esperanza re
cibió el golpe de gracia con la ascensión de Cromwell al poder. 
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Los exponentes ingleses de la tradición independiente tuvieron 
oportunidad de expresión casi ilimitada durante la República y el 
Protectorado. Infortunadamente ese nuevo ambiente de libertad es
timuló la aparición de tal diversidad de cuItos que se enajenaron el 
favor del público. Así un escritor contemporáneo -Tomás Edwards
en el libro Gangraena} pudo señalar los caóticos efectos de la inde
pendencia enumerando 199 variedades corrientes de sectas. A pesar 
de esas tendencias disgregadoras y de la persecución de los disidentes 
después de la restauración, las iglesias non-conformistas continuaron 
ejerciendo una saludable influencia sobre la vida y el pensamiento 
ingleses. El paso de esas denominaciones disidentes al Nuevo Mundo 
fué el factor religioso más importante en el establecimiento de los 
fundamentos religiosos de los Estados Unidos de la América del 
Norte. 

Todas las variedades de iglesias independientes europeas conti
nentales e inglesas hallaron finalmente un ambiente propicio en Nor
teamérica. Las iglesias oficiales establecidas durante el período de la 
Reforma fueron traídas también al Nuevo Mundo. Colonos de muchas 
tierras trajeron consigo sus iglesias a su nuevo hogar} y asi llegó a 
haber en la América del Norte más denominaciones religiosas que en 
ningún otro pais. La historia del cristianismo en América es la 
historia del trasplante de las iglesias del Viejo Mundo al Nuevo y el 
desarrollo de las creencias del Viejo Mundo bajo la influencia del am
biente del Nuevo Mundo. Cada iglesia, a su manera, ha contribuido 
en forma característica a la suma total de nuestro cristianismo. Las 
iglesias independientes de la época de la Reforma han contribuido 
a fijar las características distintivas, la forma y la potencia del protes
tantismo norteamericano. 

El Congregacionalismo, aunque experimentó un cambio en el 
tránsito de la vieja a la Nueva Inglaterra, se convirtió en la iglesia 
oficial de varias de las colonias. Pero las iglesias congregacionales de 
la América colonial conservaron muchos de los elementos básicos de 
la independencia inglesa, y transmitieron a la nueva nación las mejo
res normas puritanas de sana erudición consagrada al servicio de la 
religión y la influencia permanente de la conciencia puritana del 
valor supremo del idealismo ético. Asimismo, el Unitarianismo, la ,. 
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réplica moderna del Socinianismo, fué traído a América desde Ingla
terra. El Unitarianismo ha ejerqdo una saludable influencia fuera 
del círculo de sus propios miembros por su continua insistencia so
bre una fe razonable y su incesante énfasis sobre el valor de la perso
nalidad humana. 

Los Cuáqueros, también, han hecho una contribución proporcio
nalmente muy superior al número de sus miembros, a nuestra heren
cia religiosa. Desde los días de Juan W oolman hasta los de Rufus 
Jones han dado un fiel testimonio de que el florecimiento del mejor 
misticismo da frutos en el despertar de una conciencia social que se 
abre paso en los campos cada día más amplios del servicio cristiano, 
en obras de amor y misericordia. 

Nuestra deuda para con grupos cuyo origen se remonta al mo
vimiento anabaptista muchas veces no se reconoce debido a la per
sistente tendencia a valorar en poco el alcance y la influencia de esa 
significativa fase de la historia de la Reforma. Muchos de los grupos 
continentales cuyo origen arranca del movimiento anabaptista, tales 
como los Menonitas y los Dunkardos, han traído a América el én
fasis original del anabaptismo sobre el valor de los elementos vitales, 
pero largamente descuidados, de la sencillez de vida y la democracia 
pura, que caracterizaron al movimiento cristiano en sus primeros días. 
Además, muchos adherentes de esas iglesias han dado y están dando 
ahora un heroico testimonio de su convicción de que la guerra es 
mala. Ellos mantienen su posición pacifista cuando todo el mundo 
a su alrededor está entregado al culto de Marte. 

De las iglesias norteamericanas nacidas bajo la influencia del 
movimiento anabaptista, los Bautistas son los que han ejercido la 
acción más significativa en la dirección del curso del cristianismo ame
ricano. Desde los días de Rogerio Williams las iglesias bautistas nor
teamericanas han ministrado con toda fidelidad a las necesidades 
religiosas del hombre común. El crecimiento en números de esta popu
larísima iglesia le ha traído como consecuencia el acrecentamiento de 
su influencia. Las iglesias bautistas americanas han contribuído de 
muchas maneras a dar forma a nuestra común herencia religiosa, es
pecialmente con su constante insistencia sobre el derecho del indio 
viduo a permanecer fiel a sus propias convicciones religiosas persona-
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les, su constante énfasis sobre la obligación de las iglesias de seguir 
el imperativo evangelístico y misionero inherente al mensaje del 
evangelio, y su defensa: de la separación de la Iglesia y el Estado_ A los 
Bautistas, más que a cualquier otra denominación, se debe la separa
ción de la Iglesia y del Estado consagrada por la Constitución Fede
ral de los Estados Unidos y las constituciones de los cuarenta y ocho 
estados de la Unión_ 

Cada una de las formas apolíticas del protestantismo fué inde· 
pendiente en su origen. Cada una siguió su propia línea de desarro
llo histórico. Todas manifestaron fallas innatas debidas al subjetivis
mo, a las tendencias divisivas ya la falta de una organización conexio
nal efectiva. Todas participaron del sufrimiento común debido a las 
repetidas tentativas de las autoridades civiles para imponer la unifor
midad religiosa mediante medidas represivas contra los grupos disi
dentes. Pero estas iglesias non-conformistas mantuvieron vivos ciertos 
principios religiosos básicos que merecen un lugar en el protestantis
mo cooperativo del futuro. El reconocimiento de nuestra deuda para 
con esos distintos grupos debe ir unido a la conciencia de los valores 
que hemos heredado de los tipos luterano, reformado y anglicano del 
protestantismo. Tal reconocimiento es merecido. Puede fomentar la 
cooperación entre las iglesias y promover "la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz". 
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IX 

LA TRADICION METODISTA 

POR GUILLERMO K. ANDERSON 

En cierto sentido el movimiento religioso que debe su origen a 
Juan Wesley no tendría el mismo derecho que los de Lutero, Zuin
,glio y Calvino, a ocupar un lugar en este volumen. Apareció dema
siado tarde para poder ser clasificado como un movimiento refor
mista. Comenzando con la experiencia mística de Wesley, en 1738, 
·sigue a Lutero a más de dos siglos de distancia. Sin embargo, el Pa
.dIe Piette, sacerdote belga, en su libro Juan Wesley en la evolución 
.del protestantismo, califica al metodismo como "el movimiento más 
.característico en toda la historia del protestantismo; 'el más moder
.no y, sin duda alguna, el más importante hasta el presente". 

El metodismo no fué una reacción contra el catolicismo, pues 
:surgió en Inglaterra, un país protestante. Fué una vertiente espiri
.tual de religión renovada que surgió de un árido desierto. Irrumpió 
.a través de la costra del formalismo de la época con un nuevo , 
vital entusiasmo. Substituyó los credos muertos que constituían la 
mayor parte de la religión de Inglaterra, por una experiencia direc
;ta de Cristo viviente. Dió actualidad a la doctrina de Pablo y Lu
.tero salvación por la fe, añaqiendo un nuevo énfasis a la vida cris
tiana práctica. Desafió el embotamiento ético de la época con un 
:nuevo énfasis sobre la santidad. Con su celo social, humanitario, hi
.zo impacto sobre la negligencia e insensibilidad de esa generación . 
.organizó a las personas comunes que estaban afuera de las institu
>ciones religiosas, en sociedades de ayuda mutua, tanto espiritual co
lIllO material. Así como Jesús había tomado a hombres comunes, 
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ignorantes y los había convertido en los dirigentes de un movimien
to que trastornó al mundo, Wesley utilizó los talentos de hombres 
sin instrucción, pero redimidos, para transformar el clima religioso 
de Inglaterra. 

Quién fué Juan Wesley 

Juan Wesley nació en Epworth, Inglaterra, en 1703, y fué el 
décimoquinto hijo de Samuel Wesley, ministro anglicano, y de su 
esposa, Susana. Su madre le impartió en el hogar una base de disci
plina sobre la cual él había de poder cimentar su asombrosamente: 
grande obra. Tuvo la ventaja de asistir a una de las mejores escue
las de Inglaterra, la de Charterhouse, de la cual pasó a Oxford, don
de después de distinguirse como estudiante obtuvo la posición de 
"fellow". Muy temprano dió muestras de una ardiente devoción re
ligiosa. Tomó las órdenes en 1725 y ayudó a su padre en la atención: 
de su parroquia. Siendo "fellow" en Oxford, asumió la dirección de: 
un grupito de estudiantes conocido como el "Club Santo" y llama
do en son de burla "los metodistas", por sus compatriotas, debido 
a la estricta disciplina a que sometían sus vidas. En 1735, procuran
do servir a Dios en mayor escala, pasó a la América del Norte como· 
misionero a los indios, pero fracasó lamentablemente en la empresa. 
Consciente de su fracaso, dice en el Diario, que llevó fielmente du
rante toda su vida: "Yo fuí a América a convertir a los indios; ¿pe
ro quién me convertirá a mí?" 

Esta pregunta fué contestada el 24 de mayo de 1738, después 
de su regreso a Londres. En gran parte debido a la influencia de un 
grupo de hermanos moravos, que habían experimentado el amor de
Dios en sus corazones, Wesley tuvo una experiencia que, llenando, 
de ardor su corazón, lo lanzó a su gran obra evangelizadora. Sintió 
que Cristo le había perdonado y salvado. Y esta convicción parece: 
haber sido para él lo que el pistoletazo del ju(!z de partida es para 
los participantes en una carrera. Con ella empezaron las extensas 
labores que hasta el día de hoy han producido varios millones de 
miembros de iglesias en todos los continentes del globo, que lo con
sideran a él como el fundador de su denominación y como un guia 
espiritual. Entiéndase que ello no significó para Wesley una "con-
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versión" de tipo común, del mal al bien. Wesley ya era un hombre 
extremadamente piadoso. El significado de esta experiencia puede 
ser considerado algo así como un resplandor emocional que confirmó 
en su corazón la religión que hasta entonces había seguido casi ex
clusivamente por la razón. Umphrey Lee habla de ella como una 
"fusión de su perso'nalidad". Fué un momento de iluminación mís
tica que lo colocó en condiciones de realizar una labor eficaz. 

Wesley se entregó sin restricciones a la obra para la cual se sen
tía llamado por Dios. Durante cincuenta y tres años después de su 
experiencia en la capillita de la calle Aldersgate predicó y organi
zó, envió misioneros, escribió y publicó libros y tratados, y recorrió 
a caballo toda Inglaterra. Los informes demuestran que viajó un 
total de 400.000 kilómetros y predicó -10.000 sermones. 

Era de pequeña estatura y de físico endeble, pero cumplió su 
pesado programa de trabajo y vivió para ver centenares de miles de 
seguidores en dos continentes. A su muerte, sus sociedades en In
glaterra contaban con 136.000 miembros en plena conexión y 800.000 
adherentes, mientras la iglesia en la América del Norte estaba ya 
cerca de sus primeros 100.000. 

Conviene no olvidar que Wesley era un mmIstro ordenado de 
la iglesia de Inglaterra, y que continuó siéndolo hasta su muerte. 
El no fué un separatista. Durante décadas continuó invariablemente 
llamando "sociedades", no iglesias, a las organizaciones que dirigía. 
No les administraba los sacramentos. En cualquier momento se hu
biera sentido feliz de poder unirlas a la iglesia Anglicana, si ésta 
hubiera estado dispuesta a recibir a sus seguidores y reconocer la 
validez de la religión que había transformado sus vidas. Cuando, fi
nalmente, comprendió la inutilidad de tales esperanzas, hizo los 
arreglos necesarios para dar permanencia al movimiento que había 
fundado. 

Características del metodismo 

Wesley, en su Diario, trata explícitamente las características del 
metodismo. "Los rasgos distintivos de un metodista no son sus opi
niones de cualquier clase. Que preste asentimiento a este o aquel es
quema de religión. que abrace tales o cuales nociones particularee . 
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que haga suyo el juicio de este o aquel hombre, son cosas secunda
rias. .. Pensamos y dejamos pensar... Un metodista es alguien en 
cuyo corazón se ha derramado abundantemente el amor de Dios ... 
que ama al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, 
y con todo su entendimiento, y con todas sus fuerzas ... Finalmen
te, mientras tiene tiempo, "hace bien a todos" ... Estos son 10'1 ras
gos de un verdadero metodista ... Si alguien dijere: "Pero, esos son 
sólo los principios fundamentales comunes de la fe cristiana", eso 
es precisamente lo que quiero decir ... ¿Es tu corazón sincero, como 
el mío lo es hacia ti? No te pregunto otra cosa. Si es así, dame la 
mano. No destruyamos la obra de Dios por cuestión de opiniones 
o términos. ¿Amas y sirves a Dios? Eso basta." 

En esta declaración Wesley niega que el metodismo tenga otras 
características que aquellas que pueden ser llamadas cristianas, y pue
den ser posesión común de todas las iglesias. Sin embargo, éste mis
mo es un énfasis que puede ser analizado y dividido en sus partes 
componentes. y al analizarlo, iremos descubriendo las características 
del metodismo. 

La experiencia religiosa 

Primero, "un metodista es alguien en cuyo corazón se ha derra
mado abundantemente el amor de Dios". Fué una consciente co
munión con Dios lo que transformó al mismo Wesley de un tieso y 
almidonado formalista en religión, puntilloso en la exigencia de to
das las nimiedades de la posición de la iglesia "alta", en un evan
gelista efectivo. El sintió en su corazón un "ardor extraño" en aqueo 
lla capilla de Aldersgate, en Londres. Sintió que confiaba en Dios y 
que le había sido concedido el perdón de Dios. No fué a través de 
un sacerdote o un sacramento; mas sin duda alguna fué un momen
to profundamente sacramental. Representaba al alma individual 
asiéndose de Dios mediante ese acceso directo que el protestantismo 
había predicado desde LuterC:. Es significativo que lo que Wesley 
estaba escuchando en el momento de su iluminación era el prefacio 
de Lutero a l.t Epístola de Pablo a los Romanos. .La palabra de 
Dios entró en su corazón, le libertó del sacerdotalismo que hasta 
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entonces lo había caracterizado, y puso a su espíritu en condiciones 
de realizar los importantes trabajos que le aguardaban. 

Los que escuchaban predicar a Wesley pasaban por la misma 
experiencia. Sus sociedades estaban compuestas por aquellos cuyos 
espíritus habían sido tocados por el dedo de Dios y habían sido he
chos sanos. Eran hombres salvados de sus pecados, y el pecado se in
terpretaba en el sentido amplio en que la madre de Juan lo definía, 
definición que merece ser repetida: "Cualquier cosa que debilite 
tu razón, disminuya la ternura de tu conciencia, obscurezca tu senti
do de Dios, o te quite el gusto por las cosas espirituales, en resumen, 
todo lo que aumente el poder y la autoridad de tu cuerpo sobre 
tu mente, eso es pecado para ti". 

Esta obra redentora de Dios a través de la "experiencia" reli· 
giosa, ha seguido siendo hasta hoy un importante punto de énfasis 
del metodismo. A veces ha habido una tendencia a estereotipar la 
forma de la experiencia - a sostener que debe ajustarse a un modelo 
definido. Al abandonar esta tendencia en las últimas décadas, el me
todismo ha perdido indudablemente algo de la vivacidad de la reli 
gión experimentada en la era de las reuniones campestres. Pero, con 
todo, la iglesia no ha perdido jamás de vista que ésta es la esencia 
de la religión verdadera, y la creciente libertad de estos últimos 
años, por la cual se reconoce que cada individuo puede hallar a Dios 
en su propia manera, ha fortalecido más bien que debilitado este 
importante rasgo del metodismo. 

Tampoco han lamentado los metodistas que el desarrollo de la 
psicología de la religión haya reconocido la naturaleza básica, en 
religión, de la búsqueda de Dios y su descubrimiento por el hom
bre como una experiencia íntima; mientras que, al mismo tiempo, 
los teólogos han encontrado más y más en esa experiencia del alma 
la materia prima con que producir una fe razonada. 

La regeneración es el milagro siempre repetido del cristianismo. 
Fué lo que Jesús subrayó en su conversación con Nicodemo, Pablo a 
Filemón, Agustín en su propia experiencia, lo mismo que Francisco 
de Asís a Savonarola, Lutero y Wesley e incontables millones de al· 
mas en los siglos de la cristiandad, cuyas vidas han sido transforma-
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das por el contacto con el Cristo viviente. Este sigue siendo el prin
cipal énfasis del metodismo. 

"Pensamos y dejamos pensar" 

Cualquiera que conozca a 1uan Wesley reconocerá que era en 
ciertos sentidos un déspota benévolo. Manejaba los asuntos de la 
iglesia y de sus predicadores hasta tal punto que su hermano dijo 
una vez: "No tengo miedo de que los obispos excomulguen a mi 
hermano 1uan, pero temo mucho que él los excomulgue a ellos". 

Un hombre de esa índole fácilmente pudo haber sido tan in
flexible como lo fuera Calvino en su interpretación de la ortodoxia. 
Afortunadamente no fué así. Wesley dice: "Pensamos y dejamos 
pensar". En su Sencilla descripción del pueblo llamado metodista, 
dice: "La ortodoxia, u opinión correcta, es sólo una pequeña parte 
de la religión, si es que acaso se puede permitir que forme parte de 
ella". Por eso el metodismo, ni en su origen ni nunca, ha desarro
llado ningún rígido credo propio. 

En un momento en que pareció que las sociedades crecientes 
debían tener algún cuerpo de doctrina, Wesley tomó los 39 artículos 
de su propia Iglesia Anglicana, les podó 14 por no esenciales e indi
có que los 25 restantes podían constituir el credo del metodismo. Y 
así ha quedado. La libertad que se tomó con ese símbolo tradicional 
de la ortodoxia es en sí misma una aplicación de la política de "pen
sar y dejar pensar" que había sostenido. Como anglicano, no se sin
tió atado por los 39 Artículos. Y no quiso hacer de los 25 Artículos 
un par de esposas para el metodismo. 

y no lo han sido. Cuando hace casi tres lustros se fundó la Igle
sia de Corea, los representantes del metodismo, reconociendo que 
un credo que expresara los más altos valores religiosos en términos 
modernos sería una ventaja para la nueva iglesia, redactaron un 
nuevo credo que está demostrando ser una inspiración en todas par
tes, no sólo en Corea. Lo reproducimos a título de información: 

"Creemos en el Dios único, Hacedor y Gobernador de todas las 
cosas, Padre de todos los hombres; fuente de toda bondad y hermo
sura, de toda verdad y amor. 

:~:.:~. :!.(; .'; . • 

, ~·!f···:J~}::;if.i,~~,¡iM~1Ji:.:i-i:,._~á.v':.c':··,~, <~.!.~ .~. ;...,-~';~.~., _~-'- .... ,. .. ~'i&f.... ' .. -~ ,; __ : . .t.-..-::: ;...~.:._. "., ~r 

I 

·.1 

I 
1 
1 
i 

~I 

;~ 

J
I 

. ,- - ~ 

.'" ..• 



,-

LA TRADICION METODISTA 151 

"Creemos en Jesucristo, Dios manifestado en la carne, Maestro, 
Ejemplo y Redentor; Salvador del Mundo. 

"Creemos en el Espíritu Santo, Dios presente con nosotros, pa
ra nuestra dirección, consuelo y fortaleza. 

"Creemos en el perdón de los pecados, en la vida de amor '( ora
ción, y en una gracia que suple toda necesidad. 

"Creemos en la Palabra de Dios contenida en el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos como regla suficiente de fe y conducta. 

"Creemos en la Iglesia como la comunión en la adoración y el 
servicio, de todos aquellos que están unidos al Señor viviente. 

"Creemos en el reino de Dios como el gobierno divino de la so
ciedad humana; y en la fraternidad de los hombres bajo la pater
nidad de Dios. 

"Creemos en el triunfo final de la justicia y en la vida perdu
rable. AMEN". 

Dos consideraciones obraron probablemente para determinar 
en Wesley esta actitud libre. En primer término, la convicción de 
que la religión era más asunto del corazón que de la cabeza tendía 
a la creencia de que, estando bien el corazón de una persona, 10 que 
su cabeza pensara era una cuestión más o menos sin importancia. 

Segun esto, nadie se hada cristiano por suscribir un credo, si
no por pasar por una experiencia transformadora. Si había pasado 
por esa experiencia, podía confiarse en que su pensamiento alcan
zaría un nivel cristiano sin necesidad de forzarlo en moldes rígidos 
e ineludibles. Esta fué una actitud particularmente feliz e inespera
da en un hombre tan completamente dominado por su cabeza como 
era Wesley. 

En segundo lu~ar, los pietistas moravos amigos de Wesley, a 
quienes él podía hábilmente seguir cuando estaban en lo cierto y 
rechazar cuando se equivocaban, implantaron en él cierta preven
ción hacia la religión filosófica. Pe ter Bohler le dijo a Wesley: 
"Hermano, deberías meter en la estufa todas esas tonterías filosó
ficas". Y Wesley, a pesar de su natural inclinación hacia la razón y 
la filosofía, escuchó el consejo y lo siguió hasta cierto punto. El me
todismo no carece de credo, como se ha visto; pero para él los cre
dos son de importancia secundaria. 
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Salvación para todos 

Como se ha hecho notar a menudo, la religión está llena de pa
radojas. Parte de la perspicacia especial que descubrimos en Cris
to consistía en su habilidad para resumir los aspectos en conflic"to 
de una verdad. Así, después de haber expresado como Wesley se 
sentía libre de obligaciones doctrinarias, descubrimos que la pró
xima 'característica cardinal del metodismo es la afirmación de una 
cláusula de fe de importancia primordial. 

Piette, en la obra ya mencionada, dice (pág. 236): "Desde el 
primer momento en que sale a la arena teológica, Juan adopta una 
posición en absoluta y completa oposición al calvinismo con el cual 
ha de estar en pugna durante todo el resto de su carrera apostólica". 

Fué una separación definida de la ortodoxia calvinista de dos 
siglos. Sus fuentes son en cierto modo motivo de conjeturas, pero 
se pueden afirmar tres cosas: 

1) Su madre, Susana Wesley, a quien él recurría con frecuen
cia en busca de consejo, y de quien obtenía juicios bien razonados e 
imparciales, había visto todo el alcance teológico de la doctrina 
calvinista de la elección limitada. Oigámosla cuando dice: "La doc
trina de la predestinación, como la sostienen los calvinistas rígidos, 
es repelente y debiera ser aborrecida porque acusa directamente al 
Dios Altísimo de ser el autor del pecado. Creo que tú razonas bien 
y justamente contra ella; porque es ciertamente incompatible con 
la justicia y la bondad de Dios poner a nadie bajo la necesidad, 
sea moral o física, de pecar, y luego castigarle por ello". Al escri
bir los razonamientos que dieron lugar a esta respuesta, Wesley bien 
pudo haber estado dando a su madre lo que ella había sembrado en 
él mucho antes. 

2) Desde el principio Wesley se habia interesado por incluir 
a todos los hombres entre los posibles recipientes de la gracia de 
Dios. Trabajó con los presos en Oxford; fué a Georgia con un propó
sito misionero declarado. Evidentemente para él los delincuentes y 
los bárbaros estaban comprendidos en el amor de Dios. Después de 
Aldersgate, en 1738, su simpatía se vuelca hacia las numerosas cla-
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ses pisoteadas, mal remuneradas y descuidadas de Inglaterra. Ve la 
realización ael milagro de la redención en sus vidas. 

3) Su razón apoya su preparación y sus simpatías humani\s. 
"No .puedo creer", escribe en 1743, " que todos aquellos que no 
están elegidos así para la gloria hayan de perecer eternamente; o 
que exista una sola alma que nunca haya tenido, o pueda tener, 
una oportunidad para escapar de la condenación eterna". 

Había un hombre en la historia del protestantismo que podía 
dar a tales sentimientos el apoyo de la razón. Jacobo Arminio 
(1560-1609) era un holandés que, después de empezar a estudiar 
en Reza se había apartado de la teología predestinacionista de la 
escuela de Ginebra. Solicitado, después de su regreso a Holanda, 
para defender el determinismo contra dos ministros de DeUt, ela
boró su tesis con una creciente creencia en el libre albedrío, por
que, dijo, "el determinismo hacía a Dios autor del pecado ... deja
ba multitudes sin esperanza". Que Wesley tuvo este mismo concepto 
lo demuestra el siguiente comentario sobre la predestinación, citado 
por Piette (pág. 364). "Dices que lo probarás por las Escrituras. 
¡Deténtel ¿Qué quieres probar por las Escrituras? ¿Que Dios es peor 
que el diablo? No puede ser." 

Así Wesley dejó las duras formas teológicas de Calvino por las 
ideas de Arminio sobre el libre albedrío y la libre gracia y contri
buyó con ello a romper la sumisión de una gran porción de pro
testantismo a una teología que, aunque indispensable en el pasado, 
habíase tornado anticuada. La batalla contra el rígido calvinismo 

. no se ganó fácilmente. No empezó ni terminó con Wesley. Aun a 
mediados del siglo XIX hallamos al poeta Whittier luchando con 
el problema en estos términos: 

"N ada en El puede ser bueno 
Que sea malo en mí." 

El movimiento evangélico inaugurado por Wesley fué una de 
las influencias que obraron poderosamente en pro del concepto de 
un Dios semejante a Cristo, tan universalmente aceptado actual
mente por los protestantes, inclusive por la mayoría de los segui
dores de Calvino . 
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"Bien a todos" 

La religión de Wesley trataba de la vida eterna, pero era más 
que ultraterrena. Era muy de este mundo. Los seguidores de Wesley 
tenían que mostrar algunos frutos en la vida cristiana. El dijo: 
"¿Crees en Jesucristo y se ajusta tu vida a tu profesión de fe? Estas 
no son sólo las princiPales, sino las únicas preguntas que le hago 
a quien desea ser admitido en nuestra sociedad". 

A Wesley le interesaba la fe de los hombres; pero también le 
interesaba que las obras la siguieran. Le interesaban las almas de 
los hombres; pero también sus cuerpos. Cuidaba de su salvación 
eterna; y también de sus asuntos temporales. De esta suerte surgie
ron en el metodismo influencias destinadas a elevar a las gentes de 
sus pecados a un nivel cristiano de vida, y elevarlas también de su 
pobreza, desocupación, enfermedad e ignorancia. El metodismo pu
so en práctica ideales de bienestar humano que han tenido enormes 
resultados. "Como reformador social, Wesley se adelantó mucho a 
su época". (Encycl. Brit., 1929, arto Wesley) 

Oficialmente el metodismo cree que la religión es asunto de 
vida tanto como de creencia, que debe actuar en la sociedad tanto 
como en las almas de los hombres. El metodismo cree que el sueño 
de la Santa Ciudad debe ser traído a la tierra, y fué el espíritu de 
Wesley el que inició en la iglesia ese nuevo énfasis. El estableció 
agencias de colocaciones para los indigentes y fondos de préstamos 
para ayudar a los miembros de sus sociedades en casos de emergen
cia. Escribió y publicó libros para la ilustración mental y espiritual 
del pueblo sirviendo también en esta forma a sus cuerpos. Su obra 
Primitive Physick pasó por muchas ediciones. La mayoría de sus 
recetas hoy causa~ risa -por ejemplo, la curación del dolor "de estó
mago con un gato vivo (substituto de la bolsa de agua caliente an
tes de los días del caucho) , y de la calvicie con la aplicación de miel 
y cebolla cruda- pero hay que recordar que dicho libro registra el 
estado de la medicina en su tiempo y estaba destinado a llevar sus 
beneficios, fueran cuales fuesen, a gentes que no podían pagarse un 
médico. Ganó ingentes sumas todos los años con sus publicaciones, 
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y lo dió todo. Era un enemigo acérrimo de las bebidas alcohólicas 
y la esclavitud. Cuatro días antes de su muerte escribió una carta a 
Wilberforce instándolo a continuar la lucha contra el segundo de 
dichos males. 

El obispo Francisco J. Mc Connell, después de pasar revista a 
los resultados de los esfuerzos de Wesley resume la cuestión en tres 
puntos: 1) Wesley abrió nuevas puertas de visión y oportunidad a 
los trabajadores. 2) Dió una nueva norma de vida a muchos de sus 
seguidores, como resultado natural de la laboriosidad y la economía, 
y la elevación de su condición determinó en ellos un aumento co
rrespondiente en la conservación. 3) Despertó a "mentalidades del 
tipo de Shaftsbury a la comprensión de las injusticias posibles y ac
tuales del nuevo orden industrial". 

Aunque tardó en desarrollar instituciones de caridad, la histo
ria del metodismo en los Estados Unidos muestra una encomiable 
fidelidad a los ideales sociales de Wesley. En las últimas décadas, 
en dicho país, algunos líderes como Wáshington Gladden (congre
gacionalista) y Rauschenbusch (bautista) hallaron muchos segui
dores en los círculos metodistas. Fué una Conferencia General me
todista la primera en promulgar, en 1908, un credo social que rué 
adoptado inmediatamente por el Concilio Federal de Iglesias de 
Cristo en los Estados Unidos y Canadá, y que ahora tiene amplia acep
tación. Dicho credo ha sido revisado periódicamente para mante
nerlo a tono con el desarrollo de la vida de la humanidad. Su nor
ma directriz ha sido la aplicación de los principios cristianos a los 
problemas comerciales, industriales e internacionales. Representa 
la convicción metodista de que la fraternidad cristiana debe ser pues
ta en práctica en los asuntos de orden nacional e internacional. 

En forma abreviada este Credo Social establece ahora (1944) 
lo siguiente: 

1. Abogamos por la igualdad de derechos y justicia integral 
para todos los hombres en cualquiera condición de la vida; por la 
protección del individuo y de la familia, mediante la misma norma 
de pureza para ambos sexos. 

2. Abogamos por una debida reglamentación del trabajo de la 
mujer, por la abolición del trabajo infantil. 

'. \ •• e ~ •••. 



\ . 

156 GUILLERMO K. ANDERSON 

3. Abogamos por la supresión y prevención de la pobreza y 
por el derecho a la vida que a todos los hombres corresponde. Con
sideramos nuestro deber de cristianos hacer cuanto sea posible para 
lograr que todos los hombres disfruten de la oportunidad de ganar 
10 necesario para su sustento. 

4. Insistimos en la necesidad de proteger al obrero contra el pe
ligro de la maquinaria, contra las condiciones inseguras y antihigié
nicas de trabajo, lo mismo que de las enfermedades profesionales. 

5. Instamos a nuestras iglesias a que brinden toda clase de acti
vidades sanas a nuestros jóvenes, especialmente a los pobres. 

6. Abogamos por una cantidad razonable de horas de trabajo. 
y una equitativa participación del producto de la industria, de 
manera que el obrero goce de períodos de descanso, horarios razo
nables, condiciones adecuadas de trabajo y una remuneración de
cente. 

7. Abogamos por alguna forma de seguro para la ancianidad. 
8. Abogamos por el derecho que empleados y empleadores tie

nen, por igual, de organizarse ... y por su obligación de trabajar 
para el bien público. 

9. Abogamos por la aplicación práctica del principio cristiano 
del bienestar social a la adquisición y empleo de la riqueza y la sub
ordinación de los móviles de ganancia al espíritu creador y coope
rativo. 

lO. Abogamos por la protección del campesino y de su familia y 
la preservación de todos los valores de la vida rural. 

11. Abogamos por que todos los obreros tengan, por lo menos, 
un día de descanso cada siete. 

12. Abogamos por la protección del individuo, del hogar y de 
la sociedad contra el derroche de energías sociales, económicas y 
morales que produce el tráfico de bebidas embriagantes y de las 
drogas que crean hábitos perniciosos. 

13. Abogamos por la aplicación del principio de redención en 
el trato que se dé a los trangresores de la ley. 

14. Abogamos por los derechos de los grupos raciales e insisti
mos en que los principios sociales, económicos y espirituales arriba 
enunciados son aplicables por igual a todas las razas. 
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15. Defendemos las siguientes proposiciones: el cristianismo no 
puede ser nacionalista; debe ser universal en su visión y apelación. La 
guerra apela a la fuerza y el odio, el cristianismo a la razón y el amor. 
La iglesia, por consiguiente, debe apoyar siempre con su influencia 
todo esfuerzo tendiente a eliminar animosidades y prejuicios con
trarios al espíritu y las enseñanzas de Cristo. Los métodos de Je
sús y los métodos de la guerra pertenecen a mundos distintos. Ha 
sonado la hora en que la iglesia debe levantarse en todo su poder 
y exigir una organización internacional que haga imposible otra 
guerra. 

16. Pedimos y reclamamos que se exceptúe de toda forma de ser
vicio militar a los objetores de conciencia que sean miembros de 
la Iglesia Metodista. En esto cuentan con el apoyo y la autoridad de 
su iglesia. No obstante, reconocemos el derecho del individuo a 
responder al llamado de su gobierno, en caso de emergencia, de 
acuerdo a los dictados de su conciencia cristiana. 

17. Abogamos por el reconocimiento y mantenimiento de los de
rechos y responsabilidades de la liberta? de palabra, de reunión y 
de prensa; y por que se estimule el libre intercambio intelectual por 
ser esencial para el descubrimiento de la verdad. 

18. Abogamos por el derecho de todo individuo o grupo de in
dividuos, de aceptar y defender cualquier método pacífico para la 
solución de cualquiera o todos los problemas que puedan suscitarse 
en la sociedad. Aceptamos como único principio el de medir el valor 
de tales propuestas a la luz de las enseñanzas de Jesús. 

En esta guerra las iglesias protestantes están mostrando la vi
sión, el coraje y la esperanza que tanto necesita el mundo en nues
tros días. En primera fila entre las fuerzas que trabajan para eman
cipar a la humanidad de la maldición de la guerra y otras calami
dades sociales han de hallarse aquellos que han aprendido de Wesley 
que los ideales de Jesús son para este mundo tanto como para el 
venidero. 

El sistema ti conexional" del metodismo 

Además de lo dicho, comentando las declaraciones de Wesley 
con respecto a los metodistas, hay otro punto que merece ser men-
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cionado, a saber, su organización exclusiva; y ésta también se re
monta a su fundador. 

En cierta oportunidad dijo Wesley: "Yo sé que éste (el de la 
organización) es el talento peculiar que Dios me ha dado". Fué el 
ejercicio de ese talento lo que dió permanencia a su movimiento. A 
menudo se traza el contraste entre Whitefield y Wesley, cuyos ca
minos se separaron a poco de haber comenzado juntos. Whitefield 
era mucho mejor orador que Wesley. Por donde quiera que fuera, las 
gentes se sentían conmovidas hasta lo más íntimo. Pero Whitefield 
pasó sin dejar tras sí una organización, y sus seguidores nunca cons
tituyeron una iglesia de tamaño apreciable. Wesley, por el contra
rio, conservó lo que había ganado. Organizó a sus seguidores en cla
ses y a sus predicadores en conferencias. Como Pablo, se mantuvo 
en contacto con las iglesias y vigiló su crecimiento. Empleó predi
cadores laicos, designándolos para distintos trabajos y cambiándolos 
a menudo. Desarrolló así el sistema "itinerante" que el metodismo 
ha transformado pero nunca desechado. 

Fué en 1744 cuando Wesley reunió por primera vez a los pre
dicadores de Inglaterra para decidir sobre la uniformidad en cier
tas cuestiones de procedimiento y de doctrina. Desde ese momento 
las conferencias han sido una característica del metodismo por don
de quiera que haya ido. Cada iglesia local tiene una Conferencia 
Trimestral, que originalmente se reunía cuatro veces por año, y 
ahora a menudo solamente dos, aunque conserva el nombre origi
nal; los ministros pertenecen a la Conferencia Anual donde cada 
cual recibe su nombramiento para el año y se estudia la marcha de 
la iglesia en una región determinada; en los Estados Unidos las con
ferencias están organizadas en grupos o jurisdicciones, con una con
ferencia cada cuatro años; en el resto del mundo existen varias Con
ferencias Centrales, que agrupan a Conferencias Anuales de distin
tas regiones; y el principal cuerpo de la iglesia mundial es una Con
ferencia General que se reúne cada cuatro años, y en la cual se le
gisla para la iglesia entera. Además, la iglesia tiene juntas adminis
trativas, diez en total, conocidas como agencias de Servicio Social, 
por medio de las cuales se neva adelante la obra misionera. educa ti-
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va, caritativa, evangelística, pacifista, de temperancia, de distribución 
de la Biblia y otras similares. 

Se ve, pues, CQn claridad, que cada ministro y cada iglesia local 
de la denominación están ligados a la iglesia mundial como las célu
las del cuerpo se unen para formar un organismo. 

Esto da fuerza a la iglesia, capacitándola para actuar como una 
unidad cuando es necesario. A veces resulta molesta tanta organiza
ción, a veces el funcionamiento de la maquinaria amendza con eclip. 
sar sus propósitos, pero en total la organización apretadamente 
unida con que comenzó Juan Wesley ha sido un instrumento eficaz 
para trabajar para el reino de Dios. Indudablemente a ella se le 
debe, en parte, que el metodismo haya llegado a ser, en los Estados 
Unidos, la mayor de las iglesias protestantes, y ha contribuido a 
dar fuerza y eficacia a sus empresas misioneras. 

Debe agregarse una palabra más, y es que la iglesia que Wesley 
comenzó tuvo que sufrir divisiones, tanto en Inglaterra como en los 
Estados Unidos. Los metodistas de Inglaterra se unieron en una so· 
la iglesia en 1932, y en 1939 los tres cuerpos metodistas más grandes 
de los Estados Unidos realizaron un acto histórico al realizar la 
mayor fusión de ramas del cristianismo que hasta el presente se ha
ya visto en la historia de la humanidad. 

En los Estados Unidos el metodismo, organizado en 1784, es 
cuatro años anterior a la adopción de la Constitución. Las divisio
nes habían ocurrido en 1828, cuando los metodistas protestantes, 
buscando una mayor democ.racia en la iglesia, formaron un cuerpo 
separado. De nuevo en 1844, las iglesias del norte y del sud se anti
ciparon a la guerra civil dividiéndose por la cuestión de la esclavi
tud. Hace varias décadas comenzaron los serios intentos de reunión, 
y finalmente, en 1939, con sorprendente facilidad y rapidez, esas 
tres iglesias formaron una sola. La facilidad con que está marchan
do la nueva iglesia es motivo a la vez de satisfacción y de expectación. 

Para terminar, miremos al metodismo a través de los ojos del 
gran estadista e historiador norteamericano Woodrow Wilson, quien 
escribió: "La iglesia estaba muerta y Wesley la despertó; los pobres 
estaban descuidados y Wesley los buscó; el evangelio estaba compri
mido en fórmulas y Wesley lo sacó a luz de nuevo en el idioma del 

'. 



.. "" ..... 
¡ •. ,. 

j'-

'.' 

160 GUILLERMO K, ANDERSON 

hombre común; el aire viciado y fétido, él lo limpió y purificó ha
blando siempre y en todas partes la palabra de Dios; y el espíritu de 
los hombres respondió, saltó al escucharlo y fueron hechos sanos al 
entenderlo". - Citado por Kirby Page en Living Abundantly, 
página 257) . 
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PRINCIPIOS CARDINALES DEL PROTESTANTISMO 

Por ALBERTO C. KNUDSON 

Ante todo, hablaremos un poco sobre la palabra "protestan
tismo" y sobre el o los sentidos con que se la utiliza. Por acuerdo 
general se la aplica al gran movimiento religioso que tuvo como 
fuente principal la Reforma del siglo XVI. Pero existió y existe 
aún cierta divergencia de opinión en lo que respecta a los límites 
precisos del movimiento al cual se denomina "protestante". Se la 
usó por primera vez en la Protestatio formal o protesta que los prín
cipes luteranos y algunas ciudades libres presentaron a la Dieta de 
Espira en 1529. Por dicha protesta se negaban a cumplir un edicto 
aprobado por la mayoría de la Dieta y cuya finalidad era la de trabar 
y hasta cierto punto deshacer la obra de los reformadores. En esta cir
cunstancia los opositores a la protesta llamaron protestantes a sus au
tores, nombre que muy pronto llegó a aplicarse a los luteranos en 
general. Estos lo aceptaron a pesar del desagrado de Lutero. Poco 
después se extendió hasta incluir a los calvinistas y los partida
rios de Zuinglio. Más tarde, su contenido se amplió en forma gradual 
hasta llegar a incluir a "todos los cristianos (aparte de los pertene
cientes a las iglesias orientales) que no están en comunión con Ro
ma".1 Es en este sentido que se la usa comúnmente en la actualidad. 

Ha habido, sin embargo, ciertas dudas en cuanto a la inclusión 
de los grupos racionalistas más extremos de la cristiandad occidental 
entre los protestantes. Como, según las normas protestantes, no eran 

1 C. J. Cadoux, Catholicism and Christianity, p. 12. 



f 

.~ . 

164 ALBERTO C. KNUDSON 

considerados como verdaderos cristianos se les privó de este nombre 
durante un tiempo. 

En épocas más recientes, empero, y ya que reclamaron para s1 el 
nombre de cristianos, se tiende a incluirlos dentro de la familia pro
testante. En el otro extremo tenemos, sobre todo en la iglesia angli
cana, un grupo de ardientes sacramentarios y sacerdotalistas que no 
desean ser considerados como protestantes. No comulgan con Roma 
pero sienten más simpatía hacia el espiritu católico que hacia el 
protestante, por cuyo motivo prefieren ser llamados católicos. Cuan
do nos referimos a ellos los llamamos generalmente anglo-católicos. 
Pero a la luz de la definición que acabamos de dar, son protestantes, 
y es poco probable que en consideración al sentir de los mismos se 
corrija dicha definición de modo tal que queden excluidos de la 
grey protestante. Los protestantes pueden ser católicos en espíritu sin 
dejar por eso de ser protestantes. 

Sin embargo, no puede tomarse a los anglo-católicos ni a las 
sectas más racionalistas y humanistas como representantes típicos del 
protestantismo histórico. La corriente principal de la vida y el pen
samiento protestantes ha sido fundamentalmente evangélica. 

El protestantismo es un movimiento que está en crecimiento y 
desarrollo y sólo podemos determinar su naturaleza esencial y sus 
principios cardinales gracias a un estudio cuidadoso y comprensivo de 
toda su historia. Si hemos de interpretar el protestantismo de una 
manera adecuada, será preciso tener en cuenta sus frutos y sus rafees, 
los resultados y el punto de origen. No resulta fácil ni simple deter
minar los principios cardinales del protestantismo as1 como el modo 
según el cual ha de interpretárselos, debido a los cambios y el des
arrollo que ha experimentado, sus numerosas divisiones y la consi
guiente complejidad y diversidad de la organización y enseñanza 
del mismo. No podemos aceptar sin objeciones los puntos de vista 
tradicionales, ni tampoco podemos dejar de lado completamente el 
concepto católico romano, según el cual el protestantismo "no tiene 
un carácter permanente y fijo fuera de su odio al catolicismo" y que 
"no tiene principio$, doctrinas o formas que siempre yen todas partes 
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deba sostener para conservar el propio ser".2 Además, debemos tener 
en cuent~ también nuestros propios prejuicios heredados y el efecto de 
los mismos sobre nuestro concepto de la naturaleza esencial del pro
testantismo. Estos prejuicios son en cierta medida inevitables y de-
bemos dentro de lo posible, descontar la influencia que ejercen. Por 
eso es que resulta ardua y compleja la tarea de exponer en forma 
verdaderamente objetiva e histórica los principios cardinales del pro
testantismo. 

El derecho al juicio privado 

Entre los historiadores del protestantismo ha sido costumbre 
decir que la Reforma tuvo dos principios fundamentales: uno for
mal y el otro material. El primero, la suprema autoridad de las 
Escrituras, y el segundo, la doctrina de la justificación por la fe. Estos 
dos principios son aún hoy considerados como fundamentales y esen
ciales del protestantismo y, según mi opinión, no se los podría omitir 
de una lista correcta de sus principios cardinales. Pero actualmente 
no gozan ya de la primada casi indiscutida de que antes disfrutaron. 
Se está comenzando a ver ahora que no señalan, ni señalaron nunca, 
la diferencia esencial entre el protestantismo y el romanismo. De
trás de estos principios hay uno más profundo, encerrado en, la 
creencia protestante en la inspiración del indi\1iduo y, por lo tanto, 
en el derecho al juicio privado. La verdadera divergencia entre pro
testantes y romanistas no está en la inspiración y la autoridad de las 
Escrituras, sino en la cuestión de quién es su verdadero intérprete. 
Para los romanistas, el verdadero intérprete es la iglesia inspirada; 
para los protestantes, el individuo inspirado o iluminado. Dicho de 
otro modo, en cuestiones religiosas los romanistas negaban al indi
viduo el derecho al juicio privado, mientras que los protestantes lo 
afirmaban. Esta ha sido siempre la diferencia básica entre ambos. 

En todas las otras diferencias pudo haberse efectuado algún arre
glo y se hicieron muchas tentativas a partir de la Reforma. Pero 
ante la irreconciliable exigencia de una autoridad absoluta por una 
parte y el derecho al juicio privado por la otra, dichas tentativas 

2 Obras de Orestes A. Brownson, XII, p. 163. 
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. han fracasado con el correr del tiempo. Ambos puntos de vista tienen 

. algo de razón, sin embargo. Para que haya equilibrio en el indivi
dualismo es necesaria la autoridad, así como a ésta le es necesaria la 

libertad individual. Y tanto el catolicismo romano como el protes
tantismo en la práctica se han visto obligados a reconocerlo así hasta 
cierto punto. Pero tanto se ha subrayado la sumisión a la autoridad 
en un caso y el.erecho y el deber del juicio privado en el otro, que 
se ha originado entre ambos una diferencia aparentemente insalva
ble. 

El derecho al juicio privado, el más fundamental de los princi
pios cardinales del protestantismo, implica la idea de tolerancia y 
libertad religiosa. Pero los protestantes tardaron en verlo o por lo 
menos en aplicarlo de una manera adecuada. Recurrieron a veces 

a medidas coercitivas y a la persecución abierta, exactamente como 
durante siglos lo habían hecho los católicos. Del mismo modo que 
en el plano ético la libertad es un derecho que se acuerda a la 
persona moral, no a la inmoral, se sostenía que en el plano religioso 
la libertad es un derecho al cual sólo tiene acceso el verdadero 
creyente, es decir, el creyente que está de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica o civil. La falta de consistencia de esta posición, en lo 
que atañe a los protestantes, se hizo sentir en forma gradual, hasta 
que finalmente se sacó la conclusión lógica del principio del juicio 
privado, y la libertad religiosa y la tolerancia se convirtieron en la 
enseñanza y la práctica aceptadas y reconocidas por el protestantis
mo en general. En este desarrollo no fueron las grandes iglesias na
cionales sino las sectas despreciadas las que tomaron la delantera. 
Naturalmente, en este movimiento de vanguardia el catolicismo ro
mano ha quedado muy rezagado. En los países protestantes práctica
mente se vió obligado a ceder ante el nuevo espíritu de tolerancia, 
pero, en principio, su doctrina ha sido contraria al tipo de toleran
cia y de libertad religiosa que el espíritu moderno ha deducido del 
derecho al juicio privado. Su teoría oficial es todavía la de que la 
única verdadera libertad religiosa es la libertad de la religión ver
dadera para propagar su fe; y por religión verdadera se entiende, 
naturalmente, el catolicismo romaqo. 

¡ 
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La justificación por la fe 

Dentro de la lista de los principios cardinales del protestantismo 
inmediatamente después de la doctrina del derecho al juicio privado 
sigue la de la justificación por la fe. Esta no se deduce directamente 
de aquélla, pero las dos se encuentran en una relación' concordante. 
Ambos principios son subjetivos. Ambos colocan la iniciativá per
sonal y la santidad de la conciencia individual pfltf encima de la su
misión a la autoridad humana exterior. Para ambas la actitud inte~ 
rior del alma tiene mayor importancia que la sujeción a las reglas y 
ritos exteriores. Ambas afirman la libertad del individuo. En reali
dad, la doctrina de la justificación por la fe proporciona, en un sen
tido, la base más firme concebible para la libertad religiosa, ya que 
no hace depender la salvación del individuo de ninguna autoridad 
humana y lo independiza a su vez de su propia debilidad natural 
y sus limitaciones. Coloca su bienestar eterno fuera del alcance de 
toda humana tiranía y de toda debilidad humana que le esclavice .., 
hace de él un hombre libre en el sentido lato de la palabra. Por 
consiguiente, la salvación por la fe y la libertad religiosa corren 
parejas. 

Mas al emancipar así al alma cristiana de toda tiranía de origen 
humano, el protestantismo de los primeros tiempos cayó en o"tra 
tiranía: la de la predestinación divina. La doctrina de la predesti
nación o de la elección tuvo, es cierto, una finalidad práctica impor
tante: trataba de que el creyente cristiano tuviera un sentimiento 
seguro en cuanto a su redención, fundamentándola plenamente en 
la voluntad divina, con lo cual eliminaba cualquier factor humano 
que pudiera, aun de la manera más leve, tornarla incierta. Procu
raba también eliminar toda base para el orgullo humano y cualquier 
pretendido mérito humano, estableciendo el carácter absoluto de la 
gracia divina. Dios, se decía, es la única fuente de salvación para el 
hombre. La fe salvadora es enteramente obra suya dentro de nos
otros. Su voluntad y sólo ésta es la que nos redime. 

Pero aun cuando en tal sentido la dóctrina de la predestinación 
tuvo valiosos motivos prácticos y en muchos casos estimuló la hu-
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sucumbido ante la teoría moderna del conocimiento y ante la crí
tica moderna de la Biblia. La teoría del conocimiento ha dejado 
sentado en forma bien clara que no puede haber una legitimación 
puramente externa u objetiva de la verdad. La norma última de la 
verdad ha de hallarse en la mente misma. Ni la Biblia ni la Iglesia 
pueden, por su autoridad divinamente inspirada, hacer que una pro
posición sea verdadera. Si la proposición es verdadera ha de serlo por 
su propia naturaleza. Esto se aplica a toda la doctrina cristiana. La 
Biblia puede impartirnos el conocimiento acerca del derecho al juicio 
privado y de la doctrina de la justificación por la fe, pero no por eso 
los hace válidos. Estas doctrinas son verdaderas independientemente 
de las Escrituras, y así lo reconocieron, al menos en forma tácita, los 
primeros protestantes. Cualquiera fuese la finalidad que atribuyeran 
a las Escrituras, ellos la subordinaron a sus propias convicciones teo
lógicas y éticas; pero, naturalmente, no llegaron a estas convicciones 
independientemente de la doctrina bíblica. Lo que las hizo convic
ciones vitales fué la posibilidad de ratificarlas por medio de la expe
riencia y de la razón. Es sólo tal ratificación por medio de la inteli
gencia misma lo que puede ofrecer, una base válida para la creencia. 
Gracias a esta verdad expuesta por la epistemología moderna la an
terior doctrina de la infalibilidad, tanto bíblica como eclesiástica, 
se ha vuelto insostenible. 

Pero aunque no hubiera ocurrido esto, la moderna crítica bí
blica, por sí sola, hubiera producido el mismo resultado. Esa crítica 
ha demostrado, gracias al estudio completo y cuidadoso de los escri
tos bíblicos y por medio de hechos incontrovertibles, que no todo 
en esos libros es divino, que contienen mucho elemento humano, 
que representan distintas etapas de desarrollo moral y religioso, que 
los mismos principios aplicados al estudio de las obras literarias pue
den emplearse en el estudio del origen y estructura de dichos textos, 
que están representadas en ellos las características e imperfecciones 
propias de los hombres que los han compuesto, que los detalles his
tóricos y doctrina religiosa de los mismos contienen muchos otros 
puntos que son incompatibles con la teoría del dictado infalible del 
Espíritu Divino, y que, pOI conSIguiente, el lector y el estudioso de 
las Escrituras han de aplicar su criterio independiente 51 es que ha 
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de continuarse reconociendo la autoridad única de esos textos. Así, 
pues, como resultado de la crítica bíblica moderna y de los progresos 
alcanzados en el campo de la teoría del conocimiento, se ha produ
cido un notable cambio en la concepción de la inspiración y auto
ridad de las Escrituras. 

Pero aunque esto sea así, aunque no concibamos la autoridad 
bíblica como algo puramente objetivo, absoluto y exclusivo, aunque 
atribuímos una inspiración especial a ciertas verdades de la Biblia más 
bien que a la Biblia en total, no se concluye por eso que el protestan· 
tismo haya subordinado la autoridad de la misma a la de la Iglesia o 
a la de la razón humana en el sentido meramente abstracto y analítico 
del término. Por encima de la tradición eclesiástica, por una parte, 
y del racionalismo superficial y estéril por la otra, la Biblia sigue 
siendo la norma suprema para el pensamiento protestante. Es cierto 
que ya no tiene más la autoridad de la fuerza, pero tiene en sus par
tes superiores, la fuerza de la autoridad, y la tiene, no merced a algún 
origen milagroso, sino porque es la suprema expresión, dentro de 
la historia humana, de esa razón o naturaleza divinamente inspirada 
que Dios ha engendrado en nosotros. Existe una razón religiosa lo 
mismo que una razón teórica, una razón moral y una razón estética. 
La clásica expresión de esta razón religiosa, la más perfecta, ha de 
buscarse en la Biblia. Esta es la convicción básica del protestantismo, 
que le sirvió y seguirá sirviéndole de protección contra la tiranía y 
la corrupción eclesiástica, contra la arrogancia de un intelectualismo 
superficial, contra el fanatismo y la superstición y contra los otros 
males que brotan como maleza en la variada historia religiosa del 
hombre. 

La santidad de la vida común 

En la lista de los principios cardinales del protestantismo 
coloco a continuación el de la santidad de la vida común. Este prin
cipio se opone violentamente tanto al sacerdotalismo como al asce
tismo monástico del catolicismo. En oposición a las pretensiones 
exclusivistas del clero romano dicho principio afirma el sacerdocio 
universal de los creyentes, y contra la presunta santidad superior de 
los oficios monásticos, afirma la misma, si no superior, santidad de 
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ambos. Uno de éstos se relaciona con el Estado y la utilización de 
medios politicos para propagar la fe religiosa. Las diferencias que 
dichos puntos señalan no están trazadas de una manera decisiva y 
violenta ni en la teoría ni en la práctica. Son diferencias de grado, 
no de rígida antítesis. Así, por ejemplo, el protestantismo no apoya 
completamente al modernismo ni tampoco el romanismo lo repudia 
de una manera total. El protestantismo no aboga, en principio, por 
la separación de la iglesia y el Estado ni tampoco el catolicismo lu
cha, en principio, por su unión. Las diferencias entre ambos son 
relativas, pero no por eso carecen de importancia. El romanismo 
es mucho más conservador que el protestantismo, tanto teológica
mente como en su teoría social, y se inclina mucho a buscar apoyo 
politico en favor de sus propios intereses. 

Varias son las causas que originan estas diferencias, pero me pa
rece que, en el fondo, han sido el resultado de una posición diferente 
frente a la cuestión de la independencia y de la suficiencia de la 
religión individual. El romanismo desconfía de la práctica religiosa 
personal y de su validez autónoma, y desconfía también del desarro
llo libre y sin trabas de nuestras otras dotes espirituales. Ha temido 
siempre las ideas nuevas y las posibles malas consecuencias de las mis
mas sobre la fe religiosa; se ha opuesto a menudo a los cambios socia
les e intelectuales en defensa de sus propias creencias tradicionales, 
dando así la impresión de oponerse al verdadero progreso. Por otra 
parte, la desconfianza en la fe personal vital lo ha llevado a dar una 
excesiva importancia a las formas exteriores de la religión, a procurar 
el apoyo del Estado en favor de sus empresas eclesiásticas y a recurrir 
a métodos políticos dudosos para la consecución de sus fines. Este 
aspecto del catolicismo romano es el que más ha contribuido a des
pertar sentimientos antogónicos hacia él, no sólo entre los protestan
tes sino también en círculos no religiosos . 

También es cierto que el protestantismo no ha estado entera
mente libre de las fallas mencionadas. A veces ha sido reaccionario 
frente al pensamiento científico y filosófico moderno, y a veces tam
bién ha dependido en forma indebida del Estado y de dertos privi
legios especiales, obtenidos gracias a influencias políticas. Pero en 
general, ya sea en forma de iglesia "libre" o "estatal", subrayó la 
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importancia de la experiencia cristiana personal, de su independencia 
y de su capacidad para mantenerse y propagarse únicamente por me
dios espirituales. La confianza del protestantimo en la naturaleza 
religiosa del hombre iluminado por el Espíritu Divino es tan pro
funda que las intrigas políticas y el temor a la libertad de pensa
miento han llegado a ser cada vez más extrañas a su verdadero espí
ritu. Si la creencia religiosa ha de ser vital, sincera e inteligente está 
claro que deberá mantenerse en contacto con el pensamiento cam
biante del mundo; ha de tener fe en su propia racionalidad, en su 
propia validez autónoma. En una palabra, debe ser de espíritu pro
gresista. Esta convicción vive en el corazón del protestantismo his
tórico y constituye una de sus características fundamentales. 

Conclusión 

Terminamos con esto el examen de lo que me parece son los 
principios cardinales del protestantismo. Sin, duda otros harían listas 
un tanto diferentes, pero al final llegarían a ser casi las mismas. Los 
cinco principios que he seleccionado establecen la diferencia que 
existe entre el protestantismo y el catolicismo romano, y sobre eIios 
existe un acuerdo bastante grande entre los protestantes por muy 
distinta que sea la forma en que los expresen o los interpreten. 
En el seno del protestantismo evangélico la escisión más profunda 
es la que existe entre el calvinismo y el arminianismo, pero esta hen
didura no impidió que los presbiterianos calvinistas y los metodistas 
arminianos se reunieran en la Iglesia Unida del Canadá. Como 
calvinistas y arminianos, ellos han interpretado en forma distinta 
la doctrina de la justificación por la fe, pero al mismo tiempo, han 
concordado en afirmar dicha doctrina contra el legalismo y el sacra
mentalismo de la iglesia católica. 

También difiere considerablemente la opinión de los protestan
tes en cuanto a la interpretación de la doctrina de la autoridad bí
blica, pero en lo que concierne a la doctrina misma están completa
mente de acuerdo, en contraste con la autoridad que los católicos 
atribuyen a la tradición eclesiástica y a la iglesia. Lo mismo podría 
decirse de la autocomprobación o validez autónoma de la fe reli· 
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giosa .. Por otra parte, el derecho al juicio privado y la santidad de 
la vida común han sido aceptados generalmente como algo de signi
ficado ób • .io y típicamente protestante. 

Desde el punto de vista protestante la corrupción en el seno de 
la religión cristiana es doble. Por un lado está representada por lo 
que .se llamó el "imperialismo teocrático", lo que podria llamarse 
el totalitarismo eclesiástico, y por otro por el ascetismo monástico. 
Ambos se desarrollan preferentemente en el catolicismo romano; y 
fué contra ellos que se produjo la rebelión protestante. Desde en
tonces los "corrosivos del modernismo" cooperaron con la crítica 
protestante para impedir el desarrollo de aquéllos, pero todavía ocu
pan, en principio, un lugar muy vital dentro del sistema católico 
romano. y esto vale especialmente en lo que respecta al imperialismo 
eclesiástico o autoritarismo que implica la doctrina de la infalibili
dad papal. 

En oposición a estas dos criticas los escritores católicos recalcan 
especialmente lo que ellos consideran dos puntos débiles, críticos, si 
no fatales del protestantismo. Según dicen, uno de dichos puntos 
consiste en que está "construido a base de negaciones sin ninguna 
afirmación o verdad positiva propia" 3. Es "un producto negativo" 
de la iglesia católica y su "principio de unidad. .. es una reacción 
contra dicha institución" 4. Luego, dicen, el protestantismo es extre
madamente individualista, de espíritu divisivo, que no puede nunca 
lograr esa coherencia y estabilidad estructural sin la cual ninguna 
organización social o religiosa puede sostenerse. Se afirma, pues, 
que con su individualismo y su negativismo el movimiento protes
tante lleva en si su propia sentencia de muerte. Algunos católicos 
hablan de su colapso como de algo "inminente"; otros, menos con
fiados (como, por ejemplo, Karl Adam). desaprueban dicho lenguaje 
considerándolo "profano e impío" y dicen que el futuro del protes
tantismo es "un asunto de Dios" 5. Esta actitud parece ser la más 
respetuosa y reverente y es de esperar que vaya generalizándose den-

3 O. A. Brownson, XIII, p. 167. 
4 Hilaire Belloc, How the Reformation Happened, pág. 10. 
5 La esencia del catolicismo, pág. 18. 
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tro de los círculos católicos. Pero el punto de vista predominante en 
el catolicismo parece ser todavía el que considera el protestantismo 
como una pendiente resbaladiza y escarpada, con el racionalismo y la 
infidelidad más completa, en su base. Se afirma que la única espe
ranza del protestantismo como movimiento religioso está en su unión 
con la iglesia de Roma. Se sostiene que la lógica o~ará a la .gente 
a elegir entre la iglesia y el mundo, el catolicismo y el naturalismo, 
Dios y el ateísmo. El protestantismo desaparecerá, excepto como mo
vimiento antirreligioso. 

Reconocemos que existe un elemento de verdad en la primera 
de estas dos críticas del protestantismo: la que se hace a su excesivo 
individualismo y su tendencia divisiva. Las doscientas o más denomi
naciones o sectas del protestantismo son un verdadero escándalo y una 
causa real de debilitamiento de la Iglesia. El mundo es dema
siado fuerte para una iglesia tan dividida como ésta. Es cierto 
que algunos han defendido la existencia de estas numerosas sectas 
sosteniendo que representan la aplicación eclesiástica del principio de 
la democracia. Pero de ser así, sería, como alguien ha dicho, una 
"democracia enloquecida". Es imperativamente necesario que en el 
protestantismo reine una mayor unidad. En mi opinión, las iglesias 
protestantes en general no> tienen ahora frente a sí tarea más urgente 
ni más significativa que ésa. 

Pero al mismo tiempo que reconozco la debilidad del protestan
tismo en lo que a esto se refiere, veo poca o ninguna razón cuando 
se dice que su mensaje es completamente negativo. Sus principios 
cardinales y sus cuatro siglos de historia son una respuesta decisiva 
a dicha crítica. Su fe y su obra son prueba suficiente de la nota posi
tiva de su doctrina y de su misión. Sólo suponiendo que la verdad 
religiosa pura está encarnada en la iglesia romana, y sólo en ésta, y 
,que todo alejamiento de su doctrina significa un ataque contra ella, 
podría sostenerse lo contrario. El protestantismo puede vivir comple
tamente independiente de Roma y, en gran parte lo hace. No neceo 
sita del catolicismo como blanco para sus flechas. 

Pero como entidad independiente y autónoma ¿cómo podría 
.concebirse su relación con el catolicismo? Hasta aquí he definido 
.esta relación, en gran parte, en términos de conflictos y disidenc1a. 

~ .' <:' 
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Pero ésta no es de ninguna manera toda la verdad. A pesar de todo 
lo que he dicho, los puntos de con,cordancia entre protestantes y 
católicos han sido mucho más importantes que sus puntos de dife
rencia, y frente a la ola de secularismo y paganismo que invade el 
mundo occidental, están siéndolo cada vez más. Los protestantes 
podrán considerar al catolicismo romano como un cristianismo per
vertido y éste al protestantismo como un cristianismo "cercenado" o 
herético; pero, en el fondo, ambos representan el cristianismo y 
este es el hllCho más importante con referencia a cada uno de ellos. 

Los principios cardinales que acabamos de examinar señalan 
realmente diferencias significativas entre la doctrina protestante y la 
católica, pero es digno de notarse que todas esas diferencias tuvieron 
sus raíces en el cristianismo pre-reformista. Esto se manifiesta clara
mente en las doctrinas de la justificación por la fe, de la suprema 
autoridad de las Escrituras y de la santidad de la vida común: Los 
otros dos -el derecho al juicio privado y la autocomprobación o 
validez de la fe- estaban implícitos en la doctrina cristiana común 
sobre la libertad espiritual y la santidad de la personalidad. Estos 
cinco principios no nacieron con el protestantismo; lo que los trans
formó en algo propio de dicho movimiento fué la importancia que 
éste les asignó y su renovada aplicación. Aquí encontramos la diferen
cia básica entre el protestantismo y el catolicismo. El catolicismo 
interpreta los principios fundamentales del cristianismo partiendo de 
la santidad de la iglesia mientras que la interpretación protestante
parte de la importancia suprema asignada a la santidad del individuo. 

Estos dos puntos de vista no son necesariamente irreconciliables, 
pero, en el catolicismo romano y el protestantismo han sido expresa-o 
dos en términos tan antitéticos y han sido incorporados en institucio
nes tan cerradas que la esperanza de suavizar en el futuro estas dife
renCIas partiendo del concepto de la igualidad cristiana, no es muy 
grande. Nadie puede prever los cambios religiosos que se producirán 
en los siglos venideros, pero no hay duda de que a partir de los últi
mos cuatro siglos el protestantismo y el catolicismo se han ganado el 
derecho a la existencia y que ambos tienen un papel importante que 
desempeñar en la misión universal que al cristianismo le toca reali
zar. La época en que considerábamos al catolicismo como una,.. 
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simple suma de estupidez, superstición y ambición de poder perte
nece al pasado. La Iglesia católica es. como lo dijo Harnack, "la 
creación religiosa y politíca más grande que conoce la historia". Ella 
es nuestra iglesia madre y es preciso que se mire su misión universal 
con ojos comprensivos. Por otra parte, es igualmente importante que 
los estudiosos católicos romanos dejen de representar al protestantismo 
como una rebelión impía y perversa contra la autoridad divinamente 
constituída que debería su existencia solamente a los accidentes 
de la política europea. Cada iglesia tiene un lugar que' Henar en la 
providencia divina. Ambas se suplementan. 

Naturalmente, esto no excluye la posibilidad de su unión ulte
rior; pero significa que esa unión, si se logra, deberá ser una verda
dera síntesis y no la absorción o eliminación de una por la otra. Para 
este fin, el primer gran paso consiste en que ambas reconozcan que 
forman una parte constructiva y coordinada de la verdadera iglesia 
de Dios. Logrado este reconocimiento en forma real se habrá obte
nido, en principio, una verdadera unidad cristiana. Mientras espera 
la llegada de ese momento, el protestantismo ha de continuar soste
niendo sus principios cardinales con la profunda convicción de que 
son esenciales para la proclamación completa y realmente espiritual 
del evangelio, y que sin ellos el cristianismo no puede seguir una 
trayectoria paralela a la que sigue el pensamiento libre y ascendente 
de la raza humana . 

~";trlI 
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EL PROTESTANTISMO Y LA BIBLIA 

Por GUILLERMO G. CHANTER 

"Hermano Martín -le dijo a Lutero uno de sus profesores en el 
monasterio agustino de Erfurt- deje la Biblia; lea a los maestros 
antiguos en quienes se encuentra la médula misma de la Biblia cuya 
simple lectura inquieta." Ahora bien, el reglamento de los agustinos 
prescribía la lectura de las Escrituras, de modo que Lutero tenía de 
su parte la letra de la ley. Pero continuó su lectura con tanto entu
siasmo y seriedad que sus preceptores se asombraron realmente. Pode
mos estar seguros de que el digno profesor que lo amonestó no fué 
el úmco en alarmarse ya que, según lo demostraba la historia de la 
iglesia, la lectura de la Biblia hecha con seriedad era fuente de in
quietud. Wyclif, Hus, Savonarola, los Valdenses y, en cierto sentido, 
hasta los albigenses habían apelado a la Biblia para fundamentar las 
posiciones que habían adoptado. No es de extrañar, pues, que la 
asiduidad con que el joven monje estudiaba la Biblia alarmara a su 
instructor, cuyos presentimientos no estaban muy desviados de la ver
dadera pista. Gracias al estudio de la Biblia, Lutero se convirtió en 
~l dirigente de la revuelta alemana contra Roma. La Reforma nació 
del redescubrimiento de la Biblia. 

La historia de los otros grandes reformadores confirma esto mis
mo: El estudio de las Escrituras llevó a Zuinglio a separarse de Roma 
en forma más rotunda aun que Lutero. En la primera gran discusión 
en Zurich, en 1523, formuló su gran llamado hacia un retorno a la 
la Biblia. "Podemos aprender y descubrir la voluntad de Cristo así 
como el servicio verdadero, mediante la sola lectura de su palabra 
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contenida en las Santas Escrituras y en los escritos fidedignos de 
sus doce apóstoles y, de ningún modo, en otra ley o estatuto huma
nos". Acusó a los obispos y sacerdotes de mantener "alejados los cla
ros y puros Evangelios, la Santa Escritura, de la gente común, por 
considerarse los únicos capaces de exponerlos". "Los Papas, obispos, 
prelados y los grandes en general no permiten concilio alguno en 
el cual se pueda exponer las Divinas Escrituras con claridad V pu
reza" 1. Tomando la Biblia como autoridad suprema, Zuinglio se 
negó a aceptar como verdaderamente cristiano lo que no tuviera 
apoyo en aquella. 

Calvino, huelga decirlo, gracias a sus estudios del Nuevo Testa
mento griego, llegó a dudar de las opiniones religiosas ortodoxas de 
su época. A medida que avanzaba en sus estudios y comparaba la igle
sia tal como él la conocía, con Cristo y sus apóstoles tal como apare
cían en la Biblia, aumentaban sus dudas. Descubrió que muchos 
de los dogmas que el cristianismo ortodoxo proclamaba como esen
ciales encontraban poca o ninguna justificación en las páginas de la 
Biblia. Al cabo de poco tiempo Calvino estaba fugitivo, condenado 
como hereje por colocar la autoridad de las Escrituras por encima de 
la del Papa y de la iglesia y por exponer las doctrinas bíblicas como 
opuestas a la doctrina aceptada de los teólogos oficiales. Para Calvino 
la Biblia ocupaba el sitio supremo. 

Si se muestra a personas ancianas de vista oscurecida el 
libro más hermoso podrán difícilmente leer dos palabras juntas 
aunque perciban algo. Sin embargo, con la ayuda de anteojos 
pueden leer claramente. Del mismo modo las Escrituras disi
pan la oscuridad de nuestras nociones confusas sobre la Deidad, 
dándonos una visión verdadera del verdadero Dios. Aq uelIos 
que buscan a Dios fuera de la Palabra, vagan en la vanidad 
y el error. 2 

Si el protestantismo se originó en el redescubrimiento de la 
Biblia, el estudio de ésta ha sido su alimento. La Reforma dió gran 

1 Selected Works of Huldreich Zwingli, edito por Samuel Macauley Jackson; 
Filadelfia, 1901, p, 48, 55. 

2 Institución, 2:vi: 1. 
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ímpetu a la traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas, y la 
imprenta, recientemente inventada, fué utilizada de modo que la 
Biblia llegara a manos de muchos en lugar de las de unos pocos. 
En Europa llegó a leerse y conocerse la Biblia más que cualquier 
otro libro. Los comentarios se multiplicaban y la predicación se 
dedicó a la exposición de las Escrituras. Todas las iglesias reformistas 
se empeñaban en que sus feligreses conocieran la Biblia. Más tarde, 
los puritanos de Inglaterra y América y el movimiento congénere 
de los pietistas de Alemania y Holanda se inspiraron en la lectura 
y el estudio de la Biblia. 

El desarrollo de las grandes Sociedades Bíblicas es una prueba, 
en tiempos más recientes, de la vitalidad de la fe protestante en que 
el simple texto de la Biblia es el medio mayor para la propagación 
del evangelio. Decir que un misionero protestante inicia su labor 
en un campo nuevo traduciendo la Biblia al idioma del pueblo 
entre el cual ha de trabajar, ha pasado a ser un lugar común. La 
Biblia constituye el texto principal en las escuelas dominicales de las 
iglesias protestantes. El pastor protestante que despide a un feligrés 
que se va a la guerra le regala, como la cosa más natural del mundo, 
un ejemplar del Nuevo Testamento. La Biblia sigue ocupando toda
vía, formalmente al menos, un lugar central dentro del protes
tantismo. 

La reconquista de una gran experiencia 

Sin embargo, la esencia del protestantismo no puede encerrarse 
entre las tapas de un libro, aun cuando dicho libro sea la Biblia. 
Después de todo, el protestantismo no nació del redescubrimiento de 
la. Biblia sino de la reconquista de una gran experiencia. 

La atormentada conciencia de Lutero lo impulsó a estudiar la 
Biblia, pues sentía la necesidad de reconciliarse con Dios, a quien 
consideraba justamente enojado e impelido a aplicarle el castigo 
mortal que como pecador merecía. Como los medios previstos por 
la iglesia no le daban esa paz interior que buscaba trató de ir más 
allá de la doctrina tradicional, a la fuente directa de la misma, es 
decir, a las Escrituras. Cuando al fin su alma se aligeró :!el peso que 
la oprimía gracias a una experiencia sincera del amor de Dios en 
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Cristo, nació el protestantismo. Lo que es cierto con respecto a 
Lutero lo es también con respecto a Cal vino. En una carta al carde
nal Sadoleto, en la que trató de defenderse de la acusación que se 
le hada de hereje cismático, escribió: 

Sin embargo, aunque lograba un poco de paz durante un 
intervalo después de haber practicado todas estas cosas (confe
sión, buenas obras, sacrificios y expiaciones solemnes) me en
contraba muy lejos de la verdadera paz de conciencia porque 
siempre que me volvía hacia mí o levantaba mi alma a Dios, 
el terror hada presa de mí -terror que ninguna expiación o 
satisfacción podía curar. .. Sin embargo, como no se me ofre
cía nada mejor continuaba en el mismo camino en que me 
había iniciado, cuando he aquí que surgió una doctrina muy 
diferente que no nos alejaba de la profesión cristiana sino que 
la hacía retornar hacia su fuente de origen limpiándola, por 
así decirlo, de la escoria y restaurándole su pureza primitiva. , 

El momento crítico en la vida de Cal vino así como en la de 
Lutero llegó en un instante de iluminación, al pasar de la muerte 
a la vida. En el prefacio a su Comentario de los Salmos, escribe: 

Dios, gracias a una conversión repentina, tornó dócil mi 
espíritu ... Habiendo gustado así la verdadera piedad me in
flamó inmediatamente un deseo tan intenso de progresar por 
dicha senda, que, aunque no abandoné mis otros estudios, los 
seguí con menos entusiasmo. 

Por eso es que Sabatier parece estar muy en lo cierto cuando 
dice que la Reforma fué simplemente "el fundamento creador primi
tivo del cristianismo mismo", que había estado oprimido durante 
tanto tiempo en un complicado sistema de tradiciones, formas, ritos 
y organización clerical que su proclamación en toda su pureza tuvo 
un efecto tan revolucionario como si se tratara de un descubrimiento 
completamente nuevo. Sabatier dice, para' citarlo nuevamente: 

.... -,-" • f. 

La novedad del siglo XVI consistió en que la cristiandad 
ilegó a tener conciencia del principio vital del cristianismo, de 
su esencia puramente moral y de su absoluta independencia 
con respecto a todas las delimitaciones y concepciones históri-
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cas a través de las cuales había pasado y podría volver a pasar. 
Fué la incorporación del principio cristiano a la conciencia 
moral y religiosa de la humanidad.8 

y ésta ha sido siempre la vida verdadera del protestantismo. 
Cuando faltó esta experiencia evangélica, se recayó en un legalismo 
y formalismo que difieren muy poco, en esencia, del sistema contra 
el cual se rebelaron Lutero y Cal vino. Por el contrario, cuando esa 
experiencia ha sido corriente, el protestantismo ha sido más fuerte. 
A principios del siglo XVIII, merced a que un grupo de clérigos ingle
ses, habiendo tenido esta experiencia cordial, salieron a procurar 
compartirla con otros, la vida religiosa de Inglaterra se salvó del 
estancamiento. Fueron hombres que gozaron de la experiencia evan
gélica los que lanzaron el movimiento misionero protestante moder
no, fundaron las Sociedades Bíblicas y establecieron las escuelas 
dominicales. Sin esa comprensión inmediata de la vida de Dios en 
el alma, la exaltación de la Biblia degenera en formalismo si no en 
una mera bibliolatría, y las iglesias protestantes en sistemas de ma
q uinaria eclesiástica. 

Parecería que nos halláramos, pues, ante dos ideas opuestas del 
origen y naturaleza del protestantismo, una de las cuales daría a la 
Biblia un sitio muy modesto mientras que la otra le otorga el lugar 
central. Pero no existe un conflicto real; el redescubrimiento de la 
Biblia fué el motivo central que lanzó a los reformistas a su carrera 
revolucionaria, victoriosa y constructiva, porque era una parte esen
cial de la experiencia del siglo primero por ellos reconquistada. El 
descubrimiento de la Biblia no fué un simple retorno al estudio de 
documentos antiguos de primera mano, independientemente de las 
interpretaciones oficiales; no fué sólo una búsqueda del sentido lite
ral de los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los reformistas 
no solamente leían la Biblia por sí mismos sino que lo hadan de 
una manera nueva, con una nueva comprensión. Descubrieron en 
ella no sólo un nuevo significado, sino también una palabra viviente, 
que les guió a una nueva experiencia, en la cual hallaron la satisfac-

a Sabatier, A. Religions 01 Authority and the Religion 01 the Spif"it, New 
York, 19M, p. 153. 
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ción que anhelaban. Hallaron no la letra sino el espíritu que les 
comunicó nueva vida. Hallaron la palabra de Dios que les hablaba 
directamente al alma. Bien dice Sabatier que los reformadores trata
ban de encontrar el verdadero camino de salvación tal como fué esta· 
blecido por Cristo y predicado por sus apóstoles. 

[Ellos] recurrieron a los textos originales de los libros 
bíblicos del mismo modo como los humanistas se entregaban 
a la investigación y al estudio de las obras antiguas para des· 
cubrir la verdadera antigüedad clásica... Los reformadores 
enderezaron el curso turbio de la corriente cristiana hacia sus 
fuentes, y en ellas saciaron su sed de justicia y de paz. La nueva 
vida que allí bebieron y que les llenó de paz y de alegría les 
garantizó suficiente y terminantemente que la fuente de esa 
agua que bebían estaba en el cielo. 4 

La raíz del conflicto entre Roma y los reformadores no estaba 
en el hecho de que los reformistas retornasen a la Biblia y que sus 
opositores no lo hiciesen. Unos y otros asignaban autoridad a la 
Biblia, pero como tenían ideas enteramente distintas acerca de la 
esencia del cristianismo, sus ideas sobre la autoridad de la Biblia 
también lo eran. Los reformadores y los romanistas buscaban en las 
Escrituras cosas completamente distintas. 

Para el catolicismo romano, la esencia del cristianismo era, en 
primer lugar, la aceptación de ciertos dogmas revelados en las Escri· 
turas que eran explicados en forma sistemática por maestros recono· 
cidos por la iglesia. La interpretación adecuada de la Biblia para 
aclarar las doctrinas cuya creencia era necesaria para la salvación, 
era tarea de la iglesia, trabajo que Dios mismo le encomendó. Sólú 
el teólogo adecuadamente preparado podría abrigar la esperanza d~ 
leer la Biblia y entenderla, y aun su misma preparación consistía 
en aprender lo que los doctores de la iglesia le habían enseñado. De 
aquí que el hombre común, aun el que pretendiera saber algo, estaba 
expuesto a sentirse confuso y perturbado cuando trataba de inter
pretar la Biblia personalmente. La historia demostraba que corría el 
grave peligro de caer en el error. Como la fe salvadora consistia en 

• o.p. cit. págs. 155-6. 
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la creencia intelectual en las ideas adecuadas, los errores en la creen
cia significaban pues, nada menos que la maldición. Bien podía 
sentirse preocupado el maestro de Lutero al ver que su discípulo 
dirigía sus primeros pasos por la ruta que tan frecuentemente había 
llevado a la herejía. ¿Cómo podría aquel joven abrigar la esperanza 
de realizar por sí mismo lo que tanto trabajo había costado a los 
doctores de la iglesia? Estos habían hallado en la Biblia el gran 
sistema de la verdad salvadora, pero no la habían hallado, por cierto, 
en la superficie. El único camino seguro que le quedaba al cristiano 
era aceptar los resultados obtenidos después de siglos de trabajo, 
aceptados y aprobados por la santa Iglesia, limitándose a leer los 
viejos libros en los que se encontraba la médula de la Biblia. 

En segundo lugar, para el católico del siglo XVI la religión se 
reducía a la observancia de ciertas prácticas, ritos y ceremonias pres
critos por la Iglesia. La respetuosa aceptación de los dogmas de la 
religión, más la obediencia a las costumbres de vida y culto abrían 
el camino de la salvación. Las dificultades religiosas de Lutero deja
ban perplejos a sus superiores en el monasterio, pues les parecían 
carentes de fundamento. Al parecer tenía pocas dificultades con res
pecto a los dogmas ortodoxos y, por otra parte, extremaba su dedi
cación a todas las prácticas prescritas. Pero todo esto no le servía de 
nada, pues ni aun así hallaba la paz que tanto ansiaba. La paciencia 
de sus superiores se agotaba frente a la lucha del discípulo por lograr 
el perdón divino que, de acuerdo con los principios ortodoxos, tenía 
asegurado. 

En realidad Lutero y el resto de los reformadores no encontraron 
valor real en la concepción católica de la religión, que era una com
binación de intelectualismo y formalismo. El estudio de la teología 
oficial, la devotísima observancia de las prácticas religiosas, todo, les 
dejaba una torturante impresión de bancarrota espiritual. Cuando 
finalmente lograron la paz no fué por haber encontrado una satis
factoria demostración bíblica de la verdad de los dogmas de la 
ortodoxia, sino porque comprendieron íntimamente y con alegría 
que podían confiarse al poder y al amor de Dios en Cristo. El camino 
de la salvación era cuestión de una relación inmediata con Dios tal 
como se le conocía a través de su Hijo revelado en el corazón. Halla-
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ron la autoridad de la Biblia no en que encerrara alguna teología 
correcta, sino en su poder para darles la verdad que los había libe
rado; no sólo iluminando sus espíritus sino reconfortando sus cora
zones y fortaleciendo sus voluntades. El verdadero intérprete de la 
Biblia no era el teólogo ortodoxo ni tampoco el clero especialmente 
autorizado por la iglesia. El único intérprete verdadero era el Espí
ritu de Dios que se hallaba en el corazón de su pueblo y les daba 
la palabra poderosa para la salvación del alma. 

La Biblia) un libro de poder 

Así, pues, Calvino encontró la autoridad de las Escrituras en "la 
confirmación interior del Espíritu, en la convicción personal que 
nace del contacto interior del alma con la verdad".o 

Zuinglio señalaba cuán estrecho era el lazo existente entre la 
percepción de la palabra viva y la fe del que la percibe: 

Nunca puedes saber qué es la iglesia, la que nunca puede 
equivocarse ni decaer, si no reconoces la palabra de Dios que 
creó la iglesia. La palabra posee la virtud de dar fe. .. Sólo 
los corazones piadosos saben esto, porque la fe no depende 
de las discusiones de los hombres sino que se asienta y perma
nece invenciblemente en el alma. No es una doctrina, una 
cuestión de conocimiento; pues vemos que los hombres más 
preparados ignoran esta cosa que es la más saludable de todas.8 

La convicción de que la Biblia llevaba al corazón piadoso la 
palabra auténtica de Dios fué la que infundió valor a los reformado
res en su lucha por que se abriera el Libro a todos los hombres. 
Para compreTlder adecuadamente las Escrituras la fe sincera ,fué 
la condición primaria, y no un gran estudio. De aquí que Lutero 
pudiera decir: "Con la Biblia en la mano, el hombre común, el 
muchacho de nueve años, la moza del molinero, saben más de la 
verdad divina que el Papa sin aquélla". Si el valor de las Escrituras 
les, ellas carecen de sentido. Pero si se trata de un libro por medio 

5 Sabatier, op. cit., p. 163. 
6 Citado, Sabatier, op. cit., p. 165. 
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del cual Dios habla de su propósito redentor a través de un largo 
proceso de siglos que culmina en la historia de su Hijo, entonces, 
realmente, el hombre común que lo lea con fe escuchará la voz de su 
Padre que le habla con una autoridad de la cual no se puede dudar. 
Porque la Biblia habla con autoridad no sólo a la cabeza del hom· 
bre sino también a su corazón, no sólo a su intelecto sino también 
a su conciencia. 

Esto quiere decir que la Biblia fué para los reformadores, prí-
, mordialmente, un libro lleno de poder y no un compendio de ideas 

acerca de Dios o una fuente para una complicada teología. Esta 
concepción no era ciertamente nueva. San Pablo, que sabía que la 
letra mata, sabía de una palabra llena de poder que venía con la 
demostración del espíritu. El había oído esa palabra plena de auto
ridad al leer la Biblia y había visto la fuerza de la misma actuando 
en la vida de los demás cuando la recibían de sus propios labios a 
través del oído receptivo de la fe. San Pablo había explicado repe
tidamente las Escrituras a la luz de la revelación del Hijo de Dios 
en su propio corazón y había visto la acción potente de la pala
bra en los corazones de aquellos que, al oírla, recibían nueva 
vida. Los discípulos que caminaban junto a su Maestro a lo largo 
del camino de Emmaús sentían arder sus corazones cuando él les abría 
las Escrituras. Esta experiencia se repitió a medida que los hombres 
y las mujeres de la iglesia leían las viejas palabras a la luz de su 
nueva fe. Lutero no hizo más que seguir a los hombres del Nuevo 
Testamento cuando atribuyó el poder de la Biblia a su testimonio 
de Cristo, al hecho de que el profundo anhelo humano de Dios 
hallara respuesta en las profundidades del amor de Dios revelado 
en su Verbo. Por supuesto, la Biblia no es el único ejemplo de esta 
literatura de poder. Toda nuestra gran literatura es algo más que 
simplemente informativa. En realidad, si la finalidad de un trozo 
literario no es más que informar, habría que preguntar si tiene dere
cho a ser llamado literatura. Las grandes obras, ya sea en prosa o en 
verso, despiertan la imaginación, amplían nuestra visión de la vida, 
conmueven nuestros corazones. Pero sólo ejercen dicha influencia 
en aquellos que se acercan a ellas con un cierto grado de simpatía y 
receptividad por lo menos. El patán no puede sentir la nobleza 
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que palpita en la alta poesía ni puede el tonto gozar del, encanto üe 
la verdadera sabiduría, que solamente neva a una senda' de paz y 

bienestar a aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír. Para el 
lector superficial, una página de Shakespeare es una simple colección 
de palabras o, en el mejor de los casos, un objeto de distracción 
momentánea. Shakespeare puede relatar la sorprendente historia de 
la infinita variedad de la vida sólo a aquel que tiene el alma des
pierta ante la maravilla del mundo. La oración de Gettysburg sólo 
tiene pleno significado para aquel que se siente él mismo conmovido 
por el sueño de una nación consagrada al alto ideal que engrande
ció el alma de Lincoln e inmortalizó sus palabras. Se puede leer 
a Shakespeare para informarse acerca de la época isabelina o bien 
para estudiar el desarrollo del idioma inglés. Las grandes palabras 
de Lincoln pueden ser estudiadas como material para trazar una 
historia de la teoría po1ítica~ y nada malo hay, por cierto, en hacerlo 
así. Pero el que encuentra esto y nada más en estos grandes clásicos 
es, ciertamente, muy pobre. Shakespeare y Lincoln pertenecen a ese 
género de la literatura de poder, y sólo los que se acercan a ellos 
con el corazón despierto y la mente muy despejada, pueden leerlos 
como corresponde. 

Pero existe una enorme diferencia entre la Biblia y toda otra 
literatura de poder. En qué consiste esa diferencia, puede verse en 
una comparación entre el RenaCimiento italiano y la Reforma ale
mana. Para el uno las grandes obras de la antigüedad clásica eran 
centrales, para la otra lo fué la Biblia. Ambos fueron movimientos 
revolucionarios, pero mientras el movimiento italiano fué cierta
mente superior en gracia y belleza al alemán, fué muy inferior a éste 
en poder moral. Aquél produjo y colocó al frente de la iglesia un 
León X, verdadero vástago de la gran familia de los Médici por su 
habilidad, su buen gusto artístico y su completa falta de comprensión 
de la religión espiritual. El famoso comentario que hizo al ser ele
gido Papa resume su carácter y la visión francamente secular de la 
cultura italiana corriente: "Ahora, gocemos del papado". Aunque 
los reformadores alemanes no eran en modo alguno perfectos, el 
movimiento por ellos iniciado fué una fuente de poder moral que 
nunca dejó de manar, ni siquiera en los oscuros días en que el paga-
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nismo nazi gobierna en Alemania. El estudio de los clásicos produjo 
un humanismo elegante que exalta al hombre, mas no pudo darle 
poder para sostener su nueva dignidad. Ruskin caracterizó una vez 
el espíritu renacentista como un compuesto de "mundanalidad, in
consecuencia, orgullo, hipocresía, desconocimiento de sí mismo, amor 
al arte, al lujo y al buen latín". Los reformadores, que concentraron 
sus estudios en la Biblia, dieron al hombre una posición superior 
a la que le dieron los humanistas. Instaban al hombre a que se viera 
a sí mismo como hijo de Dios, pero le daban la fuerza necesaria 
para vivir tal como correspondía a tan alta categoría. 

Los reformadores descubrieron, pues, en la Biblia una fuente 
de poder, con lo cual le dieron su verdadero lugar y reconocieron su 
verdadera autoridad. ¿De qué otro libro puede decirse lo que 
Prothero dijo de los Salmos?: 

Traducen en palabras la pasión espiritual del genio más 
encumbrado; expresan también con la belleza que nace de la 
verdad y de la sencillez y con la exacta armonía entre el senti
miento y la expresión, las inarticuladas y humildes ansias del 
paisano iletrado. Así es como el lenguaje de los Salmos ha 
llegado a ser en todos los países una parte de la vida diaria de 
las naciones, al integrar sus proverbios, mezclarse en sus con
versaciones y al ser utilizado en cualquier fase crítica de su 
exis tencia.1 

El canónigo Farrar, aunque en lenguaje retórico, no dijo más 
que la pura verdad cuando escribió lo siguiente acerca de la Epístola 
a los Gálatas: 

Las palabras garabateadas sobre esas pocas páginas de 
papiro estaban destinadas a despertar ecos que han vivido y 
vivirán eternamente. Savonarola las oyó, Wyclif y Rus, Lute
ro, Tyndale y Wesley. Esas palabras fueron la Magna Carta. 
de la emancipación.8 

Matthew Arnold, estudioso y crítico, midió cuidadosamente sus 
palabras cuando escribió: 

7 Prothero, R. E., Tlle Psalms in Human Lile, p. 2 (Everyman's Library). 
d Farrar, F. W., The Messages 01 the Books; Londres, 1884, p. 258. 
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Así como para inculcar debidamente la justicia necesita
mos las inspiradoras palabras del amor que Israel senda por 
ella -es decir, necesitamos de la Biblia-, del mismo modo, pa
ra inculcar debidamente el método y el secreto de Jesús necesita· 
mos la epieikeia, el dulce raciocinio, de Jesús. Es decir, necesi
tamos de nuevo la Biblia; porque solamente por medio de lo 
que la Biblia nos dice de Jesús, podemos alcanzar su epieikeia.9 

¿Palabra viva o tradición muerta? 

La insistente afirmación de que la Biblia contiene la palabra 
de Dios para aquellos que se acercan a ella con fe, constituye la esen
cia misma de la relación entre el protestantismo y la Biblia. La apro
ximación puramente intelectual no puede descubrir nunca la verdad 
que contiene la Biblia. Esa verdad hace algo más que informar al 
cerebro, pues libera el alma. Puede leerse el relato de la Ultima Cena 
para seguir el desarrollo de la tradición cristiana, o para remontar
nos hasta los or.ígenes históricos de un gran rito de la iglesia, y dicho 
estudio tiene su lugar, y muy digno. Pero si no se lee dicho relato 
con respetuosa y ardiente imaginación, sintiendo la santa grandeza 
que contiene, admirando su contenido maravilloso, en una palabra 
si no se lo lee con fe, no puede establecerse ese contacto vivo con el 
Señor por medio del cual él entra en la vida y renueva todas las co
sas. Y, viceversa, ese algo tan grandioso sucede siempre que se lo lee 
con fe. La historia de Navidad puede tratarse como un estudio de 
los orígenes religiosos, ¿y quién diría que eso sea hacer un uso ilegíti
mo de los primeros capítulos de San Mateo y San Lucas? Pero sólo el 
que lo lee con algo de esa pasión ardiente intensa de los Magos que 
siguieron a la estrella orientadora que los condujo adonde estaba el 
niño, puede llegar a descubrir la gloria inefable de que nos habla el 
relato de la Navidad. Recordaréis que toda la erudición de los prin
cipales sacerdotes y escribas a quienes Herodes consultó, sólo halló 
una sentencia en un libro, pero el libro no tenía potestad sobre ellos. 
Conocían sus Biblias, mas no oían la palabra de Dios. 

9 Amold, Matthew, Literaturtl and Dogma, p. 342. 
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Infortunadamente, el protestantismo no siempre ha sido fiel a ,)u 
genio peculiar. En efecto, los mismos reformadores iniciaron el retor
no hacia el mismo uso de la Biblia del cual habían estado aleján
dose. Pues se vieron envueltos en una controversia ardiente y peli
grosa que seguía las únicas reglas conocidas entonces: las del sistema 
escolástico. De ahí que recurriesen a definiciones, formulación de 
tesis y apelaciones a la autoridad de la iglesia y de la tradición. 
Para luchar contra esto los reformadores se refugiaron en la autori
dad de las Escrituras y no siempre pudieron establecer una consecuen
te distinción entre la autoridad de la letra y la del espíritu. La situa
ción se empeoró cuando hicieron de la Biblia la fuente de la teolo
gía que oponían a la de sus contrincantes. Una vez iniciada la bús
queda de textos de prueba en la Biblia, vieron la importancia de 
su infabilidad verbal y literal y les pareció evidente la necesidad de 
dar una interpretación ortodoxa a sus palabras. La famosa insisten
cia de Lutero, en su discusión con Zuinglio sobre el sentido literal 
de las palabras "Hoe est corpus meum", que escribió con tiza sobre 
la mesa, muestra esta tendencia. Calvino, por supuesto, construyó 

. un sistema completo de teología reforzándolo con textos de prueba. 
Todo esto estaba en completo desacuerdo con el espíritu de libertad 
con que en otros tiempos los reformadores trataban a las Escrituras y 
con su insistencia en que la autoridad de la Biblia no residía en la 
letra sino en el espíritu, que debe ser recibido espiritualmente. 
Pero cuando utilizaban la Biblia como una autoridad para la 
doctrina en lugar de considerarla como una respuesta inspirada a los 
interrogantes de la fe, desviaban el énfasis hacia el sentido literal del 
texto y la necesidad de una adecuada comprensión intelectual de 
su contenido teológico. 

~. A medida que se enfriaba el ardor de la experiencia evangélica, 
era inevitable que se acentuara más y más esa desviación del énfasis 
en la doctrina protestante. A medida que el testimonio interior de 
una experiencia indudable perdía fuerza y claridad, se sentía más 
agudamente la necesidad de una autoridad infalible. Los reformado
res habían creído que la Biblia era la fuente de autoridad porque 
hallaron en ella la palabra divina que daba paz a sus almas. Habían 
aceptado esa palabra no porque estuviera escrita en uno u otro de los 
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libros canónicos, sino porque poseía esa fuerza que despertaba la 
mente y animaba el corazón, porque hablaba con el acento del 
Espíritu Santo. Pero sus sucesores instaban a los hombres a aceptar 
como verdadero el testimonio de aquellos porque ellos habían re
currido a los libros aceptados como canónicos. Se exponían a que 
sus opositores les reprochasen abiertamente el haber erigido un papa 
de papel en reemplazo del pontífice romano. 

Con esto se abandonó la verdadera posición protestante en dos 
sentidos: Primero, se llegó a rendir culto a la letra de la Biblia. Se 
sostenía que el libro infalible, que continúa la revelación verbal ins
pirada de la verdad de Dios, debe ser perfecto en todo sentido. La 
lógica del caso tuvo como consecuencia inevitable la declaración de 
las iglesias suizas en 1675 en la que se afirmaba solemnemente que 
en el texto griego del Nuevo Testamento no podía haber ningún bar
barismo ni solecismo y que los mismos puntos vocales del texto hebreo 
del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados. En segundo 
lugar, la infalibilidad de la Biblia que estos teólogos protestantes 
sostenían era, en realidad, la infalibilidad de su propia interpreta
ción -la infalibilidad de un sistema teológico que habían basado so
bre ella. Esto equivale a un retorno a una religión de autoridad ex
terna. Significa el abandono de la idea de que la inspiración de la 
Biblia se ve en la fuerza moral y espiritual que comunica a aquellos 
que la leen con fe. Significa un retorno a la idea de la inspiración co
mo un medio para asegurar una correcta exposición acerca de la natu
raleza de Dios y de sus mandamientos a los hombres. Y esto significa 
un concepto de la salvación como creencia teológica y doctrinaria 
basada en la autoridad de la interpretación eclesiástica. 

Fué este el tipo de protestantismo que se aterrorizó y airó cu~n
do los estudiosos aplicaron a la Biblia los métodos de la crítica li
teraria e histórica. Fué este tipo de religión el que se rebeló contra el 
nacimiento de la teoría científica de la evolución biológica y que se 
inquietó grandemente cuando los teólogos comenzaron a calcular la 
edad del mundo en eones, en lugar de hacerlo en siglos. Fué este el 
tipo de religión que temblaba cuando Roberto Ingersoll señalaba lo 
que él llamaba los errores de Moisés. Es éste el tipo de protestantismo 
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que a menudo toma el nombre de furidament.alismo, en una tentativa 
para atrasar todos los relojes creyendo. a~ parecer, que al hacerlo 
así se acercan más a la eternidad. '"lo 

La Palabra eterna 

Pero afortunadamente el genio del protestántismo no pudo ser 
sofocado entre las mantillas del autoritarismo con que equivocadas 
nodrizas eclesiásticas quisieron abrigarlo para evitar que pereciera 
ante el embate de las heladas ráfagas de la investigación racional. La 
Biblia no podía ser transformada en un texto científico de historia o 
de teología cuando grandes masas de gente sencilla la amaba y leía 
en el seno del hogar. Dondequiera que se hallara la experiencia evan
gélica, dondequiera que el espíritu de Dios abriera al hombre de fe 
las Escrituras, allí e~a conocida como la Palabra Viviente. A pesar de 
que algunos pastores de carácter excitable trataron de amedrentar al 
rebaño con terribles gritos de alarma acerca de la teoría de la evolu
ción, el descubrimiento de un segundo Isaias o las herejías de los mo
dernistas, las ovejas que gustaban verdaderamente el pasto verde se 
arreglaron de modo que pudieran dar con éste. Ni siquiera se inquie
taron seriamente ante las fantasías de algunos estudiosos que expli
caban la Biblia de una manera que más parecía que quisieran hacerla 
debparecer. 

En general, es entre los protestantes donde la tarea de la erudi
ción bíblica se llevó a cabo con más vigor y éxito. Es natural que haya 
sido así, pues que para el catolicismo romano, la Biblia sólo tiene un 
valor secundario. Según el catolicismo, la médula de la Biblia ha de 
buscarse en las interpretaciones de la iglesia, y aceptando dichas inter
pretaciones y observando debidamente las reglas morales y ceremonia
les, bajo la dirección del clero, es cómo se obtiene la salvación. No 
ha de esperarse que la iglesia o sus miembros hagan del estudio de la 
Biblia una cuestión central. Cuando un soldado católico sale para el 
frente, lo más probable es que se le regale un libro de oraciones o una 
medalla religiosa en lugar de un ejemplar del Nuevo Testamento. 
Muy otra cosa sucede entre los protestantes. Para éstos la compren
sión del sentido claro de la Biblia tiene importancia primordial, ya 
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'que reciben la palabra de Dios por el simple relato de su bondad para 
con los hombres. El estudio de la Biblia es de suprema importancia 
tanto para el estudioso como para el laico. 

Así, pues, no es por pura casualidad que el texto del Antiguo y 
Nuevo Testamento que ahora tenemos es mucho mejor de lo que co
mo iglesia hayamos tenido jamás, gracias en gran parte, a la inves
tigación protestante.- Nuestro conocimiento actual de la verdadera 
naturaleza de aquello que se ha dado en llamar el griego del Nue
vo Testamento, así como su mejor comprensión, se debe a la inves
tigación protestante. El considerable número de traducciones nuevas 
de la Biblia a los idiomas modernos, constituye otro testimonio del 
gran interés que siente el protestantismo por desentrañar el verdadero 
significado de las Escrituras. 

Si los protestantes han marchado a la cabeza en la crítica tex
tual -y la lista de críticos sobresalientes es suficie.nte prueba de ello
también han ocupado el primer puesto en la crítica literaria. El es
píritu de libre investigación, que está en el corazón del protestan
tismo, no quiso nunca someterse a la teoría que sostiene que la 
Biblia es un oráculo infalible y sus autores meros amanuenses que 
escribían bajo dictado dÍ4Pno. Cuando a esta teoría se la somete 
a un examen racional se desvanece en un fino aire de completa 
incredibilidad. 

La comprensión adecuada de la Biblia depende, en parte, de" la 
estimación correcta del carácter de los autores de los distintos libros, 
de las circunstancias bajo las cuales vivieron y escribieron, y de los 
problemas inmediatos que los confrontaron. Esta comprensión no 
substituye a la fe, pero es una ayuda que ninguna fe debiera despre
ciar. La verdadera fe es el espíritu de la investigación viva. La crí
tica le provee de los instrumentos con que se realiza la investigación. 
En las Escrituras, como el mismo Lutero lo dijo una vez, puede ha
llarse a veces "madera, paja y rastrojos y no siempre oro, plata y 
diamantes".lQ Sólo la fe puede establecer claramente la distinción, 
pero el saber es una ayuda indispensable. 

El protestantismo verdadero aborda siempre sin temor el estu-

10 Citado por Sabatier, op. cit., pág. 159. 
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dio de las Escrituras. Sabe que la Palabra de Dios no puede sufrir a 
causa de la investigación honesta. Pero es cuidadoso y reverente, pues 
sabe que el cofre que tiene en sus manos contiene joyas de infinito 
valor. El estudioso protestante no teme que se destruyan estas joyas, 
pero se cuida de no perder la oportunidad de gozar de la belleza de 
éstas y de hacérsela conocer a los demás. Por eso la genuina erudición 
protestante no cae en el error de un racionalismo puramente intelec
tual que estudia la religión en una forma desprovista de simpatía y 
por lo tanto, esencialmente sin inteligencia. Así, por ejemplo, el cris
tianismo evangélico salva al erudito de la asombrosa tentación de 
reducir a jesús al rango de otro gran profeta, o lo que es peor, a la 
condición de un joven y cándido rabí de Galilea, que ejerció cierta 
influencia local y que sobrevive en la historia porque contó entre sus 
discípulos con algunos hombres de verdadera habilidad y, después de 
muerto, se adueñó de la imaginación de un hombre de genio como 
San Pablo. El deán Inge caracteriza al erudito católico Loisy repre
sentando a jesús "como un mahdi ineficaz, un agitador como Theu
bas".ll Pero después de todo, el Cristo de los evangelios pudo ser ter
giversado sin causar un perjuicio fatal al cristianismo tal como Loisy 
lo entendía. El contaba con la tradición y la autoridad de la iglesia 
en que refugiarse y se sorprendió sinceramente cuando el Papa lo 
acusó de hereje. Pero ha habido algunos teólogos que no eran católi
cos y que hicieron casi lo mismo, sin ningún atenuante. Middleton 
Murry dice muy bien: "Parece que la crítica de esta especie no se de
tiene a pensar en que si jesús hubiera sido un hombre común no se 
trataría ahora, mil novecientos años después de su muerte, de demos
trar que existió".12 Recordamos de inmediato a Sir George Adam 
Smith como ejemplo de un hombre en quien la fe evangélica se unía 
a una erudición de primera categoría, lo que dió por resultado una 
obra que, aun en vida del autor llegó a ser considerada clásica. La fe 
necesita de la ayuda del saber, pero cuán pobre es el saber sin la 
ayuda de la fe. 

11 Inge, W. R., Vale, Londres, 19M, p. 59. 
12 Murry, J. Middleton, Jesus, Man 01 Genius, New York y Londre" 1926, 

pág. 10. 
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Necesidad de un renacimiento de la lectura de la Biblia 

En muchas formas, pues, el protestantismo tiene una relación es
pecial con la Biblia. En su interpretación espiritual halló una fuen
te inagotable de poder. Hoy nos sentimos orgullosos de la actividad 
de los eruditos bíblicos protestantes, orgullosos del vigor con que se 
diseminan las Escrituras, orgullosos de que en todos los países protes
tantes la Biblia sea el libro de más venta. Mas la fría realidad parece 
ser que hacemos de todo con la Biblia, menos leerla. Nuestro pueblo 
no conoce la Biblia. Un amigo mio, pastor de una iglesia que se 
halla dentro del ámbito de una de las grandes universidades america
nas, decidió hace poco iniciar una clase de estudio bíblico. Este amigo 
me escribía lo siguiente: 

Los resultados han sido bastante desalentadores. Imagine 
mi consternación cuando un profesor de categoría, una autori
dad mundial en su materia, autor de varios libros que han sido 
traducidos hasta al japonés, me preguntó un día, después de 
haber yo explicado el idealismo social de los primeros profetas: 
"Naturalmente, esos señores tenían los escritos de San Pablo en 
que basar su posición, ¿no?". 

Si es cierto que nuestro pueblo no lee la Biblia, también es cier
to que nuestros predicadores no la exponen. La lectura de los temas 
que aparecen en la sección noticias de iglesia en los diarios de los 
sábados y domingos prueba suficientemente que la exposición de las 
Escrituras no ocupa un lugar muy grande en nuestros púlpitos. En 
realidad la predicación ex positiva parece ser un arte perdido. Muy 
frecuentemente el procedimiento consiste en preparar primero el ser
món y luego buscar un texto que se le pueda adaptar. A esto se le lla
ma predicar el evangelio, y tal vez lo sea. Por lo menos es probable 
que el texto posea algún valor concreto. 

Tenemos muchos problemas entre nosotros. Somos como aquellos 
que fueron sacudidos "cuando hubo mar gruesa y sucedían milagros". 
Todos los problemas de nuestro orden social complejo y confuso, que 
antes de la guerra ya eran bastante dificiles, se han agudizado seria
mente ahora. Además, tenemos que atender a la reconstrucción de] 
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mundo en la postguerra y la iglesia, sin duda, tendrá también su 
papel que desempeñar. No podemos dejar de lado estas cuestiones. 
La iglesia debe estar al servicio de la época actual y nuestra época es 
de crisis, de valoración, época como tal vez no la hubo jamás. La cues
tión es si tenémos tiempo para la Biblia en la práctica, cualquiera sea 
teóricamente su importancia. 

Mientras tanto, las iglesias protestantes muestran una alarmante 
falta de poder. Un distinguido psiquiatra inglés, J. E. Hadfield, cris
tiano devoto, escribió lo siguiente hace algunos años: 

Ningún lector del Nuevo Testamento puede dejar de asom
brarse ante la repetición constante y bajo distintas formas de la 
idea de que 10 que un cristiano normal de esa época sentía era 
un aumento de poder ... Pentecostés, las curaciones milagrosas 
de la era apostólica, el progreso triunfante de la religión a tra
vés del imperio romano, los hechos heroicos de los santos már
tires, todos, señalan el sentido del poder recién descubierto. En 
contraste, al echar un vistazo a la iglesia de hoy uno no puede 
menos que asombrarse ante su falta de poder. Cuenta con hom
bres inteligentes, produce una especie de piedad y devoción 
que no deja de causar asombro, se sacrifica en obras de bondad 
y beneficencia: pero ni siquiera sus mejores amigos pueden 
sostener que dicha iglesia inspire en el mundo un sentido de 
poder. Lo que más bien Barna la atención es su fracaso y su 
impotencia" .18 

¿Quién puede negar la verdad de esto? ¿No será que en nuestra 
preocupación por tantos problemas hemos olvidado nuestro pro
blema básico como ministros cristianos y miembros de la iglesia? 

Nuestra gran tarea consiste en ser testigos eficaces de Cristo en 
la tierra, predicar su evangelio para que los hombres escuchen la Pa
labra y se salven ellos y su orden social. Como protestantes, nuestra 
gran necesidad es la de retornar a esa experiencia de la cual nació 
el protestantismo, y en la cual éste halla siempre la fuente de su po
der. En la reconquista de la experiencia del siglo primero, en el siglo 
XVI, la Biblia desempeñó un papel muy importante. Trajo un mensa
je a los corazones ávidos -la palabra de Dios revestida de poder. 

18 Streeter, B. H., editor: The Spirit, Londres y New York, 1919, p. 109. 

"',: 

, '¡.~ 



!. 

" ; 
i 

'¡ 

1 

I ' 
'-., .... 

'j , 
r 
I 

-. ~ ." 

EL PROTESTANTISMO y LA BIBLIA 199 

¿No deberíamos volvernos a la Biblia con fe y esperanza? ¿No 
es tiempo de que exijamos como protestantes nuestra parte en la he
rencia de las Escrituras? Hemos hablado de la Biblia; a veces la hemos 
leído; hasta la hemos estudiado. El trabajo de los estudiosos y de los 

, críticos nos ha dado una Biblia liberada de un cúmulo de falsas ideas 
sobre la inspiración y la autoridad, de los obstáculos que crean erró
neas nociones sobre historia y paternidad literaria. ¿No habrá llegado 
el momento de utilizarla, de buscar en ella la espada del Espíritu que 
es la palabra de Dios? Nada menos que en un escrito tan sabio y ob
jetivo como es un' artículo de enciclopedia, ha dicho Ernesto von 
Dobschütz: 

Siempre que un individuo laico o teólogo, ha podido leer 
directa y libremente la Biblia y presentar a los demás lo que él 
ha logrado, la vida interior de la cristiandad se ha elevado,14 

No hay duda de que estas palabras son un desafío para nosotros 
como protestantes, para hacernos escudriñar las Escrituras con la sin
cera esperanza de hallar en ellas lo mejor para nosotros y para nues
tro pueblo, aquel mensaje que es poder de Dios para la salvación 
de todo aquel que cree, en el siglo xx lo mismo que en el siglo l. 

En ese poder hallaremos la solución de nuestros problemas, así 
como sin ella no nos espera otra cosa que el fracaso. 

H Encyclopedia 01 Religion and Ethics, Vol. 11, artículo sobre "La Biblia 
" la Iglesia." 
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LA TEOLOGIA CRISTIANA 

Por HARRIS FRANKUN RALL 

Los términos "protestante" y "Reforma" están tan definitiva-
mente arraigados, que es prácticamente imposible evitar su. empleo en 
una exposición del gran movimiento histórico cuyo principal protago
nista fué Martin Lutero. Sin embargo, en obsequio de la claridad del 
pensamiento, conviene tener presente que, aunque estos términos, por 
IU forma, son negativos ("protesta", "reforma"), el movimiento mis
mo fué positivo y creativo. Fué un intento de recuperación de la 
religión evangélica tal como Pablo la formulara. Para aclarar má& 
nuestro tema, notemos dos hechos: (1) Que el protestantismo no co
menzó como una reforma teológica. A diferencia del catolicismo ro
mano, aquél no tiene ningún sistema definido y autoritario de doc
trina que se supone que sus seguidores aceptan. (2) Que no obstante 
ello, implica una fe religiosa bien definida, y tiene una significación 
precisa y positiva para la teología. Esta significación es la que con
sideraremos en este trabajo. 

Pero antes debemos indicar lo que entendemos por teología. Po
demos emplear el término en dos sentidos. (1) Usado como substan
tivo, teología significa un sistema de doctrina en el cual se estable
cen las creencias de una religión dada o de un grupo religioso. Fre
cuentemente, aunque no es inevitable, se la considera como algo. 
fijo y dotado de autoridad, con la idea de que el cristianismo es pri
mordialmente una suma de doctrina revelada al teólogo ya sea por
medio de la Biblia o en los credos de la Iglesia. (2) Empleado en el 
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sentido activo o verbal, teología indica la continuada actividad de la 
Iglesia en su empeño por entender el significado de su fe y relacio
narla con la vida y la obra cristiana y con el total de nuestros conoci
mientos. Es en este segundo sentido cómo empleo el término en este 
trabajo, y considero que ésta es la verdadera concepción de la teo
logía para la fe evangélica. 

Establezcamos ahora, imitando a Martín Lutero, ciertas tesis en 
que se basan las conclusiones de este estudio: (1) El cristianismo em
pezó como una fe, una comunidad y una forma de vida, no como 
una institución o una suma de doctrina revelada. (2) El cristianismo 
produjo una organización, escrituras y credos, y la religión se hizo 
más y más una institución. (3) La Reforma trajo un retorno al cen
tro religioso viviente del cristianismo, especialmente en la forma de 
un mensaje de salvación. (4) La teología que salió de la Reforma 
falló en dos puntos, que, en realidad, son uno: No aplicó les princi
pios del cristianismo evangélico a todo el campo del pensamiento 
cristiano; y recogió, sin el cambio que esos principios hubieran podi
do provocar, un cúmulo de doctrinas tradicionales medievales. (5) En 
la labor de la teología, por la cual la Iglesia interpreta su fe para ca
da nueva época, los principios evangélIcos de la Reforma pueden ser 
para nosotros una guía de inestimable valor; pero no lo serán me
diante un mero retorno a la ortodoxia tradicional de ayer. 

Acerca de los comtenzos 

El crlsuanismo comenzó, no como una institución eclesiástica 
o una suma o sistema de doctrinas reveladas, sino como una fe y 
una forma de vida. Más precisamente, comenzó con un hecho histó
rico -el hecho de, Cristo: su vida, sus enseñanzas, su espíritu, su muer
te, su resurrección, su potencia creadora en la comunidad de sus se
guidores. Fué un hecho lleno de significado, y ese significado cons
tituyó la fe cristiana: "Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo mismo." De esa fe creativa nació la experiencia del poder 
salvador de Dios, una nueva forma de vida en el espíritu de amor, y 
una comunidad que era divina por tener la obra creativa del Espiritu 
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de Dios, y humana porque era una comunidad de hombres que vi
vían vidas de amor, fe y servicio. 

Es importante que veamos esa cualidad de sencillez religiosa en 
los principios del cristianismo. La religión, es cierto, significa mu
chas cosas; porque incluye todos los intereses humanos y todas las 
cuestiones humanas de alguna significación. Hace volver a los hom
bres hacia el Altísimo -esto es, hacia lo superior en poder y bondad, 
aquello en que los hombres hallan a la vez ayuda en sus necesidades 
y dirección para sus vidas. La religión es el único totalitarismo válido. 
Considérense las cuestiones que suscita: (1) ¿Qué es lo real? ¿Cuál es 
el poder sobre el cual descansa todo lo demás y del cual proceden to
das las cosas? (2) ¿Cuál es el bien por el cual todos hemos de luchar 
por sobre todas las cosas y que tiene derecho a nuestra suprema leal
tad? (3) ¿Dónde hemos de hallar ayuda salvadora para la vida? (4) 
¿Qué podemos esperar, como individuos y como raza, en esta vida y 
en la vida venidera? Todo esto pertenece a la religión. Sin embargo, 
en el fondo, la religión es algo simple. Es un círculo que gira alrede
dor de la idea de Dios. Dios es lo esencial en la religión. Ver todas 
las cosas a la luz de Dios, vivir con la ayuda de Dios, poner toda 
nuestra confianza en Dios y darle toda nuestra obediencia, eso es 
religión. O podemos compararla con una elipse, cuyos dos focos son 
Dios y la vida. Religión es la búsqueda de vida por el hombre. Dios 
queda en el centro: el Dios de quien viene nuestra vida, y en quien 
halla su significado; el Dios que es la luz de toda nuestra visión, la 
regla de todo nuestro vivir, y la esperanza de todos nuestros días. 

El alma y Dios- éste es el corazón de la religión. Allí es donde 
comienza. Y su gran tarea es la de llevar a los hombres a la presencia 
de Dios, para que tengan vida en él y con él y para él. La religión es 
una reunión de personas. Significa "Yo y Tú". Eso era para Jesús; 
sólo que él amplió el círculo de personas. Para él no era, como para 
el misticismo, la huida del uno al Uno para que el alma finita se 
pierda en el abismo del Infinito. Jesús agregó un tercer pronombre 
personal. Cuando oréis, dijo, decid "Padre nuestro." La oración do
minical es "nosotros" y "nuestro", no "yo" y "mío". El mandamiento 
es: "Amarás a tu Dios ... y a tu prójimo." "La Biblia no sabe nada 
de religión solitaria. " Y la razón está en la naturaleza de Dios. Que 
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es amor, y en la necesidad de comunión del hombre. Si el vuestro 
es este Dios, lo demás viene solo. 

Hallaréis en el corazón de las enseñanzas de Pablo esencialmente 
el mismo claro y profundo concepto de la religión que tenía jesús. 
Pablo tiene a su disposición una base más amplia en la historia y 
la revelación. El cristianismo es más que las enseñanzas y el carácter 
del jesús histórico; es todo el Cristo considerado como la palabra 
de Dios a los hombres y el hecho de Dios para los hombres. Incluye 
la vida de la Iglesia primitiva con el sentido de su presencia vivien
te, con su nueva experiencia de perdón y paz, y con la nueva vida fru
to de la operación del Espíritu de Dios. Pablo tenía que interpretar 
todo esto. El dió a la Iglesia su primera gran interpretación de la 
fe cristiana en su significado total. No estoy afirmando que la in
terpretación de Pablo fuera absoluta y definitiva. Toda interpreta
ción, inclusive la de Pablo, está condicionada históricamente y es 
relativa. Pablo fué necesariamente afectado por las formas de pensa
miento de su época, como, por ejemplo, en lo que se refiere a su 
idea del retorno visible de Cristo como juez y la inminencia del fin 
del mundo. Sin embargo, en su enseñanza central, Pablo es tan sen
dIlo como Cristo. 

Para Pablo, como para jesús, religión significa "yo" y "Tú" y 
"nosotros" -el hombre frente a Dios y viviendo con otros hombres en 
el Espíritu de Dios y con su ayuda. Para Pablo la religión no es una 
institución con sacramentos y sacerdocio. No es un sistema de re
glas que reemplaza al antiguo legalismo. No es un sistema de doc
trinas reveladas por Dios o elaboradas por hombres doctos o defini
das por los concilios de la Iglesia o dadas en un cuerpo de Escrituras. 
Ni es primordialmente una experiencia mística individual. (1) Es el 
Dios eterno, el Dios santo y clemente, viniendo a los hombres en 
Cristo; y el nombre de ese Dios es gracia, o amor. (2) Es la respuesta 
.del hombre a ese Dios -la respuesta de una sencilla confianza y una 
entrega completa de la voluntad; y la palabra que expresa esto es fe. 
(3) Es la vida del hombre con sus semejantes; y la palabra que ex

presa esto, como para jesús, es amor. La entrega de fe es la entrega 
al espíritu de amor, que es el Espíritu de Dios. Es permitir a ese Es
píritu ~obernar nuestra vida y fluir de nuestra vida. Es el mismo 
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tríptico de Jesús. Pablo lo sintetiza en las dos expresiones siguientes: 
"Por gracia sois salvos, por la fe;" "fe que obra por el amor" -gracia. 
fe y amor. La primera -gracia- es el corazón de la teología cristiana 
-esto es, de su doctrina de Dios-; no la soberanía divina sino el amor 
divino. La segunda -fe- cuando se le da su significado correcto, 
como en Pablo y Lutero, es el corazón de la religión personal -esto 
es, de nuestra relación con Dios. La tercera -amor- es la base de la 
ética cristiana, aunque este amor -el dgape cristiano- debe ser apre
hendido correctamente. 

En qué se convirtió el cristianismo 

El cristianismo comenzó siendo. una religión -la religión de una 
comunión de vida en fe y amor; se convirtió en una institución, con 
ritual, sacramentos, funcionarios y autoridades, leyes y observancias, 
doctrinas y credos obligatorios. Por supuesto, el título de esta sección 
es algo ambiguo; porque "cristianismo" puede significar dos cosas. 
Es algo divino: la palabra de Dios a los hombres en Cristo, la forma 
de vida en el espíritu de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios 
creando la comunión de la Iglesia y la vida de los hijos de Dios. Pe
ro es también algo humano. Toma forma en el pensamiento huma
no, que se expresa en la conducta humana, que se hace visible en la 
sociedad, que actúa en la historia. Tal desarrollo humano era a la 
vez inevitable y necesario. (1) El cristianismo fué una palabra de Dios 
a los hombres, un mensaje de la gracia de Dios. La Iglesia tuvo que 
interpretar esa fe en su predicación. Tuvo que conservar su gran men
saje y preservar su tradición en los escritos de los primeros testigos~ 
en epístolas y evangelio~, y en la historia de la Iglesia primitiva. Y 
tuvo que definir y defender ¡,u fe en doctrinas y credos. (2) El cris
tianismo era una comunión. Esto implicaba organización, orden, re
glas, autoridad, funcionarios; y el culto en común trajo el ritual, las. 
ceremonias y la elaboración de los sacramentos. 

Pero, aun cuando era una tarea necesaria, su realización envol
vía ciertos peligros. El primero era que los hombres identificaran la 
forma histórica humana con la realidad divina. Era fácil afirmar 
que Cristo habia establecido la Iglesia, que le habia legado su au-
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toridad para enseñar y gobernar, que tenía la dirección del Espíritu; 
y de aquí pasar a los credos infalibles, los concilios generales infali
bles, y, finalmente, a la infalibilidad del Papa. Lo que realmente 
sucedió fué que lo humano fué colocado en lugar de Dios, en vez de 
servir en forma real, aunque imperfecta, para señalar a los hombres 
a Dios. Fué, en realidad, idolatría. Y lo mismo sucedió con la teoría 
de la Biblia verbalmente infalible, donde la suma de palabras de los 
distintos escritos bíblicos ocupó el lugar de la palabra de Dios. 

El segundo peligro acompañó al primero. Los hombres perdie
ron el sencillo camino de fe y vida que les había traído el evangelio 
cristiano. Para Pablo, fe era la confiada entrega del hombre al Dios 
que vino en Cristo. Ahora, "la fe" tomó el lugar de la simple fe. "La 
fe" eran los credos que los concilios de la Iglesia habían elaborado con 
los instrumentos de la antigua filosofía, inadecuada para expresar 
las verdades del evangelio. Además, fe significaba ahora creer en un 
cuerpo de doctrinas en sujeción a la autoridad de la Iglesia. Se intro
dujo también un nuevo legalismo: el perdón gratuito de Dios fué 
suplementado por complicadas exigencias de penitencias, y buenas 
obras y observancias eclesiásticas. De esta manera el evangelio tendía 
a perderse en la ley; y la "ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús", 
que hace libres a los hombres, cedió su lugar a un nuevo sistema 
legal que los mantenía en servidumbre. Y si el legalismo hizo peli
grar el evangelio de la gracia, otro tanto hizo el sacramentalismo. 
Con su desarrollo la gracia dejó de ser la simple palabra de perdón 
que responde a la fe penitente; se convirtió en un depósito de po
der misteriosamente -se podría decir mágicamente- operante, ad
ministrado por el sacerdocio y actuante a través de los sacramentos. 
El cristianismo dejó así de ser un evangelio y comunión de amor para 
convertirse en una gran institución eclesiástica, con una sistema cere
monial y legal poco diferente del judaísmo en que Pablo había bus
cado en vano a Dios y la paz del alma, unido a un sacramentalismo 
mágico. 

Lo que hizo la Reforma 

El hecho extraordinario acerca de Lutero es cuán pocos cambios 
introdujo en el sistema de pensamiento prevaleciente, y cuánto signi-
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ficó ese poco. Lutero mantuvo la mayor parte del sistema medieval, 
pues era por naturaleza esencialmente conservador, teológica y social
mente hablando. Esto último se puede ver por la forma violenta en 
que se pronunció contra los campesinos y lo poco que comprendía sus 
necesidades y esperanzas y la explotación a que estaban sometidos por 
sus señores. Lo primero se ve en la manera en que aceptó todos los 
credos de la antigua Iglesia. Esto se debió en parte al hecho de que él 
no era primordialmente un teólogo. Pero el motivo principal fué 
que a Lutero sólo le preocupaba una cosa, y por lo tanto pasó por 
alto otras. Esa cosa única que le preocupaba era, indudablemente, 
el corazón de la cuestión. U na vez más, como para Jesús y para Pablo, 
se trataba del hecho central de la religión -el alma y Dios; y esa 
cuestión fué resuelta a la luz del evangelio. El cristianismo, que 
había envejecido siendo una institución, se convirtió de nuevo en 
una religión. Todo el complicado sistema de creencias y ordenanzas, 
de sacramentos y observancias, de penitencia y absolución, dejó ex
pedito el paso a la suprema cuestión del hombre y su Dios, a la reli
gión como una relación personal vivida en fe y amor. 

Es un hecho notable que en la historia del cristianismo los gran
des avivamientos de la religión y los grandes movimientos teológicos 
siempre se han relacionado con Pablo. Lo mismo sucedió ahora. Lu
tero enfrentaba el doble problema que había tenido Pablo. Primero, 
para citar sus propias palabras: "¿Cómo puedo hacerme de un Dios 
clemente?" La religión significaba Dios, un Dios santo. Martín Lute
ro era un pecador, y todos sus esfuerzos para convertirse en la clase de 
hombre que pudiera presentarse ante un Dios así habían fracasado. 
La respuesta a ese problema era la misericordia de Dios revelada en 
Cristo. Pero quedaba todavía el segundo problema --:-el problema éti
CQ. ¿Qué hacer con las exigencias de Dios, manifestadas por la Igle
sia en sus interminables exigencias de buenas obras, de preceptos que 
guardar, ordenanzas que observar y penitencias que cumplir? Lutero 
contestó: Dios sólo pide fe. Pero esta fe no es una simple cuestión 
de creencia o aceptación de las enseñanzas de la Iglesia. Es una con
fiada entrega personal a una Persona -a Cristo como la palabra mi
sericordiosa de Dios y como la voluntad de Dios para nosotros. No es 
un acto aislado. sino una actitud constante y consecuente, en la cual 
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uno se da a sí mismo a obedecer completamente a Dios al mismo tiem
po que vive en una confiada dependencia de Dios. La fe, pues, no ne
cesita de la moralidad como un suplemento de buenas obras, porque 
ya incluye esto. De ella fluye toda la vida cristiana como Dios la 
quiere -la vida de hijos en la libertad de la fe, vida de servicio en 
amante obediencia. He aquí una gran simplificación de la religión, 
pero, al mismo tiempo, un camino a la profundidad y la potencia 
religiosas. 

Este fué, pues, el don de Lutero a la Iglesia -no un sistema de 
teología sino un redescubrimiento del significado del cristianismo, 
volviendo, más allá de los credos y las instituciones, al mensaje cris
tiano de salvación, a la palabra de Dios al hombre en Cristo, y a la 
fe en la vida creada por esa palabra. No era una teología sino un re
descubrimiento del significado del cristianismo, volviendo, más allá 
de los credos y las instituciones, al mensaje cristiano de salvación, a 
la palabra de Dios al hombre en Cristo, y a la fe en la vida creada por 
esa palabra. No era una teología en el sentido común del término; 
pero era una oportunidad para que la teología comenzara de nuevo, 
una incitación a la teología a entender su verdadera misión. Porque 
la tarea de la teología en el cristianismo no es independiente. Este 
ha sido el peligro constante de la teología. El centro de la religión es 
la palabra de Dios a los hombres en Cristo y la fe y la vida que ella 
suscita, y éste es el verdadero centro y fuente de la teología. Teolo
gía es el esfuerzo para entender e interpretar esa fe y vida, para ver lo 
que significa para nuestra idea de Dios y del mundo y del hombre 
y del camino de salvación. En lugar de eso, la teología comúnmente 
ha buscado otras fuentes, utilizando especialmente estas tres: la Iglesia 
y sus credos, concebidos como resultado de una especial dirección di
vina; la Biblia, considerada como una suma de enseñanzas inspiradas 
e infalibles; y la razón, tomando principios básicos aceptados y des
arrollándolos en forma lógica y especulativa. Estas tres formas -la 
confesional eclesiástica, la bíblica y la racionalista- han formado 
distintas combinaciones o se han opuesto mUtuamente, por lo gene
ral las dos primeras contra la última. 

Por supuesto, nay elementos de valor en estas tres actitudes. La 
teología debe ir siempre a la Biblia; pues es en ella donde hallamos 
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la palabra de Dios en Cristo y donde aparece el CrIstIanismo como 
una religión viva. Necesitamos también de la Iglesia y su gran tradi
ción, que nos traen los frutos de prolongados esfuerzos del pensamien
to y una rica experiencia religiosa. La razón también es necesaria, 
pues la labor de la teología no es otra sino la mente que se dedica a 
entender lo que Dios dice y hace. Pero la teología no es la elabora
ción de doctrinas dadas por una autoridad externa, ni producto del 
esfuerzo filosófico, ni la combinación de ambas cosas, como en el 
catolicismo romano. 

La teología producto de la Reforma 

Volvamos, pues, a la teología que salió de la Reforma, y que 
se produjo, no tanto en los días de Lutero como en los años siguientes. 
Este comentario se refiere principalmente a la teología luterana, pues 
si bien Calvino produjo una teología más sistemática y lógica, no 
tuvo la comprensión que tuvo Lutero de la fe evangélica. Para Calvi
no era supremo, no el Dios del amor que se manifiesta a los hombres 
como la gracia encarnada, sino el Dios todopoderoso, que determina 
todas las cosas por su soberana voluntad. Dios no era el amor mane
jando el poder; era el poder determinando por ley lo que había 
de ser justo. No era la gracia deseosa de que todos los hombres fueran 
salvos; era la soberana voluntad que deterrp.inaba por un "terrible 
decreto", para emplear las mismas palabras de Cal vino, quienes de
bían ser salvos y quienes tendrían que ir al infierno -y, en realidad, 
para citar de nuevo la Institución, no sólo previéndolo sino "arre
glando ... a su placer la caída del primer hombre, y en él, la ruina de 
su posteridad." Aquí el evangelio cristiano se vió ensombrecido por 
un énfasis que tenía otra fuente. 

La fuerza de la teología luterana posterior a la Reforma estaba 
en el lugar central que asignó a la justificación por gracia por medio 
de la fe. Su debilidad finca principalmente en tres puntos . 

1. No consiguió colocar todo el campo doctrinario bajo el domi
nio de esta verdad central, poniéndola así, finalmente, en peligro. 

2. Recayó en el principio de la autoridad externa, aplicándolo 
a la Biblia y los credos; y fué precisamente Lutero quien, inconsecuen-
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te consigo mismo, dió el ejemplo. Se ha dicho a menudo que el "prin
cipio material" de la Reforma fué la doctrina de la justificación por 
gracia por medio de la fe y el "principio formal" el de la autoridad de 
las Escrituras. Lo menos que se puede decir de esto último, es que 
no es exacto. Para Lutero la autoridad era, estrictamente hablando, 
la palabra de Dios en Cristo tal como se encuentra en las Escrituras. 
La autoridad final sólo puede ser el mismo Dios viviente, y el Cris
to de la gracia es la suprema palabra de ese Dios. Además, Lutero 
establecía una distinción entre los libros de la Biblia, como, por ejem
plo, en el caso de la epístola de Santiago y, lo que es más significati
vo, en la prueba que proponía del valor de los mismos: la forma en 
.que presentan a Cristo (wie sie Christum treiben) . No es la letra de 
la Biblia lo que tiene autoridad, sino el evangelio, la palabra de Dios 
.para los hombres. El reconocimiento de este hecho por un pensador 
.como Karl Barth señala una ganancia notable y permanente del pen
:samiento cristiano. Pero Lutero necesitaba una autoridad que pudie
ra ser erigida frente al principio romanista de la autoridad de la 
.iglesia. Apeló entonces, no a la palabra, sino a las palabras de la 
Biblia, con la teoría aneja de inspiración verbal y de infalibilidad 
-posición que no era nueva, por supuesto, pero que aquí alcanzó ma
Jor preponderancia. Los resultados son bien conocidos: (a) Contradi
jo el principio de Lutero de la fe y la libertad. Porque quien en fe 
responde sólo a Dios, es libertado de la sumisión a toda autoridad 
humana y externa, sea de Papas o concilios, de credos u ordenanzas 
.sacerdotales, o aun de la letra de las Escrituras. Considérese, acerca 
.de este último punto, lo que dice Pablo en cuanto al Antiguo Tes
,tamento, que era su Biblia.) (b) Abrió las puertas a todos aquellos 
grupos extremistas cuyo único capital es una colección de textos bí
iblicos sueltos, así como a las tendencias atomista y divisiva del pro
¡testantismo. (e) Colocó a la Iglesia en una posición que no puede ser 
,sostenida frente al estudio histórico honrado. El mismo autoritaris
mo apareció en relación con el lugar asignado a los credos. Aquí apa-
1'ece, otra vez, el arraigado conservadorismo de Lutero y su miedo a 
:un radicalismo que pudiera haber puesto en peligro al movimiento 
de la Reforma. Afirmó, pues, la autoridad del Credo de los Apósto
Jes, el de Calcedonia y el de Atanasio -urund und rein, eins und 
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alles". Y en esto también hay una eVldente contradicción. El credo 
de Atanasio contiene esas abstracciones y nímias distinciones acerca 
de cuando "persona", como lo reconocía Agustín, no puede significar 
estrictamente persona, y condena a quienes no las acepten. La fe evan
gélica no exige ni penetración filosófica ni el sacrificio del intelecto 
en obediencia a la autoridad; simplemente pide a los hombres que 
acepten la gracia de Dios en Cristo a fin de ser salvos. En estos casos 
podría haber dicho Lutero: "Vosotros sois de otro espíritu", antes 
que decírselo a Zuinglio. Pero esto nos ha traído ya al otro punto. 

(3) La teología luterana recayó en el antiguo "ortodoxismo" o 
veneración de los credos -es decir, la substitución de la fe, en el 
sentido evangélico, la sencilla confianza en un Dios misericordioso y 
la entrega a él, por la Fe-, la aceptación de doctrinas impuestas au
toritariamente al penitente. El deseo de conservar el evangelio y su 
predicación en forma pura y verdadera, era natural y necesario. Lo 
que sucedió fué que la Iglesia llegó a preocuparse más por la "doc
trina pura" (die reine Lehre), que significaba la teología luterana 
ortodoxa, que por el evangelio de la gracia para los pecadores. El 
cristianismo era ante todo una suma de doctrina. 

Hacia una teología evangélica 

Nuestra pregunta final es: ¿En qué dirección debe progresar hóy 
la teología evangélica, y de qué utilidad puede sernos el mensaje 
evangélico de la Reforma? 

1. La significación de la Reforma evangélica para la teología no 
reside en que agregue alguna doctrina determinada, tal como 
la de la justificación por gracia mediante la fe; más bien está en su 
concepción de lo que es nuestra fe cristiana: que el Dios de la gracia 
manifestada en Cristo da a los hombres el perdón de sus pecados y 
los levanta a una vida de comunión con él en fe y con sus semejantes. 
en amor. Pero este hecho central tiene profundos significados para: 
todo el pensamiento cristiano. 

2. El cristianismo, en consecuencia, es una cuestión de relacio
nes personales, y, en primer lugar, la relación de Dios y el hombre. 
Dios es un ser personal, santo, justo y amante, no un principio abs-
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tracto, ni una mera soberanía o una voluntad inescrutable. Infinito 
y trascendente como es, no es para nosotros "enteramente otro"; por
que él mismo ha hecho del hombre una persona, a su imagen, capaz 
de comumón. 

3. Pero, en el cristianismo, lo personal significa ético y social. 
Nuestro Dios es un Dios de amor santo. Tenér comunión con un 
Dios tal significa compartir su espíritu y expresar ese espíritu en 
toda nuestra vida. La teología evangélica no debe ser individualista, 
como a veces ha tendido a serlo el protestantismo. Debe exigir que 
todas las relaciones e instituciones humanas sean conformadas y 
gobernadas por el espíritu de amor cristiano - el dgape cristiano, 
libre, generoso, incluyente, santo, creativo, redentor. 

4. De esto se desprende también la significación de la Iglesia. 
La teología evangélica debe reconocer más plenamente lo que hay 
de verdad en la tradición católica. Debe protestar tanto como siem
pre contra la idea de una institución sacerdotal, sacramentaria y 
legalista y contra las pretensiones de infalibilidad y poder absoluto. 
Pero debe ver que la relación persona~ en la religión no sólo alcanza 
a Dios sino también a los hombres, que el cristianismo es creador de 
comunión, y que la suprema comunión humana es la de la fe y 
amor en la Iglesia que Cristo está continuamente creando por su 
espíritu. Y debemos hacer un mayor uso de "la gran tradición" que 
empieza con las Escrituras cristianas pero que comprende también 
los tesoros acumulados por la Iglesia a través de los siglos - sus santos 
y mártires, sus himnos y oraciones, y sus intuiciones de la verdad 
cristiana, que han llegado hasta nosotros en los credos históricos y 
en los grandes escritos cristianos. 

5. En todo esto, sin embargo, debe prevalecer en la teología 
evangélica el principio de libertad. La fe y la libertad van juntas. 
La Iglesia organizada y la gran tradición no son para nosotros una 
autoridad externa, ni tampoco lo es la letra de las Escrituras. Ellas 
están para servirnos, no para gobernarnos; para enseñarnos a Dios y 
su verdad, no para ocupar el lugar de Dios. Nuestra autoridad es 
Dios - Dios tal como se nos comunica en Cristo, para darnos vida 
y ponernos en libertad. 
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6. La fe evangélica nos da la dirección en cuanto al punto cen
tra~: la doctrina de salvación. La salvación no es nada menos que 
el don que Dios nos hace de la vida cuando, por su gracia, nos per
dona, nos recibe en comunión con él, y luego nos coloca en la rela
ción correcta con nuestros semejantes y con el mundo de nuestra 
actividad diaria. N o es alguna misteriosa transformación de la subs
tancia del alma por un proceso sacramental, ni un acto forense me
diante el cual se cancela una deuda o se elude un castigo, ni una 
experiencia emocional pasajera; es la vida de Dios y con Dios, llevada 
a toda nuestra vida en el mundo. 

7. La teología evangélica de hoy debe hacer justicia a un aspecto 
vital de la doctrina de la salvación que descuidaron los reformado
res: el de la santificación. El hombre no sólo necesita ser perdonado 
y reconciliado con Dios; necesita también ser edificado en el espíritu 
de Cristo y recibir el poder para llevar una vida nueva. Y la gracia 
de Dios alcanza para esto. Aquí entra la doctrina del Espíritu, no 
como parte de una especulación trinitaria, sino como algo vital para 
la vida cristiana. Esta es la cúspide que alcanza Pablo en Romanos 
S, a continuación de su gran exposición de la gracia y la fe. El 
evangelio significa no sólo gracia para nosotros, sino gracia en nos
otros; no simplemente misericordia por lo pasado, sino también la 
promesa y el poder de una nueva vida. Juan Wesley dió el necesario 
énfasis a esta doctrina de la santificación y de la obra del Espíritu. 
No se puede decir que las formulara en forma enteramente satisfac
toria, pero la contribución metodista en este punto no ha sido reco
nocida en toda su importancia. La neo-ortodoxia, tal como aparece 
en la teología de Karl Barth, ilustra la persistencia de la limitación 
de la teología tradicional de la Reforma en este, campo. 

S. Bien entendida, la fe evangélica da a la teología la respuesta 
al problema de cÓmo colaboran Dios y el hombre. Ha sido un 
error común el de decir, siguiendo la lógica estricta, Dios o el hom
bre. Así hemos tenido, o una teología que veía la soberanía de Dios 
y su voluntad absolutamente determinante frente a un hombre con
vertido en títere, o un humanismo que no tenía necesidad de Dios 
y no podía concebir cómo puede Dios obrar en el hombre. Pero el 
pensamiento evangélico no ve en el encuentro de Dios y el hombre 
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una mera confrontación de la impotencia por el poder o una activi
dad mutuamente excluyente. No conoce a un Dios que domina al 
hombre ni a un hombre auto-suficiente en relación a Dios. El hom
bre ciertamente depende por completo de la gracia de Aquel que 
obra en nosotros así el querer como el hacer según su buena volun
tad. Pero su gracia no es ni el irresistible poder de un soberano ni 
una misteriosa infusión sacramental, sino que viene en y por medio 
de esa comunión salvadora de persona a Persona que es el coraz6n 
de la religión evangélica. 

9. Una teología evangélica ha de adoptar una actitud a la vez 
de respeto y de libertad frente a los antiguos credos de la Iglesia. Los 
hará objeto de su más alta consideración, porque representan la sao 
biduría de la Iglesia del pasado en sus esfuerzos para expresar y a 
la vez salvaguardar su fe. Pero debe adoptar también la actitud de li
bertad. Dede cuidarse de dos cosas: De no aceptar como autoridad abo 
soluta nada que sea en sí mismo un producto histórico, y por lo tanto 
relativo; y de no afirmar aquello que de alguna manera menoscabe 
la posición céntrica del mensaje del evangelio o dé importancia 
suprema en teología a algo que no sea requisito para la fe salvadora. 
Esto aparece en el punto crucial de la doctrina de la persona de Cristo 
y la Trinidad. Una teología evangélica empezará aquí, donde empie
za la fe salvadora, donde Dios viene a nuestro encuentro en su pala
bra de gracia y su auxilio salvador. Lo que es esencial y necesario 
en cuanto a este punto, se encuentra en el Nuevo Testamento, que 
no sabe nada de naturalezas y substancias e hipóstasis, ni trata de 
analizar y definir el ser interior de Dios, pero afirma tres cosas que 
son vitales para su fe y su vida: a) Tenemos un Dios vivo y poderoso, 
un Dios de santidad y gracia y propósito salvador. b) En Cristo co
nocemos a ese Dios y su propósito y vemos la luz del conocimiento de 
su gloria. e) Ese Dios, por su Espíritu, obra en nosotros, crea su 
Iglesia, y nos transforma a la semejanza de su Hijo. Aquí seguimos 
la primera y más certera percepción de Lutero cuando dijo: 

Porque Cristo no es llamado Cristo porque tenga dos na
turalezas. ¿Qué importa eso? El lleva este glorioso y contor
tante nombre debido al oficio y a la obra que ha asumido. 
Eso le da su nombre. Que él sea Dios y hombre por natura-
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leza -eso es algo que tiene para sí; pero que emplee su oficio -
para este fin y derrame su amor y se haga mi Salvador y Re
dentor -esto es para mi bien y consuelo. 

A esto deberían agregarse las palabras de Melanchthon en el 
prefacio a la primera edición de sus Loci Communes, la primera teo
logía protestante: "Esto es lo que significa conocer a Cristo: conocer 
sus beneficios, no contemplar sus naturalezas o los modos de su 
encarnación." 
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EL CULTO y LOS SACRAMENTOS 

Por OSCAR TOMÁS OLSON 

La causa inmediata que llevó a los primeros seguidores de Cristo 
a organizarse en una comunidad cristiana fué el deseo de adorar a 
Dios juntos según su peculiar manera cristiana. La Iglesia fué pJ;i
mitivamente una comunidad para el culto. La historia de la Iglesia 
Cristiana es la historia de sus actitudes y experiencias en el culto de 
Dios tal como se reveló en Cristo. No es el propósito de este trabajo 
seguir el crecimiento y desarrollo del culto en la Iglesia a través de 
su larga historia. En general, hoy, después de veinte siglos de histo
ria, hallamos en la cristiandad dos tipos de expresión religiosa:' una 
religión de autoridad y una religión espiritual. 

, En punto a dignidad, en existencia numérica, en antigüedad y 
en poder, tenemos que reconocer el hecho de la religión de autoridad. 
Ella sostiene que los elementos esenciales del cristianismo han sido 
fijados divinamente y constituyen un sistema inalterable, que no está 
sujeto a la razón y cuyo poder y autoridad no dependen de su cap
tación espiritual. Superiores a todo lo que la mente y el alma del 
hombre pueden percibir o descubrir, esos elementos son impuestos, 
directa y arbitrariamente por la voluntad de Dios, y, por consiguien
te, sólo pueden ser menospreciados o puestos de lado a riesgo de la 
perdición eterna del alma o de la sociedad que tal haga. 

Durante dieciséis siglos la Iglesia perfeccionó su sistema institu
cional y sacramental, dotándolo de tal autoridad que aparte de él 
era inconcebible la salvación. Hasta el día de hoy no hay seeuridad 
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externa de la posesión de una verdadera y auténtica religión o de 
la participación en la gracia divina, sin la operación de ese sistema 
organizado. El cristianismo católico es una religión de autoridad. 
En él los sacramentos son los medios para la salvación. El concepto 
sacramental es más antiguo que el cristianismo. En su base se en
cuentra la noción de substancia espiritual: el concepto que hace de 
la vida espiritual algo que puede ser impartido o transferido en for
ma casi material. Este concepto tiene sus raíces más remotas en el 
acto de comer los sacrificios y la participación de la Comunión. Aun 
puede tener una lejana y nebulosa relación con la convicción, co
rriente en épocas primitivas, de que la fuerza y el coraje de un hom
bre valiente pasaban a quien comiera su corazón. No siempre es 
fácil trazar la línea divisoria entre la crasa y burda superstición y la 
fe elevada V refinada. 

La religión sacramental 

Todo sistema sacramental tiene que ser fundamentado. Halla 
mos, pues, ,a la religión de autoridad montando toda una complica
da organización. Si los sacramentos son realmente medios para 
iinpartir la gracia divina, su celebración debe estar certificada, 
asegurada y salvaguardada contra la posibilidad de caer en manos 
impropias. ¿Cómo pueden ser así preservados sino mediante un sa
cerdocio acreditado? Así surgió y subsiste la elaborada organización 
de la Iglesia Católica, y la misma insistencia se encuentra, en forma 
modificada, en todas las ramas sacramentales de la Iglesia: Romana, 
Griega y Anglicana. Se da énfasis al ministerio ordenado, en su 
sucesión ininterrumpida desde la Iglesia primitiva, ya sea a través 
de un episcopado histórico o por algún medio divinamente or
denado. 

Es asunto de historia que doscientos años después de la vida de 
Jesús este tipo de religión sacramental estaba ya en pleno auge. Esa 
era la manera de testificar de la gracia que de Dios llegaba hasta 
el hombre a través de la correcta administración del pan y el vino 
de la eucaristía y el agua del bau'tismo. Y ha seguido, a través de los 
siglos, ejerciendo una poderosa influencia sobre las almas. El mismo 
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Lutero no consiguió liberarse de ella. "Roe est eorpus meum" 
fueron las palabras que lanzó al rostro de Zuinglio con el mismo 
vigor con que hubiera podido proclamarlas cualquier cardenal 
romano. 

Sin embargo, la investigación histórica y la comprensión má~ 
clara del propósito y el mensaje de jesús ponen en evidencia que él 
no era un institucionalista, en el sentido de alguien que acentúa la 
primacía de la institución o las ceremonias. Para jesús las dos cosas 
esenciales de la religión eran la revelación y la fe - la manifestación 
divina y la respuesta humana. Al lado de la fe, todas las otras ener
gías o instituciones u observancias humanas son secundarias. Así, 
pues, la Reforma protestante colocó en primer plano la convicción 
de que la Iglesia, con su culto y sus sacramentos, es secundaria, exis
tiendo sólo para servir a la fe. 

El protestantismo siempre ha discutido la posesión que los cató
licos atribuyen a esas cosas, de un derecho divino inherente, no 
derivado de su utilidad o efectividad, sino del hecho de haber sido 
instituídas por Cristo. El protestantismo procura testificar, con tan
to énfasis como jesús lo hacía, en favor de la religión espiritual. 
La diferencia principal entre el culto católico y el protestante se ve 
en la diferencia de énfasis sobre la palabra y los sacramentos como 
medios de comunión con Dios. 

El acto central del culto 

Desde los primeros días del movimiento cristiano la Cena del 
Señor ha sido el acto central del culto cristiano. Los primeros cris
tianos se reunían sencillamente alrededor de una mesa común para 
dar gracias y alabar al Dios que les había revelado Cristo. Pero 
hacia el siglo IV el sencillo culto de la Iglesia primitiva había dado 
lugar a un ritual de imponente desarrollo. El orden del culto cris
tiano siguió el modelo del de la sinagoga judía, al cual le fueron 
agregados diversos ritos de carácter sacramental. En este desarrollo 
la eucaristía, o celebración de la Cena del Señor, se convirtió en el 
acto central del culto. Durante los diez o doce siglos de historia 
medieval la eucaristía conservó esa posición central en la práctica 
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cristiana. Se desarrollaba como un drama en dos grandes actos. La 
primera parte del servicio eucarístico, llamada a veces Liturgia de 
los Catecúmenos, consistía en oraciones, salmos del Antiguo Testa
mento y a veces himnos cristianos, lecturas de las Escrituras, y una 
homilía o sermón o instrucción. La segunda parte del servicio, que 
era llamada Liturgia de los Fieles, consistía en la oblación de los 
elementos eucarísticos de pan y vino, consagrados mediante una 
oración especial que comprendía las palabras de institución, y la 
comunión verdaderamente dicha, con los elementos. A través de 
toda la historia de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el 
protestantismo moderno, pueden seguirse esta práctica y uso. Por 
supuesto, ha habido gran variedad de ritos, pero el modelo básico 
ha seguido siendo esencialmente el mismo. La gran división histó
rica entre Oriente y Occidente, entre los ritos griego y romano, trajo 
una diferencia de énfasis; sin embargo, ambos tenían las nobles y 
conocidas palabras del Prefacio, con el Sursum Corda, el Sanctus y el 
Hosanna. El Sursum Corda aparece en todas las antiguas liturgias 
de la Iglesia y en el ritual completo más antiguo existente. Por lo 
menos 1750 años de uso respaldan esta invitación a los hombres y 
mujeres a levantar sus corazones para dar gracias a Dios. 

En la liturgia griega se invoca el Espíritu Santo sobre los dones 
eucarísticos. En la misa romana la consagración se realiza simple
mente mediante la recitación de las palabras del Salvador (Lucas 
22: 19), seguida por oraciones pidiendo que el sacrificio sea aceptable 
a Dios. Según la práctica griega, después del Padrenuestro el sacer
dote eleva el pan, diciendo: "¡Cosas santas para gente santa!" En 
el ritual romano se eleva el cáliz y la oración ritual y sigue la recita
ción del Padrenuestro. La comunión misma va precedida en Oriente 
por un acto de alabanza: 

Hay un solo santo, un solo Jesucristo, 
Para gloria de Dios, el Padre, 
Para la plenitud del Espíritu Santo. 

En la misa romana la comUnión se realiza bajo una nota de su
plicación: 

~ 
- ---~ . -------



1 

I 
! 

EL CULTO y LOS SACRAMENTOS 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. 
Ten misericordia de nosotros. 
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En ambos ritos la comunión en sí es muy semejante. Empieza 
por el celebrante y termina por el pueblo. En ambos casos va seguida 
por un acto de acción de gracias y una despedida. En la práctica se 
convirtió en un drama representado para agradar a Dios, enteramente 
aparte de cualquier efecto que pudiera tener sobre los participantes. 
Compartiendo su eficacia a través del celebrante, se podía ganar 
méritos y se satisfacía a Dios. 

El significado de este acto de culto ha sido un punto neurálgico 
a través de los siglos de la historia cristiana. En la Iglesia medieval 
la gracia del evangelio llegó a ser una cosa, una materia indisoluble
mente confundida con el acto sacramental. En el acto de consagra
ción del pan y el vino se operaba su transubstanciación en el ver
dadero cuerpo y sangre de nuestro Señor. La gracia de Dios obraba 
en una forma mágica y objetiva sobre el alma del comulgante, sin 
que necesariamente hubiera de su parte ninguna fe correspondiente. 
La Reforma introdujo en la perspectiva el énfasis del Nuevo Testa
mento. La gracia de Dios es la actitud manifestada o desplegada en 
Cristo hacia los hombres pecadores. Sólo la fe puede apropiarse de 
ella. El objeto legítimo de esa fe es esa actitud o voluntad benigna 
de Dios; y puesto que la palabra es la expresión de su voluntad, la 
gracia es comunicada en forma suprema en la palabra. No es me
diada a través del poder autoritario que el sacramento de la ordena
ción confiere a la acción del sacerdote, sino por el Espíritu Santo. 

El protestantismo no asigna a los sacramentos el lugar céntrico, 
ni tampoco los descarta. Los considera como medios de gracia. El 
protestantismo afirma que las promesas de Dios en su Palabra y la 
creyente confianza de los hombres son la esencia del cristianismo. 
Tuve ocasión de presenciar una dramatización de este hecho cuando 
un verano estaba sirviendo como ministro visitante en la iglesia de 
Renfield Street, en Glasgow, Escocia. Todos los domingos por la 
mañana, inmediatamente antes del culto, el conserje acostumbraba 
llevar la Biblia y colocarla sobre el púlpito. Un domingo me aven
turé a preguntarle la causa de esa costumbre, y me contestó: 
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Verá usted, en la Iglesia Católica Romana, el centro del 
culto es el sacramento. En el momento culminante del culto 
católico el sacerdote vuelve la espalda al pueblo. eleva la hos
tia, suenan las campanas, y la congregación se arrodilla. Dios 
está presente. Hoc est corpus. Para los católicos, Dios está real
mente presente. El culto es una ofrenda a Dios, para agradar 
a Dios, aparte de cualquier efecto que pueda tener sobre los 
fieles. En el culto protestante el momento culminante es cuan
do se abre el Libro de Dios en el púlpito, cuando el ministro, 
de frente a la congregación, le da la palabra de Dios. Dios está 
presente cuando el hombre de Dios habla con y por Dios. 

En el culto protestante se hace la ofrenda a Dios de los corazo
nes en confesión, súplica, intercesión, adoración y consagración. El 
culto protestante es una ofrenda del hombre a Dios, y también es la 
recepción de Dios por el hombre. N o descubriremos el verdadero 
genio del culto mientras no sea para nosotros un medio de obtener 
a Dios. Nuestra herencia y tradición comprenden tanto el sacrificio 
simbolizado por el altar como la instrucción simbolizada por el púl
pito, tanto el sacramento como la palabra. 

Lo que hace el culto 

La verdad es que los hombres y mujeres de nuestros días nece
sitan a Dios. El culto es el cumplimiento de algo real: la unión 
efectiva del hombre con Dios. Una iglesia que no dé énfasis al culto 
como algo primordial, estará tratando de construir la estructura de 
la sociedad espiritual haciendo a un lado la piedra fundamental. 
Según la antigua definición formal del culto, éste es: "la respuesta 
del alma a la conciencia de hallarse en la presencia de Dios". Una 
d«:!finición más reciente contempla la cuestión desde el punto de 
vista psicológico y dice: "El culto es la unificación de la conciencia 
alrededor de la idea central, dominante, de Dios, siendo el tono 
emocional predominante el de adoración." El culto es la apelación 
al propósito religioso a través de los sentimientos y la imaginación. 
Es un acto creativo. Todo acto de culto trata de provocar una expe
riencia directa de Dios. Fija la atención en Dios como objeto supre
manen te deseable en si mismo. Coloca toda la vida en unión con 
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Dios, comunica poder y produce una paz "que el mundo no puede 
dar ni quitar". En las palabras del Dr. Willard Sperry, "el culto es 
la adoración de Dios, el reconocimiento de la dignidad suprema de 
Dios y la manifestación de reverencia en su presencia". 

Nuestra mayor dificultad surge del hecho de que la idea de Dios 
difiere según las personas. Cada cual se acerca a Dios en el nivel 
de su propia experiencia. Cada cual pinta con los colores de su 
experiencia de la vida y el pensamiento su propio retrato de Dios. 
La palabra "Dios" es el marco de un cuadro en el cual cada uno 
coloca su propia concepción del Eterno. Un brillante hombre de 
ciencia dice que para él Dios es "la unificación en una mente cons
ciente de los poderes que actúan sobre nosotros para nuestro propio 
bien". Un filósofo contemporáneo dice que para él Dios significa 
"una Realidad Ultima en quien se conjugan los ideales que procu
ran su realización por nosotros". Concedamos que estas ideas son 
exactas; pero una definición exacta no es inevitablemente una ayuda 
para los hombres y mujeres que elevan los profundos y genuinos 
deseos de la vida hacia el Eterno. No podemos orar a quien es sim
plemente la integración de los poderes que actúan sobre la vida. No 
podemos elevar voces de alabanza y acción de gracias a alguna vaga 
e indeterminada conjunción de leyes de la naturaleza. Cierto hombre 
sincero dijo: "Nunca experimento un sentimiento más terrible de 
soledad que en el momento en que trato de unirme con mis seme
jantes en el culto público." El mismo hecho de que las ideas y con
ceptos de los hombres sean tan diferentes entre sí, hace que sea 
difícil para muchos confundir su devoción con la de sus semejantes. 
Sus más sagradas convicciones son muchas veces vejadas y violentadas 
por las expresiones o suposiciones de aquellos que adoran junto con 
ellos. Así, pues, ha sido fácil en el protestantismo subrayar el aspecto 
interior del culto, y ha habido una creciente inclinación a considerar 
el factor vital del culto como una cuestión puramente privada. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, la necesidad del culto público 
es ineludible. La aspiración para el desarrollo creativo se halla en 
el despertar de la vida a la realidad de un Dios que puede ser ado
rado por los hombres que comparten una común humanidad. El 
Dios que puede ser adorado por hombres de todas las familias es 
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el Dios personal y viviente que siente y piensa y ama y quiere. Es 
el Padre de todos los hombres. No existe ser humano alguno que 
no participe de la común necesidad de la experiencia real de Dios 

. en lo más hondo de su alma. El culto debe traer al adorador la 
conciencia de la presencia del Dios Vivo. 

Cuando el culto público es el asentimiento colectivo o corpora
tivo a los propósitos del Dios Vivo, se torna un acto social creativo. 
Mateo Arnold expresó la experiencia de la raza cuando dijo que el 
hombre filosofa mejor a solas, pero adora mejor en común. Y ello 
por dos razones: 1) El movimiento de un grupo siempre eleva al 
individuo a una experiencia más profunda e intensa que la que po
dría haber alcanzado aisladamente. Uno de mis antiguos maesU'os 
llamaba al culto público "un gesto de solidaridad cristiana", una 
afirmación de la realidad de la fe común, colectiva. Es una declara
ción de que la unión de aquellos que aman recibe su inspiración y 
validez del Dios que es amor. 2) La segunda razón es más funda
mental. Un Dios que es amor encuentra más fácil la entrada en nos
otros cuando estamos compartiendo conscientemente nuestras mu
tuas esperanzas y aspiraciones. Dios cumple sus propósitos, no por 
medio de individuos separados, sino a través de la comunión de aque
llos que responden a ese su propósito. 

El propósito del culto es presentar a la mente, por medio de la 
imaginación, una idea, majestuosa e inclusiva. Leyendo las grandes 
oraciones de todos los tiempos, se descubre en todas ellas una idea 
común: la del contacto de la vida divina con el alma humana. Tó
mese, por ejemplo, esta noble plegaria del Sel"ice Book and Ordinal 
de la Iglesia Presbiteriana de Sud Africa. 

Omnipotente Dios, que estás más allá del alcance de nues
tros más elevados pensamientos, y sin embargo, dentro del co
razón del más humilde, te rogamos que vengas a nosotros en 
toda la hermosura de la luz, en toda la ternura del amor, en 
toda la libertad de la verdad y te nos des a conocer. Ayúdanos 
por tu clemencia en la lucha por ser puros y buenos; estimú
lanos en todo esfuerzo por ser veraces, leales y amantes; por 
hacer lo justo, amar la misericordia y andar humildemente 
contigo. Santifica todos nuestros deseos y propósitos, y haz 
que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. Amén . 
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I 

" 

EL CULTO y LOS SACRAMENTOS 22! 

He aquí una oración que fija la atención en Dios e invoca su 
presencia como fuente de poder para la vida. La oración más breve 
y hermosa que yo conozca, en la que se ven los pasos para la unifi
cación del alma con el Espíritu Eterno mediante la sublime emoción, 
es la de San Agustín: "Concédenos, ¡oh Dios!, que te deseemos, y, 
deseándote, te busquemos, y, buscándote, te hallemos, y, hallándote, 
nos satisfagamos contigo por la eternidad." 

Los hombres de hoy quieren tener la seguridad de Dios. Esta
mos equivocados si suponemos que lo que buscan cuando van a la 
iglesia sea un agradablé entretenimiento o un deleite extraordinario. 
Puede que no sean capaces de expresarlo, pero insisten en acudir a 
ella porque desean entrar en una Santa Presencia; quieren acercarse 
a Aquel ante quien pueden permanecer quietos y saber que él es 
Dios. Las cosas que podamos agregar al servicio para darle variedad 
y colorido y captar la atención de los sentidos están, como fines, 
fuera de la cuestión. Hemos anunciado los temas de los sermones y 
las ejecuciones musicales especiales, por lo general para espanto de 
los fieles y provocación de los paganos. Hemos tratado de despertar 
la curiosidad, de suscitar un interés inmediato y de obtener ciertas 
reacciones seculares. No anunciamos que en nuestras iglesias habrá 
un culto a Dios, y que todo lo que en él haremos ha de ser hecho 
con el sentido reverente de su presencia. Tememos que nadie acu
diría si realmente hiciéramos eso. ¡Cuán infieles somos si tal ha
cemosl Si llamamos a los hombres a oír hablar de asuntos contem
poráneos más que a participar en un propósito eterno. Si en lugar 
de ponerlos cara a cara con Dios en espíritu de reverencia, les damos 
unos momentos de afable y cómodo entretenimiento espiritual. 

Necesitamos un avivamiento del culto 

En nuestras iglesias protestantes necesitamos un avivamiento del 
culto. Hace una generación, P. T. Forsythe definió el culto como 
"la comunión con la voluntad de Dios cumplida en Cristo", Pode
mos hallar el significado de esta expresión en ese conmovedor himno 
de la Pasión: 

.. ' 
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"¡Consumado es!" ¡Varón de dolores! 
En tu cruz tus pobres seguidores 
Fuerzas hallamos para el triunfo V el dolor. 

De los siglos enhiesta señora: 
De héroes, santos y sabios guiadora, 

A Ti condúzcanos aún. 

La cruz es el centro de toda legítima experiencia cnstlana de 
culto y adoración. Cristo en la cruz es la manifestación de Dios en un 
punto focal de la historia. La cruz nunca deja al hombre en la duda 
acerca de la actitud divina hacia él ni en la ignorancia en cuanto a 
las condiciones en que puede entrar en comunión con Dios. AlU 
está la meta de las esperanzas humanas, a la cual señala todo acto de 
fe. Allí es donde descubre la calidad sacramental de la vida. Allí es 
donde encuentra una inefable experiencia de algo extra mundano, 
místico, espiritual, que pone toda la naturaleza del hombre en comu· 
nión con toda la naturaleza de Dios. 

Es difícil para nosotros substraemos a la influencia de la tradi
ción. La mayoría de nosotros hemos heredado cierto recelo del altar 
y su liturgia. Estamos más familiarizados con el púlpito y el sermón. 
Nos resulta difícil unir el sacramento y la palabra. La Reforma nos 
sacó de la Iglesia Romana donde el culto era considerado como un 
fin en si. Para los devotos de esa iglesia tan difundida, el culto es 
una contribución del hombre a Dios, que le agrada independiente
mente del efecto que pueda tener sobre los adoradores. En el altar 
romanista hay una participación en el acto de Dios. Allí, mediante 
una invocación eficaz, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y 
la sangre de Cristo, se realiza el acto mismo de expiación, y su virtud 
es impartida a los adoradores por el sacerdote oficiante. Esta es la 
religión sacerdotal de autoridad en su forma más clara y definida. 
Por supuesto, esta teoría del culto se presta a los más serios abusos. 
Ha conducido a la indiferencia en cuanto al efecto del culto sobre 
el carácter moral de los comulgantes, al punto de que el culto ha sido 
empleado, no para vencer al mal, sino para condonar el error, ha
ciendo así el pecado tan seguro como fácil. Ha degenerado también 
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en un formalismo estéril hasta el extremo de que el hoc est corpus 
de la misa se ha convertido en una fórmula mágica. 

Lo que debemos notar es que aun en una concepción tan gran
diosa como la misa romana, se emplea un medio humano de comunión 
con lo divino. Al rechazar, con muy buenas razones, toda la supers
tición que rodea a la misa, estamos expuestos a perder de vista, por 
repudiar los defectos, la realidad que los acompaña. Creo que la 
moderna psicología ha de enseñarnos de nuevo y pedirnos una nueva 
interpretación y un cultivo más racional de las formas y ceremonias 
de la liturgia y el ritual que forman parte de nuestra herencia. Debi
do al abuso que las ha hecho degenerar en fórmulas vacías y ceremo
nias mágicas, hemos perdido el sentido de sus valores inherentes e 
inspiradores. 

En el protestantismo el culto no es su propia razón de ser ni un 
fin en sí. Su significación y validez se deben a que es una avenida 
principal para la comprensión religiosa, un medio importante para 
mover a la penitencia, obtener perdón, crecer en gracia y apropiar
nos del Dios Vivo. Estas cosas tienen su propia finalidad. Son agra
dables a Aquel a quien traemos nuestra adoración. El espíritu de 
nuestra herencia y tradición comprende el sacramento y la palabra. 
El símbolo sacramental y la palabra viviente se unen para hablar al 
hombre de Dios y por Dios. En el altar y desde el púlpito debe haber 
una elevación de Dios en Cristo que arroje luz sobre la vida, indivi
dual y corporativa, y conquiste la reverente devoción de sus hijos. 
Nosotros no creemos en la repetición real del sacrificio de Cristo por 
un acto sacramental como la misa romana. Pero creemos que es 
esencial que la experiencia del sacrificio sea una parte continua de 
la vida. Lo divino sufre en lo humano. Lo que nos interesa no es 
una cuestión de elementos materiales, sino la comprensión espiritual 
del pueblo que adora. 

Debemos cultivar el arte del culto. La música sacra, la liturgia 
más noble y el simbolismo digno deben ser empleados para hacer 
sentir a los hombres la presencia y realidad de Dios. Debemos va
lernos tanto del sacramento como de la palabra para inspirar reve
relida, te y confianza. Los hombres saldrán purificados, elevados e 
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inspirados de un servicio de culto donde hayan hallado en verdad la 
presencia de Dios. 

La predicación de la palabra debe ser sacramental. Debe esta
blecer la comunión con Dios. Debe ser el partimiento de la palabra 
de vida, si ha de impartir vida. La manera de presentar la palabra 
puede variar según las épocas, pero la respuesta a ella ha de ser siem
pre la misma. Así es cómo Tomás Olivers, uno de los primeros pre
dicadores metodistas, respondió a la palabra predicada por Jorge 
Whitefield: 

El texto era: "¿No es éste tizón arrebatado del incendio?" 
Cuando empezó este sermón, yo era ciertamente un enemigo 
declarado de Dios y de todo lo bueno y uno de los jóvenes más 
relajados y abandonados que pudieran existir; pero cuando 
concluyó, yo era una nueva criatura. Porque, en primer lugar, 
fuf convencido profundamente de la gran bondad de Dios 
hacia mi durante toda mi vida, particularmente al haber entre
gado a su hijo a la muerte por mí. También tuve una visión 
mucho más clara de todos mis pecados, particularmente de mi 
ingratitud hacia él. Estos descubrimientos quebrantaron mi 
corazón. 
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LA MUSICA EN LA REFORMA PROTESTANTE 

Por CLARENCE DICKINSON y ELENA A. DE DICKINSON 

El cambio más importante que el protestantismo produjo en el 
carácter del culto público fué la restitución del servicio al pueblo. 
Como dijo Bismarck, "El servicio católicorromano puede ser celebra
do por el sacerdote sin el pueblo, si es necesario; el servicio luterano 
puede ser celebrado por el pueblo, si es necesario, sin sacerdote." 
Esto significa, natural y primordialmente, que todas las partes del 
culto deben estar en el idioma del pueblo. El mismo Lutero expresó 
éste su concepto del culto muy clara y sencillamente: "Nuestro amado 
Señor nos habla por su Palabra, y nosotros le hablamos en la 
oración y el canto." Sería difícil hallar una descripción más concisa 
y simplemente inclusiva que ésta, de lo que es un servicio de cuIto. 

Ahora bien, para que podamos entender lo que Dios nuestro 
Señor nos dice en su Palabra, esa Palabra debe ser traducida al idio
ma del pueblo; esta es la necesidad primordial. Cuando sus adora
dores se dirigen a él, deben ofrecerle sus oraciones y cánticos en su 
propio idioma, para que todo el pueblo pueda entenderlo; para que 
aun los más ignorantes puedan decir -o cantar- "Amén." 

Por eso es que en los albores de la historia del protestantismo, 
Martín Lutero escribía a Juan Walther, pastor en Zwickau: "Qui
siera tener muchos cantos en alemán que el pueblo pudiera cantar 
durante la misa. Pero no tenemos poetas ni músicos alemanes -o no 
los conocemos- que puedan componer canciones cristianas y espiri
tuales, como las llamaba Pablo, de un valor tal como para ser emplea
das diariamente en la casa de DlOS." Y otra vez: "Indiscutiblemente, 
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en la Iglesia primitiva el pueblo cantaba muchas de las cosas que 
ahora sólo cantan los sacerdotes y clérigos." Así era, en efecto. El 
concilio de Laodicea, en el 346, había prohibido que nadie partici
para en el canto eclesiástico, salvo aquellos clérigos que tenían dere
cho de subir al ambón. 

Lo más pronto posible, pues, Lutero tomó sobre sí la tarea de 
proporcionar música para que todo el pueblo cantara. En 1528 
escribió a Spalatin, canciller de Federico el Sabio, en Sajonia: "Me 
propongo, como lo hicieron los profetas y los primeros Padres, escribir 
para el pueblo algunos himnos y canciones espirituales en alemán, 
para que, con la ayuda del canto, la palabra de Dios pueda morar 
entre ellos." 

Asoció consigo en la empresa a Juan Walther, Miguel Praetorius 
y el venerable maestro de canto Conrado Rupf. Bajo la dirección de 
Lutero, Juan \Valther editó un himnario para la nueva iglesia, pu
blicado en 1525, que contenía treinta y ocho himnos en alemán y sólo 
cinco en latín, estos últimos con la indicación "para uso de los estu
diantes." Lutero alcanzaría a ver en su vida la publicación de sesen
ta colecciones de corales para ser cantados por el público. Estos 
fueron recibidos desde el principio con gran entusiasmo. Cuando el 
inglés Rogerio Ascham visitó a Augsburgo en 1551, escribió a su país: 
"Tres o cuatro mil personas cantando a la vez en esta ciudad es una 
bagatela." 

La misa en forma coral 

Pero no sólo fueron escritos muchos corales, como nosotros 
podríamos escribir himnos para el uso de nuestras congregaciones; 
fueron traducidos al verso alemán y transcriptos en forma de corales 
para que pudieran ser cantados por el pueblo, todos los números 
musicales invariables de la misa; el Kyrie se convirtió en "¡Ten mise
ricordia de nosotros, oh Dios!" el Credo, en "Creemos en un solo 
Dios verdadero;" el Sanctus, en "Estas cosas le acontecieron al viden
te Isaías;" el Agnus Dei, en "¡Oh santo Cordero de Dios!" y "¡Oh 
Cristo, Cordero de Dios!" Estos podían ser substituídos por otros co
rales adecuados, pues Lutero no imponía Ulla forma invariable ni el 
empleo de 105 mismos números musicales en cada misa. Lo signifi-
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cativo era que los números musicales de la liturgia, aun los de l~ 
misa, que durante tantos siglos habían estado reservados exclusiva
mente a los cantores clericales, habían pasado a ser posesión de la 
congregación: que todo el pueblo podía "hablar a Dios con cancio
nes," "cada uno en su propia lengua en que eran nacidos." 

Esto, a su vez, provocó ciertos cambios en la música misma. La 
música con que se habían cantado las palabras latinas había sido (1) 
el canto llano o (2) complicados contrapuntos cuya presentación exi
gía cantores con una considerable educación musical. Martín Lutero 
redujo los cánticos e himnos a la armonía: "Los he adaptado a cuatro 
voces," escribía, "nada más que porque quiero que los jóvenes, que 
indudablemente deberían aprender música y otras cosas buenas, 
tengan algo que cantar en reemplazo de las canciones amorosas y 
libertinas." 

El canto a cuatro voces; el preludio coral 

El canto de los himnos a cuatro voces, en vez: de al unísono, 
cuando se deseara, significaba también la participación de las 
mujeres en el canto eclesiástico. Aunque ellas habían tomado parte 
audible en el culto en la Iglesia primitiva y la post-nicena, al punto 
de que Gregorio Nacianceno pudo describir como su mujer ideal 
"la que está firme como una columna en la salmodia, y cuya voz 
no se oye sino en las respuestas en el culto," esa participación les 
había sido vedada durante casi siete siglos. Ahora, de nuevo, podían 
participar en el canto común de los hijos de Dios en la iglesia. Y 
esto introdujo un cambio en la estructura misma de la música, o, 
más bien, en la disposición de las partes. En la música primitiva el 
tenor llevaba la melodía. El nombre mismo deriva de ese hecho -
del latín tenere: sostener. Ahora la melodía fué dada a la soprano 
-una medida que contribuyó grandemente a la facilidad y claridad 
del canto congregacional. En su transcripción musical de los salmos 
calvinistas en francés, por ejemplo, Goudimel dió la melodía a la 
soprano en todos, menos una media docena. 

El canto de los corales por la congregación entera proporcionó 
la oportunidad para un mayor uso del órgano como Instrumento 
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para el acompañamiento. Se hizo habitual el ejecutar el coral en el 
órgano antes de cantarlo, y esto provocó, con el tiempo, la costumbre 
de anunciar la melodía con adornos y su armonización formal 
según ciertas líneas estructurales. Esto dió por resultado la creación 
de uno de los géneros más importantes de música para órgano -el 
preludio coral, que ha enriquecido continuamente desde entonces 
la literatura organistica. 

El canto de los salmos 

Las iglesias calvinistas dieron también mucha importancia al 
empleo de la música en el culto. Durante los primeros años de su 
ministerio en Ginebra, Cal vino al parecer no advirtió el valor e 
importancia de aquélla. Toda su atención se concentraba en la 
predicación. La presentación de la palabra de Dios en sermones era 
el motivo principal del servicio eclesiástico. En The Phenix, 
publicado en 1770, aparece una descripción de uno de los primeros 
servicios de Calvino en Ginebra, hecha por un visitante. "Era," dice, 
"una pieza grave y formal, sin respuestas ni salmos ni himnos, pero 
terriblemente fortificada y rodeada con textos de las Escrituras." 

Pero los años que pasó en el exilio y su visita a Estrasburgo, 
convencieron a Cal vino del tremendo valor de la música en el culto, 
y de que en realidad ella "daba alas a la predicación del evangelio," 
como decía Lutero. De modo que cuando volvió a Ginebra, contrató 
los servicios. de poetas como Clemente Marot y Teodoro de Beza y 
músicos como Claudio Goudimel y Luis Bourgeois para que hicieran 
versiones métricas de los Salmos y les pusieran música para su empleo 
en el culto. Su primer Salterio, publicado en 1539, contiene cincuenta 
salmos versificados, los Diez Mandamientos, el credo, el Padrenuestro 
y el Nunc Dimittis. Oportunamente se hizo la misma operación con 
los otros cien salmos. 

Calvino abrió una escuela para la enseñanza de esa música y 
celebró en su iglesia aquellas famosas reuniones que hoy llamaríamos 
"servicios de canto", en las tardes de semana, cuando los tenderos 
de Ginebra cerraban sus negocios y las mujeres sus casas y todos iban 
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a cantar salmos a la iglesia de Calvino. Cantaban tantos, y se perdía 
tanto tiempo en anunciarlos, que Luis Bourgeois concibió la idea 
de colocar en la pared de la iglesia un tablero anunciador, que 
todavía se usa en casi todas las iglesias protestantes, en el cual se 
colocaban, en orden, los números de los salmos que habrían de 
cantarse. Según se dice, la congregación apreció tanto esa comodidad 
que regalaron a Bourgeois una importante suma de dinero, que el 
antiguo cronista nos cuenta que le fué muy útil puesto que estaba 
por emprender un viaje. 

Esos salmos métricos se cantaron mucho. En Holanda, Pedro 
Daten (Petrus Dathenus) los tradujo al holandés para la Iglesia 
Holandesa Calvinista Reformada; y un compositor tan notable como 
Sweelinck, que fué designado organista de la Oude Kerk de 
Amsterdam por el mismo Guillermo el Silencioso, usó la melodía 
de un salmo que conocemos como "Old Hundredth" para tema de 
su hermoso motete "De pie, siervos de Dios." Como Juan Knox 
había estado relacionado con Calvino en Ginebra, era natural que 
la Iglesia Presbiteriana Escocesa adoptara las melodías ginebrinas 
para los Salmos. En Inglaterra fueron aceptadas con gran entusiasmo. 
El obispo Jewel, escribiendo a Pedro Mártir en 1560, le dice que 
"en San Pablo, después del servicio, seis mil personas se unían en 
alabanzas a Dios, cantando salmos "franceses". 

Con la adopción del orden de culto a emplearse en la Iglesia 
de Inglaterra surgió la necesidad de traducir los cánticos al inglés, 
como lo habían sido- antes al alemán. Esto no se hizo en seguida. 
No había tiempo para hacer todo de una vez. Primero hubo que 
traducir la epístola y el evangelio; después, poco a poco, el resto 
del ritual, incluso los números musicales. 

El motete latino parece haber dejado de usarse en Inglaterra al 
principio del período de la Reforma, y recién en el reinado de Isabel 
hallamos mencionada la antífona como parte del culto. El decreto 
sancionando su uso "en iglesias y lugares donde se canta" especificaba 
que debía ser en inglés: "Puede cantarse una antífona, teniendo 
cuidado de que la sentencia de la misma sea entendida y percibida." 

Los salmos franceses tuvieron mayor influencia que los corales 
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de Lutero sobre el canto de salmos e himnos, pero el coral ha 
desempeñado un papel más importante en la creación de nuevas 
formas musicales tales como la Pasión y la cantata. 

La Pasión y la cantata coral 

El énfasis sobre la muerte de Cristo para la salvación individual 
de los hombres, el acento inevitable dado al hecho de que Cristo 
murió una vez para siempre para la redención del hombre -"Cristo 
nuestra pascua, sacrificado una sola vez para siempre; porque con 
una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados"
volvió los ojos de todo el pueblo, y, con ellos, los pensamientos. 
de todos los artistas hacia el acto de redención. Mientras en los 
países católicorromanos la Ultima Cena era el motivo de innume
rables cuadros, al punto de ser la escena de los últimos días de la 
vida de Jesús reproducida con más frecuencia, los artistas de los. 
países protestantes la representaban muy rara vez, pero en cambio 
pintaban innumerables cuadros de la crucifixión, llenos de intenso 
sentimiento, y, en serie tras serie, todos los detalles de la pasión, que 
culminó en aquella cruz sobre el Gólgota. 

En música, como en las artes plásticas, la pasión de nuestro 
Señor se convirtió en el gran tema principal. Hasta entonces la 
historia de la pasión, según uno de los evangelistas, había sido 
cantada en Semana Santa por los sacerdotes, como cualquier otra' 
lección de las Escrituras, o con ligeras variantes al cantar el sacerdote 
el relato, intercalando un coro de clérigos las preguntas de los, 
discípulos y las iracundas acusaciones de la turba en canto llano. 
Ahora la Pasión ~e convirtió en un gran drama musical en el cual 
la iglesia protestante volcó la intensidad de su interés y su convicción~ 
su penitencia, su amor, su esperanza y su fe. 

Las escenas se sucedían, con las palabras de alguno de los evan
gelistas. Con cada nuevo paso en el desarrollo de la tragedia los. 
creyentes individuales, y, por consiguiente, en solos, cantaban sn 
angustia apasionada, su abyecta penitencia, su lealtad. Todo el. 
pueblo, tanto hombres como mujeres, participaban en esta consuma-
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da: tragedia, como seguidores del Cristo o como enemigos, cuyo 
'gran coro presenta vívidamente el poder del mal para destruir 
aparentemente la encarnación de todo bien. Y aquí, casi más que 
en el servicio de la iglesia, comprendemos la significación del coral 
como la voz de la Iglesia, la esposa de Cristo. 

Con humildad, penitencia, amor y fe la Iglesia comenta cada 
una de las escenas de la Pasión, por medio del coral, el lenguaje 
musical que ha llegado a ser la voz reconocida de la Iglesia, "que 
él ha redimido con su preciosa sangre." Así en la gran "Pasión 
según San Mateo", de Bach, el coro de apertura llama a la Iglesia a 
presenciar los sufrimientos de Cristo para su redención; el Cordero 
de Dios sin pecado sufriendo por los impíos, la esposa muriendo por 
su amado; y la Iglesia, contemplando la escena, abrumada por el 
sentido de su propio pecado, que ha ocasionado tal sufrimiento a 
su Salvador, prorrumpe junto con el coro, que la insta a contemplar 
el inefable sacrificio que está siendo ofrecido por su redención -
prorrumpe en el glorioso coral con que la Iglesia Luterana substi
tuyó el Agnus Dei, el gran himno final del servicio de Comunión 
durante siglos, puesto ahora en lenguaje musical para que toda la 
Iglesia pudiera cantarlo. 

Cordero inocente 
en la cruz sacrificado, 
siempre manso y paciente 
mientras era maltratado. 
Las culpas y los males 

'sufres de los mortales. 
Piedad de nosotros, Jesús amado. .. 

El evangelist~ empieza entonces a narrar la historia del curso 
de la Pasión: 

y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras. 
dijo a sus discípulos: "Sabéis que dentro de dos días se hace la 
pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser crucificado." 
La Iglesia exclama en el coral: 
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jesús amado, ¿cuál es tu delito 
que pueda merecer tan duro juicio? 
¿De qué ruindad enorme, execrable, 
Eres culpable? 

Cuando en la Ultima Cena, Cristo dice a sus discípulos: "De 
cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar," y ellos 
empiezan a preguntarle uno por uno: "¿Soy yo, Señor?" la Iglesia, 
en el coral, canta: 

/ 

Yo soy el vil culpable, 
yo soy el miserable, 
mi crimen expiaré. 
En el horror eterno 
del fuego del infierno 
mi ruin delito purgaré. 

y cuando la agonizante Iglesia espectadora oye la pregunta de 
Pilato: "¿Qué pues haré de jesús que se dice el Cristo?" y sus ene
migos contestan: "¡Sea crucificado!" la Iglesia canta el coral: 

¡Cuán es maravillosa la condena! 
Su vida da el pastor por sus ovejas. 
Las deudas de pecado por sus siervos 
paga Dios bueno. 

y así continúa hasta el final. A medida que se suceden las 
escenas de la Pasión, la Iglesia, contemplando el desarrollo, canta 
uno de sus grandes corales como parte prácticamente de cada escena, 
aun hasta en la muerte de Cristo, cuando "jesús habiendo otra vez 
exclamado con grande voz, dió el espíritu" y la Iglesia se consuela 
cantando: 

;!:I¡'"-."f", ." 

Señor, cuando la hora 
me llegue de partir, 
acude en mi socorro, 
ayúdame a morir. 
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y cuando extrema angustia 
me llague el corazón, 
tu grande sacrificio 
redima mi dolor. 

255 

Otra forma menor de composición musical floreció directamente 
del coral. Fué la cantata coral, para la cual se escogía el tema de 
un coral bien conocido. Tal cantata generalmente comienza con el 
anuncio del tema, cantado con la música del coral por un coro o 
un solista. Otros solistas y coros comentan entonces el significado 
y la aplicación del texto, expresando sus reacciones personales e 
implorando la bendición de Dios y el cumplimiento de sus promesas 
a sus hijos. La cantata generalmente termina con el canto del coral. 

Una cantata como la de Buxtehude, "Regocijaos. amados cris
tianos" comienza con un solo de soprano que canta con la bien 
conocida melodía del coral: 

Amados cristianos, regocijaos. 
Cantad alegremente con corazón y voz; 
Que pronto el Hijo de Dios vendrá 
y a su hogar celestial os llevará. 

El coro responde ansiosamente: "¡Oíd, oíd! El Señor viene con 
millares de ángeles, pronunciando su juicio sobre todas las nacio
nes." Suenan las trompetas anunciando la proximidad de Cristo. 
Entonces se oye su voz (solo de bajo): "He aquí vengo presto, y mi 
galardón conmigo." El coro responde: "Oh, ven, Señor Jesús, pronto 
ven, al mal a poner fin." Una soprano y una contralto cantan un 
alegre "Amén", yel coro de la Iglesia prorrumpe en el mismo coral 
con el verso: 

Señor Jesucristo, concede tu gracia 
Para que te podamos ver cara a cara. 

La cantata de Bach "Velad y orad" comienza con un coro que 
presenta el tema: "Velad y orad, porque no sabéis el día ni la ho
ra." Una voz sola llama entonces a los pecadores a arrepentirse con 
temor, pues se acerca la hora de la condenación. Sigue un aria que 
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es un ruego porque todos puedan volverse a Dios y escapar "a tan 
horrenda condenación, el fin de todas las cosas." Otra voz sola se 
apresura. a recordar a los cristianos que "si velamos y oramos, nos 
será dado un día ver al Cristo," y que aunque "la tierra y el cielo 
pasarán, la palabra de Dios permanece." La Iglesia responde ex
presando su ansiedad por la venida de Cristo, su alegría y triunfo, 
en el coral: 

Salvado por él del juicio atroz, 
A Jesús no dejaré ya más. 

La cantata para solo 

Esa intimidad de la relación personal, individual con Dios y 
Cristo halló expresión, no solamente en los solos de la representa
ción de la Pasión y en los de las cantatas corales, sino también en 
una nueva forma de composición musical -la cantata para solo. Los 
grandes compositores protestantes de Alemania, como Heinrich 
Schuetz, Franz Tunder, Dietrich Buxtehude, y, por supuesto, Bach, 
escribieron cantatas de esta clase, que eran melodías sacras en tres 
movimientos -moderato, adagio, allegro- con acompañamiento de 
dos violines o dos flautas o un cuarteto de cuerdas con címbalo y 
órgano. 

La cantata para solo de Buxtehude, "Señor, en ti confío", por 
ejemplo, empieza con un movimiento moderato de considerable 
amplitud y calma, expresivo de la confianza en Dios: "Señor, en ti 
confío: no permitas que sea confundido." Luego los pensamientos 
del peticionan te se vuelven súbitamente a su propia indignidad, y 
exclama, en un quejumbroso adagio: 

¿Quién más pobre que un pecador, 
Que el alma que no puede verte? 
Ciego soy y pecador. 

Esta conciencia de necesidad inspira, en el tercer movimiento. 
el ferviente ruego de que Dios "cure mi ceguera, mi debilidad y mi 
pecado" -un movimiento que aumenta en confianza a medida que 
progresa, para convertirse al final en un gozoso allegro de fe. 
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Algunas de las cantatas para solo de Bach son bien conocidas 
desde hace tiempo, pero recién ahora estamos empezando a familia
rizarnos con tan exquisitas joyas del sincero sentimiento religioso v 
el arte musical como "Amado, amado, yo te amo", de Heinrich 
Schuetz; "Señor Jesús, envía tu ángel," de Tunder, para soprano y 
cuarteto de cuerdas; y "Mi Jesús es mi gozo perenne", de Buxtehude, 
para tenor (o soprano) con dos violines y órgano_ Son un valioso 
aporte tanto a nuestra literatura devocional como a nuestro arte 
musical. 

Los resultados más importantes, pues, de la influencia protes
tante sobre la música sagrada fueron: el desarrollo del canto con
gregacional en el culto mediante la composición de corales en el 
idioma del pueblo, para ser cantados por toda la feligresía, tanto 
hombres como mujeres; la participación ulterior de los laicos en el 
servicio al colocar en forma coral los números musicales invariables 
de la misa, para que los cantara el pueblo, y no, como hasta enton
ces, los clérigos; el cambio de la melodía del tenor a la soprano y 
el estímulo del canto en armonía y al unísono; el empleo cada vez 
mayor del órgano como instrumento para acompañar el canto y el 
desarrollo del preludio coral como una forma instrumental; la 
adopción del coral como la voz de la Iglesia y la parte importante 
que éste desempeñó, en consecuencia, en el desarrollo de la nueva 
forma de la Pasión y en la creación de la cantata coral; el uso ex
tensivo de los solistas y la creación de una nueva forma musical -la 
cantata para solo_ 

El historiador musical Latrobe, dice: 

Para muchos es motivo de extrañeza la superioridad mu
sical de Alemania_ Ella se debe a que Martín Lutero, usando 
buenos poemas con música noble, en las iglesias, donde todo 
el pueblo podía oírlos sin pagar y podía aprender a conocerlos, 
cultivó el sentimiento musical y el gusto musical prácticamen
te de todo el pueblo, aun entre los más humildes. 
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EL ESPIRITU MISTICO 

Por GUILLERMO ERNESTO HOCKING 

Hubo una época en que para ser protestante era preciso ser 
valiente. Y el valor carece de fuerza si no lo acompaña una convic
ción nacida de una razón poderosa. El núcleo moral del protestan
tismo no es el amor a la oposición por la oposición misma, sino 
un penoso sentido de obligación ante lo que uno considera realmente 
cierto. No se pueden comprender los comienzos del protestantismo, 
ni tampoco la mayor parte de su historia, si no se disciernen las 
fuentes de la convicción en que se basó su trágica elección: "Aqul 
estoy. No puedo hacer otra cosa. ¡Dios me ayude!" 

Ahora bien, a comienzos de la edad moderna flotaba por Eu· 
ropa una especie de aire de convicción. ¿Qué es esa edad moderna 
sino un glorioso estallido de confianza en sí mismo por el cual el 
hombre notifica a los poderes superiores que ahora se propone ha
cerse cargo de su propio destino con ayuda de la ciencia y que en 
adelante tendrá poca necesidad de su atención? Este sentimiento ha 
perdurado por más de tres siglos y después de caer en trivialidades 
se extingue ahora trágicamente. 

Pero la confianza del humanismo y del espíritu científico no es 
la misma confianza en que el protestantismo ha basado su posición. 

En efecto, en lo que al conocimiento se refiere la confianza en 
.{ mismo y la autonomía constituyen sólo la mitad de la historia del 
espíritu moderno. Asombra ver cuán pronto esa seguridad racional 
que elaboró los principios del método científico moderno y que em· 
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plazó a toda teología a que se justificara ante una teoría del COl

mos hecha por el hombre, cuán pronto -digo- comenzó a dudar de 
sí misma. La edad moderna podría muy bien llamarse la edad de 
la desconfianza de la razón, ya que creó una nueva ciencia -la cien
cia del conocimiento- en la cual la tarea de la razón consiste en se
ñalar los límites de la razón y ha dado origen -por lo menos- a dos 
nuevas ramas del escepticismo -la de Hume, basada en esta teoría 
del conocimiento; y la de la relatividad científica, basada en la psi
cología. John Locke, el ascendiente de ambas ramas, se destaca al 
comienzo de esta gran época. 

y lo que es aún más asombroso es que los grandes críticos de 
la razón -Locke y Kant- lo mismo que los grandes escépticos, sur
gen más bien de la corriente protestante del pensamiento moderno 
que de la católica. ¿Cómo es posible que el protestantismo, que no 
podía empezar ni continuar existiendo sin una certidumbre, produ. 
jera tales frutos aun cuando fuera indirectamente? 

La certidumbre del protestantismo es ética y mística 

La respuesta a dicho enigma ha de hallarse en el hecho de que 
la certidumbre en que se basa el protestantismo no es primariamente 
racional sino ética y mística y, en el fondo, más mística que ética. 
Ilustremos brevemente este punto: 

Durante el último siglo el protestantismo, haciendo valientes 
esfuerzos por hallar un fundamento teológico positivo, ha recurrido 
mucho a la distinción entre las afirmaciones del pensamiento por 
una parte y las de nuestra naturaleza moral por la otra. La fe re
ligiosa se consideró no como una hipótesis intelectual, sino como una 
decisión, un impulso de la voluntad, un acto de lealtad. Los escri
tores más antiguos se valieron mucho de la frase del católico Pascal 
"el corazón tiene razones que la razón no entiende". Pero para el 
siglo XIX tuvo más valor la famosa distinción que hizo Kant entre 
razón teórica y razón práctica. Se dijo de él "que había robado a 
la razón para devolverle a la fe" -afirmación que es verdadera, a 
grosso modo, si no se es muy puntilloso en lo que se dice. Kant, 
cuya línea total de pensamiento estaba bajo la profunda influencia 
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del pietismo protestante en que estaba impregnada la familia de su 
padre, sostenía que la razón especulativa no podía descubrir la rea 
lidad última del universo- 10 que quizá sea una suerte, si el "ocu
parse de la realidad en lugar de la apariencia" es algo que interesa 
vivamente a todos los hombres. Si el descubrimiento de Dios -si 
es que Dios existe- estuviera reservado a los hombres de gran ta
lento especulativo, no hay duda de que algo andaría mal en este 
mundo. Según Kant el acceso directo a la realidad se logra por me
dio del sentido del deber que todos poseen. La verdad más impor
tante es accesible en los términos más completamente democráticos. 
Pero ¿en qué sentido el deber nos muestra la realidad? 

Schopenhauer respondió diciendo que la voluntad es la cosa 
más real en nosotros y en todas las cosas vivas, siendo el intelecto 
nada más que un sirviente de la voluntad. Cuando "pensamos" nos 
ocupamos de apariencias y de símbolos: cuando actuamos nos alza
mos contra el mundo y tenemos que ser tan reales como lo es el 
mundo. La voluntad es, pues, el centro en el cual "apariencia y rea
lidad coinciden", frase ésta de penetración magistral. 

Pero Kant no hubiera respaldado incondicionalmente este punto 
de vista de su ardiente discípulo. Creo que él hubiera previsto los 
peligros que entrañaría para la teología el que el pensamiento fuera 
un simple sirviente del poder de una voluntad que debe ser, enton
ces, literalmente irracional, así como los peligros que entrañaría para 
la religión el dejar a la fe librada a la elección pragmática o al azar, 
y el peligro que para la civilización misma significa el hacer del "yo 
quiero" la ley última del universo. Para Kant somos reales no por
que y cuando "queremos" (es decir, resolvemos, decidimos y actua
mos) sino sólo porque y cuando queremos de acuerdo al deber. 

Porque cuando habla la conciencia y reconocemos su autoridad, 
salimos de la esfera de la voluntad de nuestro "hombre natural", 
cuya gobierno nos incumbe a nosotros. El yo de la psicología, la 
corriente de la conciencia, no es más real que la corriente de sensa
ciones que componen el mundo aparente de los objetos fíSiCOS. El 
uno y el otro son "fenómenos" y nada más. Toda la finalidad de la 
vida consiste en mantener a estas apariencias en su lugar. La con
ciencia es el conocimiento de nuestro oficio o vocación para dominar 
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la "naturaleza" en nosotros mismos; y para lograrlo debemos salvar 
el límite entre la apariencia y la realidad. Sólo el hombre conscien
te del deber es el que sabe dónde está la realidad. Y puesto que el 
deber es el punto en que se rompe el velo de la apariencia, todo lo 
que el deber implica ha de ser real, incluyendo el ser de Dios. 

Este análisis minucioso y prudente se acerca mucho al nervio 
central del sentimiento religioso protestante. El protestantismo no 
solamente ha insistido en que los frutos de la religión se ven en 
los aspectos morales de la vida y en que la calidad de la misma ha 
de probarse de dicho modo, sino también en que existen condicio
nes para percibir la verdad religiosa, que son primariamente éticas. 
"El que quisiere hacer ... conocerá." No es de extrañar que toda una 
línea de distinguidos pensadores hayan visto primero la filosofía de 
la religión y luego la teología protestante, desde este punto de vista: 
Lotze, Ritschl, William James y hasta cierto punto Josías Royce. 
Pero dudo que ésta haya sido la fuente más profunda de la certi
dumbre protestante ni creo que podamos descubrirla mientras no 
comprendamos cuán cerca estaba Kant de ser un místico. Sin em
bargo, es evidente que le falta aquello que el místico ha aportado a 
la certidumbre protestante. 

El término "misticismo" ha llegado a tener dos contenidos dis
tintos en occidente: una teoría de la realidad y una doctrina rela
tiva al medio 'por el cual el ser humano puede llegar a unirse con la 
realidad. Tomado en el primer sentido, el misticismo es la teoría 
de que existe un ser real que lo abarca todo, pero del cual no se 
puede dar ninguna otra descripción. Es "inefable" en el sentido en 
que toda descripción falsea su naturaleza, aun las más laudatorias 
tales como "bueno", "santo", "omnisciente", "Espíritu", "Creador", 
"amante", "personal", "impersonal", "finito", "infinito". Lo falso 
de estos epítetos está en aquello que niegan, ya que toda descripción 
afirmativa encierra la negación de su opuesta. Así lo que es "bue
no", tal como concebimos la bondad, no puede ser no-bueno en el 
mismo sentido; mientras que no se puede asignar al Uno una cua
lidad, distinta de su ser, a la cual se aplique nuestra distinción de 
fo bueno y lo no-bueno. 

Si el místico teórico fuera simplemente alguien que se dedicara 
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consecuentemente a precaverse de las trampas armadas por nuestros 
"conceptos", podría contar en los tiempos modernos con una gran 
compañía. En ese terreno se le uniría Bergson, asignando todo 
conocimiento conceptual al intelecto, el cual debe contentarse con 
la apariencia de las cosas, mientras que la verdad plena, por lo 
menos todo aquello que tiene vida e "interioridad", sólo puede ser 
captada por medio de la intuición, la que puede "coincidir" con 
esa "interioridad". También se le uniría un grupo de pensadores 
y otros que no lo son, que, por distintos motivos, simplemente dudan 
de que la inteligencia se nos haya dado para conocer la realidad 
metafísica. Dewey y James se unirían aquí a Kant y Spencer y 
muchos de los "hombres comunes", para quienes el pensamiento 
es una especie de adaptación y, la verdad, cuestión de formular 
una hipótesis útil respecto al medio en el cual nos movemos-ergo, 
algo esencialmente "relativo". Estos estarían de acuerdo con el "po
sitivismo lógico" lo mismo que con el místico, en que es "absurdo" 
preguntarse si la realidad es "mental" o "no mental", porque no 
hay manera de decidirse al respecto. Lo real elude nuestros juicios 
acerca de su naturaleza; pero ésta es otra manera de decir que para 
nosotros no tiene importancia lo que aquello pueda ser (ya que 
todas las diferencias significativas pueden encerrarse en conceptos), 
y que muy bien podemos despreocuparnos por completo de ello. 

Pero el místico es mejor lógico que todos éstos. El ha logrado 
un descubrimiento lógico fundamental: que existe un importante 
término entre la afirmación y la negación. Si a un místico se le 
pregunta si existe Dios y se le dice que responda: sí o no, él no 
debiera responder sin saber antes qué se quiere decir con la palabra 
"Dios"; y entonces puede que diga: "No, ese Dios no". El místico 
no es teísta; tampoco es ateo, pues cree que "Dios existe". Afirma 
rotundamente que Dios "existe", mientras niega conocer "qué es" 
Dios. Se expone a que se le reproche que si no se tiene idea de 
lo que Dios es; la afirmación de que es carece de sentido, o, en otras 
palabras, si al decir "Dios es" se quiere significar algo, es que se tiene 
una noción acerca de Dios. El místico responde que su afirmación 
tiene un gran significado porque (1) lo libra de desesperarse al con
siderar la realidad del mundo y, por lo tanto, la seriedad de la vi-
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da; y (2) lo mantiene alerta en su afán por captar esa naturaleza 
de Dios que ningún concepto puede encerrar. Sostiene que ha de 
haber algún otro medio distinto al concepto para aprehender a 
Dios. 

El argumento del místico se impone y su respuesta final' nos 
recuerda vivamente la respuesta de Kant según la cual la razón se 
debiera utilizar en metafísica para "regular" no para "construir". 
La razón guía el proceso de nuestros pensamientos sin ofrecernos 
soluciones. Dirige la actividad sin prometer ninguna meta. Pero 
a esta altura el místico teórico debe transformarse en místico prác
tico que es el que posee el medio para llegar a unirse a Dios en otra 
forma que por conceptos. En realidad, solamente en occidente se 
separan estos aspectos del misticismo. En el Oriente, el místico espe
culativo tal como lo hallamos en el Vedanta, en el taoísmo y el bu
dismo mahayana de la escuela de Nagarjuni, todos constituyen 
caminos de salvación. La teoría sirve de simple auxiliar para ex
plicar por qué el devoto sigue una determinada senda para hallar 
a Dios. 

Ahora bien, el misticismo continúa existiendo porque muchos 
hombres llegaron a creer que existe un modo de experiencia que 
puede llamarse propiamente "una experiencia de Dios" o "una ex
periencia de unión con Dios" y que dicho tipo de experiencia es (1) 
de la más grande importancia práctica y (2) que se logra siguiendo 
la disciplina adecuada. Heroicos guías han hallado el "Camino", y 
sus instrucciones pueden guiar a sus simpatizantes a un éxito seme
jante. Aquí el místico entra en guerra con toda la tendencia actual 
del modernismo, pues la tendencia de nuestra época considerando 
al místico y sus éxitos (y prestando especial atención a la rareza de 
los ejemplares elegidos como típicos) juzga (1) que el éxito, lejos de 
darle importancia, lo hace aparecer raro, subjetivo y excéntrico y (2) 
que no posee medios para distinguir su "experiencia" de los distintos 
tipos de exaltación autosugestiva. 

No es mi intención entrar en este debate que constituye un ca
pítulo poco meritorio entre los estudiosos modernos, ya se trate 
de filosofía, teología o ciencia. Porque si existe algún· espectáculo 
menos edificante que el del ciego que guía al ciego, es el del ciego 
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que lucha contra el ciego. Aquellos que menosprecian al místico 
niegan algo sólo porque no lo ven, lo cual no sirve de prueba en 
ningún tribunal, ya sea éste de justicia o científico. La negación 
sólo prueba que son incapaces de ver; esto puede concederse sin 
discusión. Por otra parte, a menudo los místicos tratan a sus opo
sitores con cierta arrogancia, como queriendo decir que su sola 
afirmación es suficiente prueba, cuando en realidad dicha afirma
ción no puede ser más que una simple invitación para probar la 
cuestión siguiendo el mismo camino. Desde el punto de vista his
tórico los místicos no han dejado de envanecerse de su separatismo. 
Se inclinaron a cambiar la afirmación de "he hallado un camino" 
por la de "yo solo he hallado un camino y es el verdadero", exi
giendo que se les siguiera de una manera total, con la autoridad 
de dicho descubrimiento, iluminación o revelación. Si se observara 
hasta qué punto coinciden entre sí los datos de los grandes místicos 
e indican una naturaleza común en los pasos que ellos proponen, 
la posición de la humanidad frente a toda la maravillosa historia 
del misticismo mejoraría mucho; sobre todo si, además, se mostrara 
la profunda semejanza que existe entre las variedades más extra
ordinarias de la experiencia mística y las experiencias humanas con
sideradas en todas partes como las más normales. 

A mi juicio la fuerza del misticismo es mayor allí donde es 
más universal y creo que en esto estriba precisamente su gran contri
bución al protestantismo. 

La afirmación característica del misticismo, cualquiera sea su 
forma, es que existe una experiencia de Dios, de importancia vital 
y no conceptual, accesible al hombre que reúne las condiciones para 
su realización. Esta tesis expresa en forma simple que todos los hom
bres en todos los tiempos, se comunican directamente con Dios, 
a sabiendas o no. Los hombres tienen que respirar aire, sabiendo o 
no que se trata de aire; tienen que ingerir alimentos sepan o no 
que estos los nutren; si se mueven, tienen que empujar algo que 
les opone resistencia; si tienen peso, estarán sometidos a la ley de 
la gravedad; si logran efectos, deben entrar en la trama de las cau
sas. Y si alguna de estas apariencias es signo de alguna realidad más 
profunda (como indudablemente lo son) entonces, a través de es-
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tos signos estamos en trato real con eso que es más real, del mismo 
modo que gncias al lenguaje, influímos en el espíritu de nuestro 
prójimo; yeso que es más real se asienta en aquello que es lo supre
mamente Real de modo que todo el fundamento y sentido de la 
vida del hombre es lo Real. El místico niega que toda esta batalla 
se libre contra meras apariencias, absurdo que equivale a decir que 
porque el adversario está vestido se lucha contra la ropa del adver
sario. El principio de la conciencia mística es la transparencia de los 
intermediaril)s. La relación vital tiene que ver con aquello que los 
intermediarios representan. Y si lo Real es Dios, es con Dios con 
quien tenemos que ver en todos los momentos de la vida diaria. Para 
toda acción el mundo se concentra en un punto de resistencia y 
apoyo y ese punto es un Tú, no un objeto neutro. 

Kant no vió esto porque para él los intermediarios no eran trans
parentes. Allí estaban -los "fenómenos" - y el intelecto del hombre 
no podía ver lo que había detrás de ellos. De aquí que según Kant 

. lo mejor para el hombre era la posesión de una conciencia inme
diata del deber, de la cual pudiera inferir la existencia de Dios. El 
místico invierte el orden. El hombre tiene (o puede tener) concien
cia inmediata de Dios, de cuyo hecho percibe que se encuentra bajo 
una obligación y que debe vivir su vida atendiendo cuidadosamente 
a esa voz del deber. 

Desde mi punto de vista, tiene razón el místico, no Kant; y es 
el místico quien habla a favor de la posición del protestantismo y 
el que representa la fuerza interior permanente de ·dicho movimien
to. Desarrollemos este punto en distintos aspectos especiales de la 
experiencia protestante. 

Del misticismo y la .autoridad 

Las siguientes afirmaciones son incompatibles entre sí y todas 
han sido formuladas por místicos de diferentes tipos: 

El hombre tiene siempre conciencia de Dios. 
El hombre debe luchar para llegar.a tener conciencia de 

Dios. 
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.<j. 



246 GUILLERMO E. HOCKINK 

El hombre, por naturaleza, no tiene conciencia de Dios ni 
puede lograr esa conciencia por su propio esfuerzo sino que 
Dios debe, por un acto propio, darse a conocer al hombre,
el acto esencial de la gracia. 

La tradición demuestra que el misticismo fué capaz de unir 
estas tres posiciones que tanto han hecho por mantener separadas 
las ramas cristianas. Porque (para referirnos a la segunda y terce
ra) el místico afirmó con no poca frecuencia, teniendo en cuenta 
las propias experiencias, que cuando el hombre se esfuerza, alcanza 
a un estado en el que debe dejar de lado el esfuerzo a favor de una 
actitud puramente receptiva. Su esfuerzo ha consistido principalmen
te -tal como lo sugiere la "senda negativa"- en dejar de lado los 
obstáculos que en su propia naturaleza se oponen a la recepción de 
esa visión. Reconoce el peligro de que su esfuerzo se dirija hacia 
un fin preconcebido, y que le impida, por lo tanto, la percepción de 
la verdadera meta, cuyo carácter es de tal naturaleza que no puede 
haber sido preconcebida. Debe adoptar una actitud pasiva y esperar 
que la voluntad de Dios se digne revelarse. 

La primera afirmación es la que parece oponerse más rotun
damente a las otras dos: porque si Dios está siempre presente, es 
una insensatez preocuparnos por querer encontrarlo. Pero esta 
simple proposición no toma en cuenta dos cosas: primero, que es 
extraordinariamente fácil pasar por alto lo que está siempre presen
te, justamente porque es un elemento invariable de la experiencia. 
No hay nada de absurdo, al contrario, en descubrir aquello que he
mos estado presupon:iendo o aquello que nos ha servido de punto 
de apoyo; segundo, que si el Dios descubierto fuera diferente del 
poder que siempre rodea "f sostiene nuestro ser (yen este sentido 
está siempre "allí"), no sería a Dios a quien se habría descubierto. 
En este sentido en la paradoja en cierto modo desconcertante de Pas
cal hay una importante verdad: "No podrías buscarme si no me 
hubieras hallado ya". 

La crítica psicológica a menudo pregunta al místico: ¿Cómo sabe 
usted que es a Dios a quien siente? y la respuesta es que el objeto 
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que ahora se presenta en forma tan impresionable es el mismo ob
jeto que se ha conocido de una manera mucho más imperfecta. 

Así, un misticismo bien entendido puede mantener unido lo que 
los accidentes de la historia de la iglesia separaron en los siglos xv 
y XVI. Según la posición de la iglesia tradicional, la vida de Dios 
llega hasta el individuo a través de los cahales de la revelación y 
el cuerpo espiritual de la iglesia. El punto de vista protestante sos
tenía que la vida de Dios está ya en el alma de los hombres y que 
ha de guiarlos en el reconocimiento de toda autoridad externa. 

A veces se suele sostener que el misticismo es hostil a cualquier 
clase de autoridad, pero es evidente que no es así. Como ya hemos 
visto, aquellos que anuncian el descubrimiento del "Camino" llegan 
a constituirse en autoridad para aquellos que les siguen. Pero, apar
te de esto, el místico, al afirmar su propia y original conciencia de 
Dios, sabe que ése es sólo el comienzo de su vida religiosa. Como 
religión privada, la del místico es una religión solitaria. Encierra 
en sí la propia necesidad de fortalecimiento, corroboración, interpre
tación y desarrollo. Y debe satisfacerla a través de las experiencias 
igualmente originales de otros espíritus y en aquello que, sea como 
fuere, ha llegado a ser para ellos el guía de la comunidad. La posi
ción protestante no sostiene, por cierto, que la autoridad sea inne
cesaria, sino que como todo hombre tiene acceso directo al Altísi
mo, por la fe, ha de saber distinguir la autoridad verdadera de la 
falsa y cómo utilizar la autoridad que él reconoce como válida. Por 
ejemplo: posee aquel sentido gracias al cual puede reconocer a la 
Biblia como la palabra de Dios y puede leerla de modo tal que en 
sus palabras Dios le hable personalmente. En, este sentido puede sos
tenerse que en el protestantismo la autoridad es más importante que 
en cualquier otra parte. 

Pero en otro sentido el místico es argo así como una ,espina en el 
costado de todas las autoridades existentes, siendo por lo tanto per
sona sospechosa. 

Para el místico la experiencia mística de la presencia de Dios o 
es importante, o fraudulenta; para él, no puede ser un lugar co
mún. Es, en principio, su revelación y tiene el carácter de todas 
las revelaciones, es decir, le autoriza a hablar y con seguridad. Qui-
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zá por su intermedio Dios esté tratando de abrir un nuevo capítulo 
religioso, como lo han pensado muchos en nuestro tiempo: la señora 
Eddy, José Smith, los profetas del Bahaísmo, los fundadores de las 
nuevas sectas de Shinto y toda clase de grupos entusiastas, desde los 
campesinos a quienes Lutero trató con tanta severidad hasta los 
Testigos de Jehová de nuestros días. 

El fundador del islamismo fué un místico de este tipo, muy res· 
petuoso de las antiguas autoridades salvo en cuanto ellas declaraban 
cerrado el Libro de la Revelación. A ruego del ángel él hizo algunos 
agregados a ese libro, revisó sus primeras exposiciones y, luego, sin 
tener en cuenta su propia experiencia en cuanto a los peligros que 
encierra la clausura prematura, selló el libro corregido, no con siete 
sellos sino con setenta; a pesar de lo cual hombres valientes, igual
mente respetuosos de sus predecesores, continúan la reapertura y 
la revisión. 

Por eso es que para tos que custodian una revelación terminada 
el místico no resulta nunca, mientras vive, un compañero seguro. 
No sólo es capaz de hacer agregados a la verdad recibida sino que 
también se siente obligado a someter a la prueba las doctrinas par
ticulares de las antiguas autoridades de su propia visión de la ver
dad. Esta corriente de "juicio privado" es la que frecuentemente los 
pone en conflicto con la religión constituída, originando división 
tras división dentro del protestantismo mismo. 

Originalidad y juicio privado 

No intentaré resolver el dilema creado por estos corolarios de 
la certidumbre del místico suprimiendo cualquiera de los tres va
lores que encierra la realidad de la certidumbre, la posibilidad de 
una nueva intuición religiosa, la importancia de un cuerpo estable 
de fe. 

La certeza se opone diametralmente a esa relatividad sin funda
mento, la enfermedad moral de la autocrítica intelectual contempo
ránea que no tiene ni deja que los demás tengan un punto de apo 
yo sólido en que basarse. El místico no se equivoca al tener seguri. 

" 



r 
" 1 

,¡ 
¡ r 

f :. 
, \ 

EL ESPIRITU MISTICO 249 

dad, sólo puede equivocarse al estar seguro de muchas cosas. Si se 
equivoca, la enmienda estaría en aplicar de una manera firme el 
mismo principio místico -en toda comprensión es más importante 
el "qué" que el "cómo". Más aún, la solución sería que el 
místico reconociera que si bien su comprensión no puede lograrse 
por medio de la razón, no por eso está inmune a la crítica que 
sigue los cánones de la razón. Las convicciones de sus místicos son 
demasiado preciosas para el género humano para correr el riesgo de 
perderlas en aras de la exigencia de la razón según la cual las visio
nes verdaderas deben coincidir. Pero un principio básico es que el 
acceso a la verdad de Dios es tan democrático que los prolongados 
y lentos votos de la raza humana tienen valor para la determinación 
final de lo que es y lo que no es palabra de Dios exactamente inter
pretada. 

En lo que atañe a la novedad de la revelación, la posibilidad 
de la misma está contenida en el mismo centro de la tradición cris· 
tiana. Jesús dijo expresamente que sus enseñanzas eran necesaria· 
mente inconclusas y que la tarea de conducir a sus continuadores 
"a toda verdad" era una tarea ulterior de Dios que la iglesia, tenien
do en cuenta que esta enseñanza era única entre las religiones or
ganizadas, expresó con justeza por medio de un símbolo de elevada 
significación -asignándola a una tercera "persona" de la Trinidad. 
Por lo tanto, considerar que a esta tradición le está vedado todo 
crecimiento constituye una deslealtad fundamental a la tradición 
cristiana. 

No debería inquietarnos demasiado el hecho de que la "liber
tad de profetizar" que esto implica origine en el curso de la histo
ria un cúmulo de experimentos religiosos equivocados. Sin embargo 
nos asiste toda la razón para colaborar en la aplicación de los crite
rios para distinguir al verdadero profeta que gradualmente vayan 
desarrollando el orden civil y el sentido común de la raza humana. 
No hay manera de evitar que los místicos choquen entre sí, ni hay 
manera de hacer, por otra prate, que aquel que lleva en sí una 
visión genuinamente nueva escape al destino propio de los profetas, 
ni siquiera en un mundo donde los herederos de la disposición pro
testante promueven la "libertad de palabra" para otorgar el be-
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neficio de la duda a todo el que tiene algo que decir. El logro de 
la verdad y su difusión a todos los ámbitos sigue siendo una aven
tura cuyos riesgos, premios y castigos no pueden nunca reducir
se a las medidas ordinarias de las "normas aceptadas". 

Pero mucho hemos de ganar al distinguir en el campo religio
so la originalidad de la desviación. El cristianismo puede ser de
finido como la religión que insiste en la originalidad de la expe
rencia religiosa de cada creyente. Jesús fué original en el sentido de 
que aceptó la tradición en el sentido que tenía para él; no la rechazó 
sino que la remozó. El no quería simpatizantes que fueran imita
dores; cualquier verdad que él pudiera darles tenía que renacer en 
ellos. Ser seguidor de un alma original es ya ser original. Esto no im
plica necesariamente una desviación, sino una verificación que se 
hace tomando como punto de partida el centro de la propia vida. 
La originalidad implica el riesgo de desviación; sólo así, cuando lle
gue la corroboración será la comprobación de un espíritu indepen
diente. El protestante, como místico, está de parte de ese tipo de 
originalidad que es la norma de toda verdadera libertad; la desvia
ción per se no le interesa. 

Una vez entendido esto, el protestantismo podrá no sólo ad
mitir sino también afirmar nuestro tercer valor, la importancia de un 
cuerpo estable de fe. El crecimiento no puede ser detenido mientras 
haya "acentos del Santo Espíritu" para que un mundo despreocu
pado los atesore; pero puede haber crecimiento dentro de un siste
ma de verdades así como por adición o corrección. La ciencia pue
de gloriarse de la rapidez con que descarta las viejas concepciones y 
traza las nuevas. Sus "principios" pierden el sentido y es preciso 
someterlos a revisión. En cambio, el sentido que tiene la religión 
para el hombre depende del contraste con esa clase de cambio. Si no 
hubiera una verdad inmutable la religión llegaría a ser una rama 
de la antropología, de un interés casi puramente histórico. Por lo, 
tanto, el punto central del mi~ticismo consiste en sostener que el es
píritu individual, dondequi~ra se halle en el tiempo o el espacio, 
puede tener su propia cita con lo eterno. 'Mientras la vanidad del 
hombre se gloría en las noved,ades e invenciones, la buena fe del 
místico -y su verdadera ancla- descansáen su testimonio a la 

" ';;:,. '" 2r'" 

~':"" •. :" o" ~"\ 
'. #.~ .... ' 

• 
• ". !'. 

, .' 

,O,. 
o 

/ 

,/ 



1, 

~- . 

EL ESPIRITU MISTICO 251 

unanimIdad que une, en el fondo, a todos los místicos. La libertad 
de que gozan contribuye a afirmar más la estabilidad de un cuerpo 
central de verdad religiosa. 

La organizacíón y la religión personal 

Cuando un cuerpo de creyentes que también son místicos - en 
el sentido de que toda experiencia religiosa está contenida en el 
marco de su conciencia directa de Dios como presencia constante
participa de una fe común, puede existir un misticismo colectivo 
al mismo tiempo que una experiencia mística individual. Hay en 
la vida algunas experiencias en que la nueva percepción no es sola
mente "mía" sino "nuestra", en que no se destruye la separación 
personal sino que se la rebasa. Recuerdo el memorable relato que 
hace San Agustín de una experiencia semejante en sus Confesiones. 
Esta es la finalidad ritual que tiende a conservar y reproducir en 
una comunidad de muchos miembros los momentos de sentir co
mún y de elevación. 

Pero la ambición del ritual (considerado generalmente en 
oposición al elemento místico de la religión) es tan grande y de 
tan difícil realización que se puede muy bien decir que para lograr 
éxito necesita un desarrollo paralelo del misticismo individual. Es 
por esta razón que hasta las iglesias muy bien organizadas y super
ritualistas dan origen, de vez en cuando, y como a modo de reac
ción, a movimientos que dan énfasis a la "religión personal". Es 
también por esta razón que las creencias y prácticas de las ramas 
no conformistas del protestantismo, especialmente en Inglaterra, 
inclusive los independientes, puritanos y cuáqueros, han sido pro
nunciadamente místicos en sus creencias y prácticas. El antiguo 
Movimiento de Oxford y el más reciente de los Grupos de Oxford, 
tienen por lo menos una cosa en común, además del nombre, y es la 
tentativa de reavivar las fuentes fundamentales de la religión :10r 
medio de una relación personal c,on pios. 

Si se me preguntara qué elementos han aportado estos movi
mientos místicos al protest,!-ntismq en general, respondería: serie
dad, sinceridad, dignidad. La vida colectiva de la iglesia no inten-
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cionalmente sino por sí misma, le quita al individuo algo del 
sentimiento de responsabilidad. El místico se entrega a este pen
samiento: 

.. A charge to keep 1 have, 
A God to glorify, 
A never-dying soul to save 
And fit it for the sh." 1. 

Hay una recuperación de la seriedad, es decir, de la solemnidad 
del destino y del misterio de la vocación individual que tanto con
tribuyó a la formación del "carácter" de nuestros antecesores norte
americanos. Luego, existe sinceridad que está estrechamente unida 
a la primera: sinceridad en el sentido de negarse a usar términos 
generales e ideales sin investigar antes seriamente hasta qué punto 
se los lleva a la práctica en la conducta personal. Y existe la dig
nidad que resulta de que el individuo reasuma ese papel del cual 
el ritual hace una especialidad -el sacerdocio. La meta del cris
tianismo consiste en que cada hombre llegue a ser ministro de los 
demás, sacerdote en potencia de todos. Pero el hombre sólo logra 
su dignidad cuando cumple realmente la función del sacerdocio, 
primero dentro de su propia familia y luego en grupos a los cuales 
pueda hacer llegar la palabra conciliadora. Esta función está llena 
de dificultades para el hombre moderno y, siento tener que decirlo, 
para el protestante moderno lo mismo que para cualquier otro 
hombre. Pero aquí el protestantismo es infiel a su más profunda 
herencia. Su misión especial consiste en restaurar las grandes cua
lidades que faltan en nuestra vida superficial: la seriedad, la digni
dad y la sinceridad. Para lograrlo ha de renovar el derecho que le 
asiste respecto del espíritu místico del individuo. 

1 Tengo una tarea a mi cuidado, un DIOS a quien glorificar, un alma inmor
tal que salvar y prepararla para el cielo. 

J 



XVI 

LA AMPLITUD MENTAL DEL PROTESTANTISMO 

Por RALPH WASHINGTON SOCKMAN 

La amplitud mental es una virtud que todos alaban y pocos 
poseen. El prejuicio es un pecado que todos denuncian y casi nadie 
confiesa. Las personas dominadas por prejuicios no acuden arre
pentidas procurando ser salvas de su intolerancia. Una mente es
trecha es tan cómoda y confortable que a su posesor le desagrada 
verse desalojado y confrontado con la fría realidad. Y así como 
viviendo hacinados en una habitación cerrada es posible no advertir 
la pesadez de la atmósfera, que un recién llegado nota inmediata
mente, los que habitan en mentes cerradas pueden permanecer 
impávidos hasta que alguien abre la puerta. 

Los evangelios registran las dificultades con que tropezó Jesús 
para entrar en las mentes cerradas. La parábola del sembrador 
fué ocasionada por la dureza de oídos de aquellos que se apiñaban 
para escuchar sus palabras pero se negaban a prestar oído honrada
mente a sus verdades. Después, cuando los discípulos le preguntaron 
al Señor por qué les hablaba en parábolas, él dijo: 

Para que viendo, vean y no echen de ver; y oyendo; 
oigan y no entiendan ... porque el corazón de este pueblo 
está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus 
ojos guiñan: para que no vean de los ojos, y oigan de los oí
dos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. 

Como a nuestro Señor, también a nosotros nos contrarían aquellos 
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que acuden a oírnos con sus prejuicios más bien que con sus ora
ciones. 

Los pecados de la mente son mucho más sutiles y peligrosos 
que los pecados del cuerpo. Estos últimos, como la lujuria y la 
intemperancia, dejan por lo general señales visibles y por eso es 
más fácil que provoquen un sentimiento de vergüenza y un espí
ritu de arrepentimiento. Pero los pecados mentales, como la so
berbia y la intolerancia, no tienen frenos físicos que puedan detener 
su progreso. Por tal motivo jesús tuvo que luchar más duramente 
con ellos que con los flagrantes vicios de los descarriados y perdi
dos. En presencia de la pureza de jesús, la Magdalena se arrepintió. 
En la atmósfera de la honradez de jesús, los publicanos sentían 
conmoverse su conciencia, pero las mentes endurecidas de los fari
seos se endurecían aún más. Por eso, después de haber tratado en 
vano de perforarlos con los dardos del ridículo y de ablandarlos con 
el calor de su amor, les dijo lisa y llanamente: "Los publicanos y 
las rameras van delante de vosotros al reino de Dios." 

A 19unas imposturas 

Pero, si bien la amplitud mental es una cualidad necesaria 
del seguidor de Cristo, debemos tener cuidado de no dejarnos enga
ñar por algunas actitudes falsas que a veces pasan por amplitud 
mental. Una de ellas es la indiferencia. Al abrir la mente a la luz 
de la verdad no es necesario abrir las ventanas y dejar salir todo el 
calor de la convicción. Por lo que concierne a la religión, algunas 
mentes son tan abiertas que, a semejanza de una habitación con la 
ventana abierta en una mañana de invierno, están demasiado frías 
para que se pueda entrar, al menos con entusiasmo. Un biógrafo 
de Emerson dijo de él en cierta ocasión que antes de dejar el 
ministerio, la actitud de aquél hacia su mensaje había llegado a ser 
algo así como un bostezo. Cuando un ministro llega a ese estado 
de frialdad, es tiempo de que abandone el púlpito. La gente se
guirá a un fanático cuyo celo derrita las congeladas fuentes de su 
emoción, antes que a un filósofo cuyos pensamientos sean como el 
sol en invierno: brillantes pero frios. Las grandes vidas sólo pueden 
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ser inspiradas por fuertes convicciones. No hay tolerancia que me
rezca el nombre de tal a no ser que nos interesemos profunda
mente por las cuestiones implicadas. 

Debiéramos considerar como válido el reproche que se suele 
hacer a la religión de que sus controversias generan más calor que 
las discusiones de los científicos. Eso es natural. Es más fácil 
mantenerse frío y tranquilo al discutir la teoría de Einstein de la 
relatividad. que cuando se discuten las herejías de nuestros ami
gos. Las cuestiones religiosas y morales están tan entretejidas con 
las cuestiones de la vida y la muerte, que agitan nuestras emocio
nes. La amplitud mental cristiana está en consonancia con la fir
meza de convicciones, y no debe ser confundida con la indiferencia. 

Otra actitud que no debe ser confundida con la amplitud 
mental es la vacuidad mental. A veces uno tiene la conciencia lim
pia principalmente porque tiene la cabeza vacía, y hay quienes 
creen que tienen una mente amplia porque su contenido mental es 
tan pequeño que nada obstruye el horizonte de lo que pasa por su 
pensamiento. En Main Street, Sinclar Lewis dice del complaciente 
esposo convencional: "Creía en la iglesia, pero rara vez asistía a 
sus servicios. Creía en el cristianismo, pero nunca pensaba en él. 
Le preocupaba la falta de fe de Carola, pero no estaba seguro de qué 
era precisamente eso que le faltaba." 

El difunto profesor William Adams Brown preguntaba por qué 
hay tantas personas inteligentes en otros campos, que son legos en 
lo que respecta a su propia religi6n. Y contesta así su pregunta: 

Me atrevo a sugerir que ello se debe a una falla básica 
de toda la educación contemporánea, que se refleja en la en
señanza de la iglesia: la pérdida del sentido de proporción. 
Quiero decir con esto la pérdida de la convicci6n de que hay 
algunas cosas tan importantes para la vida provechosa en 
cualquier orden social, que todos deben conocerlas, aunque 
tengan que dejar de aprender cualquier otra cosa.1 

La mente vacía no es una mente amplia, y el camino hacia la 

1 The New Order in the Church, Abingdon-Cokesbury Pren, pág. 107. 
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verdadera tolerancia no consiste en reducir todas nuestras conviccio
nes" mínimo común denominador. Sólo en la medida en g ue nues
tros propios principios y creencias nos sean preciosos podremoJ te
ner el necesario respeto por las convicciones de los demás. 

Naturalmente supondréis que un estudio del protestantismo y 
la amplitud mental debe establecer el necesario nexo entre ambos. 
Nosotros los protestantes nos consideramos los campeones de la 
libertad religiosa y la tolerancia. E indudablemente estaréis impa
cientes porque este trabajo abandone el punto de vista negativo y 
se coloque en el positivo, encarando la presentación de lo que es 
la amplitud mental más bien que de lo que no es. Pero la ampli
tud mental no pUt:de ser estudiada o desarrollada en abstracto.. Las 
virtudes no son un juego de actitudes que pueden ser llevadas como . 
un plomero lleva su caja de herramientas para usarlas donde haya 
una gotera moral. La amplitud mental, como todas las virtudes, se 
desarrolla en las situaciones de la vida; y su aplicación está condi
cionada por las combinaciones especiales de las circunstancias. U na 
persona puede ser ampliamente tolerante en teología y estrecha
mente fanática en política. Puede tener una actitud fraternal en 
asuntos eclesiásticos y ser intolerante en cuestiones económicas. De 
aquí que, en el estudio de la amplitud mental juzguemos más pro
vechoso considerar ciertas áreas especificas. 

,Cómo pueden las iglesias mantener una mente amplia? 

Ante todo, preguntémonos cómo puede el protestantismo con
siderar su tradición con una mentalidad amplia. El protestantismo 
empezó como una reforma respecto a la doctrina de la salvación y 
como una revolución respecto a la doctrina de la Iglesia. Como 
una reforma de la doctrina de la salvación, fué un retorno a lo 
que se considera como los primeros principios del cristianismo, y 
un avivamiento de los mismos. Lutero realizó esta crítica reduc
ción a los principios declarando triunfalmente que la religión cris
tiana había sido dada solamente en la palabra de Dios y en la expe
riencia intima que concuerda con esa palabra. 
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La palabra de Dios no era, según Lutero, la doctrina de 
la Iglesia, ni la Biblia, sino la predicación de la gracia espon
tánea de Dios tal como la ofrece Cristo, de la gracia que al
boroza y beatifica al hombre culpable y desesperado.2 

El protestantismo comenzó por reconocer que el evangelio es 
algo tan simple, tan divino, y por consiguiente tan verdaderamente 
humano como para que podamos estar plenamente seguros de que 
puede ser entendido cuando se le deja enteramente libre. Contaba 
también con que el evangelio produciría esencialmente las mismas 
convicciones y experiencias en las almas individuales. Pero esto era 
esperar demasiado. Mientras la Iglesia Católica Romana admite 
francamente que la Biblia necesita un intérprete y toma sobre sí la 
responsabilidad de proporcionar la tradición directriz, los protes
tantes no tienen ninguna solución teórica para el problema implí
cito en la relación entre la Biblia y las tradiciones. La Confesión 
de Westminster afirma que la Biblia es su propio intérprete: 
"Cuando hay duda acerca del verdadero y pleno sentido de cual
quier Escritura (la cual no es múltiple sino una), puede ser acla
rada y entendida por otros lugares que hablan con más claridad." 

Pero cuando se deja a la Biblia que se interprete sola, surgen 
divergencias de opinión. Esas opiniones se cristalizan en credos y 
confesiones de fe. Los credos se convierten entonces en las rocas 
sobre las cuales se han dividido las comuniones y en barreras que 
han impedido el acceso a la iglesia. Así, pues, el protestantismo se 
ha visto envuelto en la inconsecuencia de defender la libertad indi
vidual de pensamiento como un derecho y a menudo negarla en la 
práctica. ¿Cuánta es la amplitud mental de los protestantes? ¿Hasta 
dónde podemos llevar nuestra amplitud mental sin romper la cohe
sión de nuestras comuniones? 

Cuando los Presbiterianos Americanos adoptaron su forma de 
gobierno en 1788, expresaron su convicción de que aunque 

creen necesario exigir expresamente que todos los que sean 
admitidos como maestros sean sanos en doctrina, también 

2 Harnack, A., La esenCIa ael cristianismo, tomo 11, págs. 126·127. 
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de los que han tenido la osadía de soñar con una nueva China y la 
necesaria persistencia y desinteresada lealtad al bienestar de la nación 
para la prosecución del sendero increíblemente difícil hacia la mate
rialización de tales sueños. Esa contribución continuará siendo ne
cesaria, si la China ha de alcanzar un gobierno estable y unificado, 
que pueda dar oportunidades económicas, intelectuales y sociales, y 
justicia a todos. 

La derrota completa del Japón en la guerra no resolverá por sí 
sola el problema que este país es para sí mismo y para el mundo. 
Habrá resentimientos y un apasionado deseo de venganza contra los 
anteriores enemigos del Japón, intensificados por los increíbles sufri
mientos físicos y mentales que acarreará el desastre. Muchos japone
ses sentirán la desilusión del fracaso de los sueños en que han sido 
criados, desconfianza de los guías y el sistema que los han llevado 
a tan mal paso, y confusión. Entre otros habrá una feroz determina
ción por reparar las fuerzas imperiales tan pronto como fuere posible 
y renovar la lucha. Si se ha de hacer del Japón una nación dispuesta 
a cooperar con sus vecinos sobre un pie de igualdad más bien que 
de dominación, será por un impulso interno y no por la fuerza ex
terior. Si el protestantismo nipón puede ser suficientemente fOl tale
cido, podrá hacer ~andes contribuciones a la obtención de la nece
saria visión y dirección. Nadie se engañe pensando que la tarea ha 
de ser fácil o breve; pero es imperativa. 

En Corea el mundo tiene un país que ocupa una península que, 
debido a su posición estratégica cerca de tres grandes imperios, cons
tituyeuna pelota en el rudo juego de la política internacional. Du
rante una generación los coreanos no han tenido gobierno propio, y 
en las primeras décadas estuvieron en manos de una clase gobernante 
inepta y corrompida. ¿Podrán las comunidades protestantes, peque
ñas, últimamente trastornadas por la persecución, pero educadas en 
el manejo de sus propios asuntos y dotadas de la heroica constancia 
y la visión que su fe puede producir, proporcionar al país los elemen
tos dirigentes que tanto necesita? 

En las Filipinas, antes de la invasión japonesa, había los promi
sorios comienzos de una democracia autónoma. Para que surja una 
verdadera democracia, con dominio propio, verdadera unidad, liber-



, 
¡ 
! 

I 
I 

EL PROTESTANTISMO EN EL LEJANO ORIENTE 279 

tad de la corrupción política, y oportunidades para los desheredados, 
los elementos protestantes deben ser grandemente fortalecidos. 

En las Indias Orientales, el protestantismo ha prestado inmensos 
servicios estimulando y guiando el desarrollo de las tribus atrasadas. 
De esto es un ejemplo la notable tribu de los Bataks. Es de presumir 
que ha de seguir haciendo falta, para esos y otros propósitos, a medida 
que los muchos pueblos de ese vasto archipiélago se encaminen hacia 
la conquista del gobierno propio y la solución de los apremiantes 
problemas que les plantea la situación económica y la superpoblación. 

¿Puede el protestantismo ser lo suficientemente fuerte numéri
ca y espiritualmente, para dar la necesaria ayuda para la solución de 
los problemas que plantee la población mixta de la Península Malaya 
y las tensiones económicas incidentales al incremento de la industria 
del caucho sintético en los Estados Unidos, que compite con la prin
cipal producción de la Malasia? ¿Continuará e intensificará sus ya 
grandes servicios en Thailandia? ¿Podrá ser implantado en lo que 
ahora es la Indochina Francesa con suficiente vigor como para ayudar 
a esa región a afrontar las difíciles condiciones de un futuro incierto? 

Estos son algunos de los desafíos que confrontan al protestan
tismo en el Lejano Oriente. Se han hecho promisorios comienzos 
para responder a ellos, pero son sólo comienzos. 

Al tratar de aliviar las necesidades del Lejano Oriente, el protes
tantismo se ve frente a dificultades aparentemente insalvables. La 
inmensidad y complejidad de los problemas y su debilidad numérica, 
que en algunos lugares llega casi a la insignificancia de las comuni
dades protestantes, son obvias. También lo es la limitada ayuda, en 
personal y fondos, que se puede esperar de las iglesias de Occidente. 
A juzgar por la experiencia de los últimos veinticinco años y la 
situación que confronta a las iglesias de los Estados Unidos y el 
Imperio Británico, no se puede anticipar una gran expansión de las 
fuerzas misioneras en el Lejano Oriente. Podemos esperar que sean 
mantenidas al nivel que tenían en la víspera de la actual guerra y 
probablemente algún aumento; pero no una gran multiplicación. Ni 
debiera esperarse tal cosa. El cristianismo protestante en el Lejano 
Oriente está asociado con los Estados Unidos y Gran Bretaña. Cual-
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desviaremos por esas tangentes individualistas que hacen que mucha 
de la predicación protestante sea teológicamente fragmentaria, fd
volamente localista y espiritualmente fútil. 

La amplitud mental y las otras creenczas 

Consideremos ahora la amplitud mental del protestantismo 
hacia las creencias contemporáneas. La mente abierta debe ante 
todo tener los ojos abiertos para contemplar realistamente los he
chos. En algunos centros metropolitanos en nuestros días la pobla
ción protestante es inferior a la católicorromana y aun a la judía. 
En la ciudad de Nueva York, alrededor del 40 por ciento de los 
habitantes son judíos, otro 40 por ciento, romanistas, y sólo un 20 
por ciento son nominalmente protestantes. 

Los judíos demuestran un admirable celo por la educación. 
Ya hace diez años, cuando eran apenas el 4 por ciento de la po
blación del país, tenían más del 11 por ciento de los estudiantes en 
los colegios secundarios. En un gran colegio Católico Romano del 
Este llegaron a constituir el 56 por ciento del alumnado. Pero su 
agresividad intelectual y su genio para los negocios han contribuido 
a despertar un sentimiento anti-semita, que es uno de los aspectos 
más siniestros de la vida contemporánea y da señales de una ten
sión aun mayor después de la guerra. Y, con todo el celo de los 
judíos por la educación y la asimilación social, no podemos cerrar 
los ojos al hecho de que el judaísmo ortodoxo al menos sostiene 
una doctrina de pluralismo cultural -una doctrina que insiste en 
la perpetuación de la solidaridad de una minoría cultural y racial. 

Los católicorromanos, en contraste con los judíos, han realizado 
esfuerzos prodigiosos para librar a sus hijos del contacto con el sis
tema de instrucción pública de la nación de la que son ciudadanos . 

. Han establecido escuelas parroquiales, escuelas secundarias y cole
gios en todos los rincones del país donde la feligresía tiene alguna 
importancia. Al hacer tal cosa obedecen a las órdenes directas y 
las leyes de la iglesia. El canon número 1374 prohibe a los padres 
católicorromanos enviar sus hijos a una escuela no católica si pueden 
hacerlo a una escuela católica. Las instrucciones especiales de la 
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Santa Sede, de fecha 24 de noviembre de 1875, establecen penali
dades para los padres desobedientes. Se puede decir, pues, que el 
sistema escolar norteamericano ha estado abierto a los católicorro
manos, pero ellos, en gran parte, no han estado "abiertos" a nues
tras escuelas públicas. 

Si se hubieran detenido aquí, los católicorromanos estarían en 
la misma condición de otros ciudadanos norteamericanos que ejer
cen el derecho de enviar a sus hijos a escuelas particulares de su 
preferencia. Desdichadamente, sin embargo, ellos han creído nece
sario, en defensa propia, no sólo crear un sistema escolar, 10 más 
completo posible, sino también proteger a aquellos de sus hijos que 
asistan a las es<:ue!as públicas de cualquier contacto con la ense
ñanza protestante. En consecuencia, se han unido con los judíos, 
las sectas más estrechas y los educacionistas de tendencias izquier
distas para ejercer presión política contra toda enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas. Como resultado, ahora el estudiante puede 
cursar desde el jardín de infantes hasta el doctorado, sin haber escu
chado la exposición de ninguna parte de la doctrina cristiana o los 
fundamentos religiosos sobre los cuales fué establecida esta nación 
llamada cristiana. 

Peligros y responsabilidades 

El protestante norteamericano reflexivo, por más amplitud 
mental que tenga, se siente preocupado cuando ve la acción polí
tica de su país complicada por los distintos decretos relativos a 
educación, obra social, casamientos mixtos, etcétera, expedidos por 
un potentado espiritual que es casi siempre italiano y cuya mentali
dad es fundamentalmente latina, no anglosajona. Se pregunta 
cuál será el resultado final si un grupo está educando a sus hijos 
para la libertad, mientras en su mismo medio una minoría influyente 
continúa educando a los suyos según normas autoritarias de pensa-· 
miento y acción. 

En esta guerra hemos abandonado la meta de hace veinticinco 
afios de asegurar la democracia en el mundo, pero ciertamente no 
hemos descartado el objetivo de mantener la democracia en los 
Estados Unidos. Esto significa, por supuesto, asegurar la democra-
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De él han surgido los principales movimientos hacia un cristianismo 
ecuménico. 

Este cristianismo anglosajón ha sido el más fuertemente repre-
~ sentado en el Lejano Oriente. El protestantismo europeo continen

tal -suizo, holandés, alemán y escandinavo- ha enviado misioneros, 
pero sólo han constituído una pequeña minoría. Sólo ha predo. 
minado en las Indias Orientales Holandesas. Allí los protestantes 
holandeses han llevado la mayor parte de la carga, siguiéndoles con 
poca diferencia en números e influencia los protestantes alemanes. 
Del protestantismo anglosajón ha sido el de los Estados Unidos el 
que ha predominado, sobre todo últimamente. En las últimas déca· 
das los misioneros norteamericanos han estado en mayoría entre 
los misioneros protestantes en la China y la Malasia inglesa. Han 
constituído una mayoría abrumadora en el cuerpo misionero pro
testante en el Japón, Corea y Thailandia, y han tenido práctica
mente el monopolio de las misiones protestantes en las Filipinas. 

En el Lejano Oriente la composición del protestantismo, su 
feligresía y su influencia sobre el pueblo varían de país en país. 

Los países del Lejano Oriente 

En la China, el protestantismo es mucho más joven que el 
catolicismo romano. En 1807, cuando desembarcó Roberto Morri
son, el primer misionero protestante, había en el imperio alrededor 
de doscientos mil católicos. Hoy habrá unos tres millones y cuarto
de católicos romanos, contra tres cuartos de millón de protestantes. 
Sin embargo, proporcionalmente los protestantes han aumentado 
con más rapidez que los católicos. Además, han ejercido una 
influencia mucho mayor que estos últimos sobre la nación. Casi 
todos los cristianos que hoy ocupan posiciones tan destacadas en 
la dirección del Estado, la educación, las reformas sociales y la 
medicina, son protestantes. 

El protestantismo, más bien que el catolicismo romano, es
quien ha creado las nuevas profesiones de médicos y enfermeras, ha 
marcado rumbos en el programa de salubridad pública, y en la 
introducción de la enseñanza secundaria y superior de tip" occi-
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dental, e inspirado movimientos generales de reforma social tales 
como el Movimiento de la Vida Nueva. El protestantismo ha 
tenido tan pocos contactos con el catolicismo que es casi otra reli
gión, y no es en ningún sentido una protesta contra él. Ha sido 
implantado principalmente por mis~oneros británicos y norteame
ricanos, más de los últimos que de los primeros. Comprende una 
gran variedad de denominaciones, más que en cualquier otro de 
los países del Lejano Oriente, y sólo en parte ha sido unificado 
por el Concilio Cristiano Nacional y el notable movimiento de 
unión que es la Iglesia de Cristo en la China. También está divi
dido por su énfasis. Debido al medio ambiente confuciano y a la 
influencia del evangelio social de Occidente una fuerte corriente 
se inclina hacia la reforma social y la salvación colectiva de la 
China de los males que aquejan al país. Y debido a la tradición 
conservadora de muchos de los misioneros y quizá en parte al medio 
ambiente budista de cierta porción de la China, con su énfasis 
sobre la vida de ultratumba, otra corriente del protestantismo chino 
acentúa más la salvación personal y la vida venidera. 

En Corea, los protestantes son más numerosos que los católicos 
romanos, aunque estos últimos han estado en el país durante un 
lapso dos veces mayor. El protestantismo ha sido llevado principal
mente por misioneros de los Estados Unidos, especialmente presbi
terianos y metodistas, predominando los primeros. La suya ha sido 
una historia agitada y en cierto modo tempestuosa. Las comuni
dades protestantes han sido centros de oposición a la niponización 
del país y a veces focos de oposición activa al dominio japonés. Los 
nipones, en consecuencia, lo han mirado con desconfianza y en los 
últimos años han adoptado medidas compulsivas para obligar a sus 
adherentes a someterse al nacionalismo japonés expresado en la doc
trina del Shinto e incorporarlo al protestantismo japonés. 

En el Japón propiamente dicho, los protestantes son también 
más numerosos que los católicos romanos y ello a pesar que se esta
blecieron mucho después que ellos. También son, en su mayorta, 
fruto del esfuerzo de los misioneros norteamericanos. Pertenecen 
principalmente a las clases urbanas profesional y media. Han pro
gresado mucho en la conquista de su independencia financiera y 
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Indudablemente la radio está contribuyendo a derribar las 
barreras de la ignorancia detrás de las cuales se atrincheraban los 

. errores popular~s. 
En tercer lugar, si los protestantes han de demostrar su ampli

tud mental, deben cooperar en todas las áreas en que sea posible 
la cooperación sin traicionar su conciencia. En los terrenos de la 
educación y el servicio social, en las grandes cuestiones morales y 
políticas, protestantes, católicorromanos y judíos pueden trabajar 
juntos, y lo están haciendo. La recient~ declaración sobre los 
principios de la paz, emitida por los dirigentes oficiales de esos tres 
grupos en los Estados Unidos fué una manifestación significativa~ 

que quizá ha de marcar una época, de la posibilidad de tal coope
ración. 

La tolerancia, como una simple actitud de no interferencia, no 
es suficiente. La palabra "tolerar" a menudo encierra un sentido 
de condescendencia. Uno dice frecuentemente: "Yo tolero, pero ... " 
y sigue entonces una plena confesión de desagrado. La tolerancia 
religiosa puede estar a mil leguas de distancia de la fraternidad 
religiosa. Nada menos que el compartir las cargas mutuas puede 
engendrar la verdadera fraternidad. Durante la campaña presiden
cial de 1860, Edwin M. Stanton dijo algunas cosas duras sobre' 
Abraham Lincoln. Su animadversión contra éste continuó durante' 
la primera parte de su período presidencial. Hubiera sido humano 
que el presidente se resintiera con él. Pero Lincoln no era hom
bre de albergar rencores personales. Pudo, sin embargo, haber 
tolerado meramente a Stanton guardando un silencio despectivo. 
Pero hizo algo más. Le dió un cargo en su gabinete. Más tarde. 
junto al cadáver del presidente mártir, fué Stanton quien dijo: 
"Aquí yace el más grande conductor de hombres que el mundo haya 
visto jamás." 

La cooperación es lo que más conduce al entendimiento y la 
simpatía. Y en esto el protestantismo debe señalar rumbos, aunque 
otros grupos a veces no le correspondan. Debemos hacer la segun
da milla aunque a veces comprendamos que se abusa de nuestra 
confianza. Puede que algunos se rían de nuestra locura pensando 
que nos engañamos a nosotros mismos al creer que hallamos una 
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respuesta que en realidad no existe. ¿Pero no estamos consagrados 
a ser locos por amor de Cristo? 

Una autoridad que apela a las mentes libres 

Si se me permite, haré una cuarta sugestión en cuanto a la 
actitud de amplitud mental del protestantismo hacia otras confe
siones religiosas. Aceleremos la difusión de nuestras convicciones 
vitales por medios que apelen a las mentes libres. La actitud po
pular hacia la autoridad oscila como un péndulo. Después de la 
última guerra se inclinó hacia el rechazo de toda forma de autori
dad. La juventud se sintió engañada por todos sus jefes en el 
Estado, en la Iglesia, en las escuelas y aun en el hogar. Lo que 
se ha dado en llamar la rebelión de la juventud condujo a un indi
vidualismo casi tan atomizado como un montón de arena. Esa 
libertad sin restricciones cansó al poco tiempo, y entramos en la 
era de las dictaduras y el totalitarismo. La atmósfera de la última 
década ha sido propicia a las actitudes autoritarias en religión. 
como en otros terrenos. Pero el péndulo del estado de ánimo 
popular ha de volver a oscilar. Habrá una reacción contra la regi
mentación del pensamiento y la vida. Y los hombres necesitarán 
autoridades consonantes con las mentes libres. 

Existe tal tipo de autoridad. Y una ilustración será suficiente. 
El rector de una universidad en el acto de colación otorga diplo
mas, por la autoridad de que ha sido investido por las autoridades 
de la institución y las leyes del Estado. Esa es autoridad por inves
tidura institucional. Pero en esa universidad hay un profesor. 
digamos, de inglés. El no toma el Hamlet y les dice a los estudian
tes: "Por la autoridad de que estoy investido declaro que ésta es, 
una obra maestra de la literatura. Aceptad mi palabra, sin leerla". 
No; dice: "He aquí una obra que los lectores de tres siglos han 
considerado como una obra maestra. Leámosla y juzguemos por 
nosotros mismos". Y bajo su dirección aquellos estudiantes se' 
entregan al estudio de Hamlet hasta que, por su propia experiencia,. 
dicen: "Esta es una obra maestra y este maestro es una autoridad". 
Este es un tipo de autoridad que descansa, no sobre la investidura: 

'. 
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Alemania, a Holanda, a Francia o. a Inglaterra, se descubren asom
brosas evidepcias de un nuevo espíritu y una especie de colaboración 
que hubiera sido inconcebible antes de la guerra. No se puede decir 
lo mismo de España o Italia (lo cual refuta la generalización), pero 
no deja por ello de ser una característica de este período, cuyas con
secuencias pata lo futuro sería difícil apreciar exactamente ahora. 
Por lo que hace a la misma Alemania, tenemos el notable testimonio 
de un periodista sueco, un resumen de cuyo libro, basado en su resi
dencia en Alemania entre los años 1941 y 1943, apareció en el Rea
der's Digest (Selecciones, mayo de 1944). Con el título de "Tras la 
muralla de acero", escribe lo siguiente: 

El clero, así protestante como católico, ha demostrado 
gran valor y tenacidad en su lucha por la libertad de con
ciencia. Están cooperando en la resistencia contra la presión 
nazista, y muchas barreras que separaban a los católicos de 
los protestantes han desaparecido. Sacerdotes católicos pre
dican en templos protestantes, y pastores protestantes expul
sados de sus parroquias se han visto sostenidos con fondos de 
la Iglesia Romana. 

Quizá más significativas aún han sido las exhortaciones de los 
cardenales católicorromanos a su clero para que ore por los protes
tantes y las constantes consultas comunes de los dirigentes de ambos 
grupos frente a los esfuerzos nazis para destruir el cristianismo desde 
sus raíces. Uno de los primeros planes de Hitler era el de separar a 
las iglesias de Alemania de toda relación internacional y luego fusio
narlas en una sola iglesia puramente nacional, que no sería ni cató
lica ni protestante, sino "cristiana alemana". En una forma que nunca 
se propuso, consiguió otra clase de unidad. Pero nadie sabe si sobrevi
virá a la emergencia y qué efecto puede tener sobre el protestantismo 
en la Alemania de postguerra. Tendencias semejantes se encuentran 
en Asia. 

Desde Francia, Noruega, Holanda, Hungría, y, por supuesto, de 
Inglaterra, llegan informaciones sobre movimientos igualmente ines
perados, lo bastante frecuentes como para revelar una tendencia y tan 
desconcertantes coÍno para no alentar ninguna predicción dogmática 



I 
EL PROTESTANTISMO EN EUROPA 287 

sobre el futuro. Yo mismo asistí a una Semana de Religión y Vida 
en Manchester, Inglaterra, en 1942, que terminó con un gran servicio 
al que asistieron siete mil personas, en el cual las oraciones de aper
tura fueron ofrecidas por un sacerdote católico, el sermón predicado 
por un presbiteriano escocés y el culto de clausm'á dirigido por un 
pastor de una iglesia protestante inglesa. ~. 

Los cristianos que han visto esto en tiempos difíciles esperan que 
ese espíritu continúe una vez pasada la crisis. Como decía hace poco 
un periódico clandestino de Holanda: "Cuando haya pasado el tiem
po de la ocupación. .. las iglesias necesitarán una profunda com
prensión de su vocación con respecto a la vida entera de la nación. 
Uno de los muchos milagros de estos años es el descubrimiento que 
muchos han hecho de que la iglesia es la conciencia de la nación". 

Me reservo mi opinión sobre el curso probable de los aconteci
mientos en países donde predomina la tradición romanista (salvo 
Francia), pero creo que se puede afirmar con seguridad que una de 
las oportunidades que confrontan al protestantismo en Europa es la 
de dar un testimonio positivo, que no se caracterice por su anti-cato
licismo. De otro modo puede suceder lo que sugiere al menos la 
actual inclinación hacia el catolicismo reinante en Alemania y las 
insinuaciones de que igual cosa sucede en Inglaterra. En este último 
país se nos dijo en la reunión del Concilio Británico de Iglesias, en 
setiembre de 1943, que las personas convertidas en los servicios ge
nerales de evangelización de las Semanas de Religión y Vida se sen
tían desilusionadas por el sectarismo que encontraban de las iglesias 
no-romanistas cuando acudían a ellas en procura de relacionarse con 
una iglesia local. Habían creído que encontrarían un énfasis ecu
ménico, y no hallándolo en las iglesias evangélicas estaban volviéndose 
a la romana. 

El canónigo TatIow, en su Instituto de Educación Cristiana, que 
está preparando maestros para instrucción religiosa en las escuelas 
públicas, informó haber observado la misma tendencia, que conside
raba muy significativa. Encontraba un retorno al cristianismo entre 
los intelectuales, que habían sido profundamente impresionados por 
la heroica resistencia de las iglesias al totalitarismo. Pero sus esfuer
zos para hallarse a gusto en el protestantismo local producían una 
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ler como si estuviésemos en una habitación que tuviera un espejo 
en el techo que nos facilitara la contemplación de todos los demás. 
sensibilizando así nuestra imaginación hacia el hombre cuyo color 
es el negro, o la persona que ha nacido en Chungking o Tokio. 
en Londres o Berlin. 

Otra causa de prejuicios es el miedo. Como dice Herberto 
Agar, tenemos la manía de la persecución. Y admite también que 
los ricos están más dominados que los pobres por el miedo a los. 
demás. Nosotros, los protestantes, debemos estar alerta para no 
fomentar esos temores. Es tan fácil y tan popular. Y no sólo debe
mos negarnos a estimular los temores de nuestros feligreses, sino 
que debiéramos consagrarnos a la tarea de libertar a la sociedad 
de esos pestilentes escritores, secretarios, "broadcasters" y agitadores 
que se ganan la vida suscitando los prejuicios del pueblo desper
tando el miedo a otros grupos. 

Nosotros somos predicadores de Aquel que "es nuestra paz". 
habiendo "derribado el muro de separación". Como lo expresó la 
Conferencia de Jerusalén, en la cual estaban representadas las igle
sias viejas y jóvenes, de Oriente y Occidente, "Nuestro mensaje es. 
Jesucristo". Si podemos mantener un mensaje cristocéntrico, tanto 
en espíritu como en contenido, podremos ser a la vez entusiastas 
por nuestras creencias y simpatizantes con otros. 

En la pieza teatral de Juan Masefield: El proceso de Jesús, la 
esposa de Pilato le pregunta al oficial romano que dirigió la cruci
fixión: "¿Qué piensa usted de su pretensión?" 

El oficial contesta: "Si un hombre cree en una cosa hasta el 
punto de morir en la cruz por ella, encontrará Quienes crean en 
ella". 

Ella le pregunta entonces: "¿Cree usted que ha muerto?" 
y él le contesta: "No, señora, no lo creo". 
"Entonces, ¿dónde está?" 
"Suelto, en el mundo, señora, donde ni romanos ni judío~ 

podrán detener su verdad." 
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ciliación. Entre los cristianos de los distintos países en guerra se han 
producido tiranteces y aun rencores, y se intensificarán más aún antes 
de la terminación del conflicto. Si la comunidad cristiana mundial 
ha de continuar su promisorio desarrollo, los lazos debilitados por la 
guerra deben ser reforzados. Esto podemos hacerlo aun ahora, en 
parte por medio de la oración. Cuando sean otra vez factibles tales 
reuniones, deberá realizarse, sin precipitación, una conferencia de los 
dirigentes de las iglesias de los distintos países que tienen costas sobre 
el Pacífico, para considerar francamente las fuentes de conflicto y 
mala voluntad, y orar juntos, con la confiada expectación de que las 
brechas que han provocado en la comunidad cristiana las tensiones 
de nuestra época. pueden ser curadas. Una vez efectuada la recon
ciliación, deberemos consolidar los lazos entre los protestantes de los 
distintos paises. Debido a su inherente divisibilidad el protestantismo 
está tentado a subordinarse al nacionalismo. Afortunadamente, por 
medio del movimiento ecuménico, en estos díaS de nacionalismo 
febril, el protestantismo se está volviendo cada vez más supranacionaI. 
Debemos hacer 10 que esté a nuestro alcance para fortalecer esta ten
dencia. Debemos renovar y continuar nuestras misiones en el Lejano 
Oriente. Debemos prestar auxilio, no por nuestra propia iniciativa, 
sino a pedido de las iglesias jóvenes. El personal misionero debe ir 
a instancias de los cristianos de los paises del Lejano Oriente y tra
bajar bajo la dirección de las iglesias de esos países. Nos pedirán 
misioneros. Debemos estar preparados para responder a esos pedidos 
cuando vengan. 

Todavía no podemos ver adónde llevará esta comunión a través 
de las aguas del Pacífico. Indiscutiblemente, a medida que se afirme 
en esa área, el protestantismo del Lejano Oriente irá diferenciándose 
del de Occidente. Eso es lo que deberíamos esperar del genio del pro
testantismo. Indiscutiblemente, también, si permanece fiel a su esen
cia, el protestantismo del Lejano Oriente yel del mundo entero con
servarán características comunes. En su fe en Cristo, en la salvación 
por la fe del creyente individual, en el sacerdocio de todos los creyen
tes, no debiera apartarse de su esencia histórica, si es leal a su genio 
y según 10 creemos, también al evangelio cristiano. Ha contribuido 
mucho al Lejano Oriente de nuestra generación. Puede contribuir 
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aún más en los días y años venideros. En la expansión de su comu
nión mundial el protestantismo puede ayudar a unir a los pueblos 
del Lejano Oriente en un vecindario inclusivo y amistoso con los 
pueblos de toda la tierra. 
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Para poder entender las oportunidades que confrontan al pro
testantismo en el Lejano Oriente, debemos retroceder por un 
momento y contemplar el fondo histórico del cual han surgido. 
Debemos recordar la naturaleza del protestantismo y especialmente 
del protestantismo que ha estado más representado en aquellos 
países. Para ello tendré que repetir, aunque sea sumariamente, 
algo de lo que ya se ha dicho en capítulos anteriores de esta serie. 
Debemos notar también el estado reciente y actual del protestan
tismo en aquellas regiones. Con este cuadro a la vista podremos 
proceder entonces a la consideración de la puerta que se le abre 
al protestantismo en aquella parte del mundo. 

El término "protestantismo" es inadecuado. El movimiento 
cristiano que con él se designa ha sido mucho más que una pro
testa. Aun en su mismo comienzo fué un movimiento positivo. 
Fué en parte una protesta y una reforma, porque intentó despojar 
al cristianismo de las excrecencias acumuladas en el Occidente 
romano o latino y revivir el evangelio primitivo en todo su poder 
V simplicidad. Pero también fué, y más aún, una irrupción de 
nueva vida. Dió énfasis al nuevo nacimiento operado por Dios 
mediante su obra redentora en Cristo por el Espíritu Santo. Acen
tuó la salvación por la fe. La fe era la del creyente individual. 
Como lo habría de descubrir Juan Wesley doscientos años más 
tarde, era la confianza en Cristo, y en Cristo solo, cuyo corolario 
esencial era el sacerdocio de todos los creyentes, el acceso directo 
de cada cristiano a Dios. Esto implicaba, como también lo vió y 
proclamó claramente Juan Wesley, el derecho y el deber de juicio 
privado de cada creyente en materia de fe y conducta. Para el 
ejercicio de ese juicio el creyente contaba con la dirección de la 
Santa Escritura y de sus correligionarios. Y no debía menospreciar 
tampoco el juicio colectivo de la Iglesia. Sin embargo, la respon
sabilidad era suya. 

Crecimiento del protestantismo 

Desde Lutero hasta hoy el protestantismo ha venido ganando 
impulso. Durante tres siglos fué una minoría dentro de la Iglesia 
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O"IstIana universal. La corriente principal del cristianismo parecía 
fluir a través de otros canales, especialmente la Iglesia Católica 
Romana. En el siglo XIX, sin embargo, se hizo evidente que el 
protestantismo se había convertido en la corriente principal. Las 
corrientes representadas por las iglesias ortodoxas orientales han 
estado menguando. La del catolicismo romano es siempre fuerte 
y ha experimentado un leve aumento en nuestro siglo. Sin embargo, 
juzgándolo por la vitalidad interior demostrada en nuevos movi
mientos y por los efectos sobre la humanidad en conjunto, el protes
tantismo se ha convertido cada vez más en el principal conducto 
,de la vida de Cristo en el mundo. 

En sus comienzos y durante gran parte de su desarrollo, el 
protestantismo estuvo íntimamente relacionado con los pueblos del 
noroeste de Europa. Lutero era alemán; Calvino, un picardo del 
norte de Francia, y Wesley, inglés. Hasta el siglo XIX la mayoría 
de los protestantes estaban en Alemania, Suiza, Holanda, Escandi· 
navia y la Gran Bretaña. Habia, además, pequeños grupos en 
Hungría, Checoslovaquia, Rusia, Transilvania, Francia, las Indias 
Orientales y Occidentales y Sudáfrica, y una delgada línea a lo 
largo de la costa atlántica de la América del Norte. En los 
siglos XIX y xx se han levantado grandes naciones predominante
mente protestantes y de origen europeo noroccidental, en los Esta
dos Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Africa del Sud; y 
se han fundado comunidades protestantes de rápido crecimiento, 
también por misioneros principalmente de ascendencia norocciden
tal europea, en la América Latina, Asia y Africa. 

El protestantismo se ha hecho ciudadano del mundo y está 
echando raíces en muchas naciones y razas distintas. Está des
arrollando una comunidad ecuménica que está alcanzando aun más 
allá de sus fronteras, a iglesias de otras tradiciones. La extensión 
mundial del protestantismo se ha efectuado principalmente desde 
las islas y dominios británicos y los Estados Unidos. El protestan
tismo inglés y norteamericano difiere un tanto del del continente 
,europeo. No tiene relación con el Estado. Presenta mayor varie
.dad. Da énfasis tanto a la transformación individual como social. 
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da para las minorías raéiales y políticas. Tomás ]efferson, en su 
primer discurso inaugural, estableció la regla de conducta que per
mite mantener esa seguridad. Ella es 

el sagrado principio de que, aunque en todos los casos ha de 
prevalecer la voluntad de la mayoría, esa voluntad, para ser 
justa, debe ser razonable; que la minoría posee iguales dere
chos, que iguales leyes deben proteger, y violar los cuales se
ría opresión. 

Este es un principio que debiera ser inculcado a los de la mayo
ría, y también a aquellos grupos minoritarios que aspiran a conver
tirse en mayoría. No podemos pasar por alto los peligros que ace
charían a nuestras instituciones libres si esos tipos de enseñanza 
autoritaria, actualmente en minoría, obtuvieran un mayor ascendien
te numérico. Debemos recordar que el coraje se pone a prueba 
cuando estamos en minoría, pero el estar en mayoría pone a prueba 
nuestra toleranda. Y a ningún grupo minoritario que no reconozca 
este hecho puede confiársele con seguridad el domino de la mayoría. 

Frente a esta situación, difícil como es, nosotros los protestantes 
debemos andar la segunda milla en procura de armonía con 1,¡ts otras 
fes religiosas, no sólo porque actualmente somos la mayoría en los 
Estados Unidos, sino también porque somos los campeones decla
rados de la amplitud mental y, aun más porque la amplitud es la 
actitud verdaderamente cristiana. 

Ante todo, si nuestras mentes están verdaderamente abiertas, 
reconoceremos la vastedad de la verdad y las limitaciones de la razón 
humana. Nuestra modestia debería ser semejante a la de Isaac 
Newton. quien ya al final de su destacada carrera científica confe
saba que se sentía como un niño jugando con las piedrecillas en la 
playa del vasto océano del conocimiento. Los protestantes no hemos 
explorado y cartografiado todo el océano de la verdad. Debemos 
tener la humildad del investigador. Para emplear el término de 
NeIs Ferré, debemos ser evangélicos liberales. 

religiosamente entregados absoluta e incuestionablemente al 
amor cristiano de Dios como la suprema revelación de la reali-
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dad y como el ideal superior para la convivencia. Pero no 
debemos sentirnos satisfechos, estrechos o fanáticos con respec
to a esta verdad, sino que debemos reconocer que nuestra ra
zón humana no puede iniciar la revelación, no puede com
prenderla plenamente, ni puede siquiera aplicarse a ella con 
plena sabiduría.5 

Segundo, como protestantes deberíamos tratar sinceramente de 
entender a aquellos de quienes diferimos. Los conocimientos que el 
protestante común posee sobre el judaísmo o el catolicismo romano, 
los recoge de la literatura de su propia iglesia más bien que de los 
otros grupos. Y con mucha frecuencia, fuerza es reconocerlo, toma 
su supuesta información de fuentes anónimas e irresponsables. Y 
no creo que los judíos y los católicorromanos estén mejor infor
mados acerca de nosotros. A falta de un auténtico conocimiento 
directo de otras doctrinas religiosas, surgen toda clase de rumores 
que emponzoñan las mentes y las llenan de prejuicios. 

Se dice que están progresando en el entendimiento mutuo los 
católicorromanos y los protestantes. En recientes escritos de voceros 
romanistas se rinde tributo a la experiencia religiosa vital que se 
puede encontrar en las iglesias protestantes. 

Los católicos no interpretan la famosa frase extra ecclesiam 
nulla salus en el sentido de que nadie puede salvarse fuera de 
la Iglesia Católica Romana. Los católicos creen que existe un 
alma de la Iglesia que comprende a todos aqueilos que, con 
la luz que tienen, son leales a su propia conciencia; y creen 
que entre éstos se cuentan muchos fieles protestantes, con quie
nes esperan tener una comunión aun más estrecha en la vida 
venidera. Los protestantes, por su parte, no creen ya que el 
papa sea el Anticristo ... Reconocen que en la Iglesia Católica 
hay una corriente de piedad de la cual se sienten felices de 
poder beber, e incluyen entre sus tesoros más preciados las 
vidas de los grandes santos que hallaron su inspiración en la 
Iglesia de Roma.6 

15 Ferré, NeIs. The Christian FellowshiP, pág. 130. 
e William Adams Brown en Religions 01 Democracy, págs. 238-9. 
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administrativa de las iglesias madres, y últimamente se han unido 
casi todos en la Iglesia de Cristo en el Japón, un cuerpo eclesiástico 
más inclusivo que cualquier otra iglesia del mundo. A pesar de su 
limitado número de miembros y de la brevedad de su historia -sus 
feligreses son menos que la mitad del uno por ciento de la población, 
y su primera congregación fué organizada hace menos de setenta. y 
cinco años-, el protestantismo japonés ha ejercido una considerable 
influencia sobre la vida del país en materia de reformas sociales y 
en la formación de ideales. 

Las Islas Filipinas tienen una gran mayoría de católicos romanos 
y una minoría substancial de mahometanos. Sin embargo, el protes
tantismo, aunque no entró allí hasta después de la ocupación nor
teamericana en 1898, estaba creciendo rápidamente cuando, en 1942, 
la ocupación japonesa interrumpió nuestras comunicaciones con 
aquel país. 

En las Indias, Holandesas, los protestantes son más numerosos 
que en todos los otros países del Lejano Oriente juntos. Ijan sido re
clutados principalmente entre los indígenas animistas más bien que 
entre los mahometanos, que cQnstituyen la mayoría de la población. 
Algunas de las islas más pequeñas del norte son casi enteramente 
cristianas. 

En Thailandia, debido al fuerte arraigo del budismo, ni el pro
testantismo ni el catolicismo romano han conquistado muchos adhe
rentes; pero los protestantes, principalmente como resultado de las 
misiones presbiterianas norteamericanas, han ejercido una influencia 
considerable sobre la educación y los servicios médicos del país. 

En las regiones británicas de la Península de Malaca, incluso 
los Establecimientos de los Estrechos, el protestantismo ha estado 
representado principalmente por el metodismo norteamericano y ha 
sido particularmente fuerte entre los muchos elementos chinos de la 
población. 

Una mirada a lo futuro 

Este es, pues, el estado actual del protestantismo en el Lejano 
Oriente. De algunas extensas regiones, debido a la ocupadón japo
nesa, tenemos pocas informaciones desde principios de 1942. No~aY 

'. ." 

• 

j 
'1 , 
" 

:-:,: 



" 

h, 

EL PROTESTANTISMO EN EL LEJANO ORIENTE '1.77 

motivos para creer, sin embargo, que la situación, en lo que respecta 
al protestantismo, haya cambiado fundamentalmente durante este 
tiempo. Si los japoneses consiguieran ocupar permanentemente esas 
regiones, indudablemente se producirían cambios fundamentales. Si, 
por el contrario, los japoneses son derrotados por las Naciones Uni
das, como ahora parece probable, en ninguna región, salvo el Japón, 
Corea y Formosa, se habrán alterado radicalmente las condiciones 
.existentes hace dos o tres años. La consideración que sigue de las 
oportunidades del protestantismo se basa en la suposición de la com-
pleta derrota del Japón. -

Sea lo que fuere que el futuro inmediato o remoto pueda depa
rar al Lejano Oriente, tendrá gran necesidad del protestantismo. Esa 
necesidad es primordialmente la de todos los hombres, de cualquier 
parte, del evangelIo de Cristo. Es posible que esta pudiera ser 
satisfecha por el catolicismo romano, aunque, así lo creemos los pro
testantes, en forma no tan adecuada como por el protestantismo. El 
cristianismo protestante es especialmente necesario debido a la ini
ciativa y perseverancia individuales que produce. Uno de los peligros 
que acechan. al Lejano Oriente, como a gran parte del mundo de 
nuestros días, es la regimentación por el Estado y la subyugación 
del alm~ individual en su anhelo de Dios y de una vida más plena. 
Este peligro se nota superlativamente en el Japón; pero está en todas 
partes, aunque no siempre en forma tan aguda. El protestantismo 
es una salvaguardia contra esto. Por su énfasis sobre el sacerdocio 
de todos los creyentes, es 'enemigo de toda suerte de tiranía. Por su 
experiencia del nuevo nacimiento y la capacitación del alma indivi~ 
dual para emprender y llevar a feliz término tareas aparentemente 
imposibles, el protestantismo, particularmente el de los pueblos 
anglosajones, que es el que ha predominado en el Lejano Oriente, 
ha sido la fuente de reformas sociales de magnitud sin precedentes. 
Basta mencionar, como ilustraciones de este aserto, que fué el pro
testantismo el que dió el impulso inicial al movimiento que acabó 
cún la esclavitud negra, y que entre los protestantes han surgido los 
más promisorios esfuerzos para la eliminación de la guerra. Ha dado 
lugar a comentarios el hecho de que del cristianismo protestante de 

. la China, aunque escaso en nómeros, haya salido una gran proporción 
~ 
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creen que hay verdades y formas con las cuales hombres de 
buen carácter y principios pueden diferir. Y en todas ellas 
creen que es deber tanto de los cristianos privados como de 
las sociedades ejercer mutua indulgencia los unos con los 
otros.s 

Con todo, la necesidad de mutua indulgencia se vió algo limi
tada en las controversias entre fundamentalistas y modernistas, de 
triste memoria. 

El metodismo comenzó con un espíritu de la más amplia tole
rancia. Son conocidas las palabras de Wesley: 

Hay otra circunstancia muy peculiar del pueblo llamado 
metodista -a saber, las condiciones en que cualquier persona 
puede ser admitida en su sociedad. Ellos no imponen, para 
admitirlos, ninguna opinión determinada... Piensan y dejan 
pensar. Una condición, y sólo una se exige: el deseo sincero 
de salvar el alma. Donde éste existe, es suficiente; ellos no 
desean nada más. No dan énfasis a ninguna otra cosa; sólo 
preguntan: ¿Es tu corazón como el mío? Si lo es, dame la 
mano. 

Debe observarse, sin embargo, que esta amplitud no se mantu
vo en la evolución del metodismo. Y el mismo Wesley tuvo la 
culpa. El se separó de los moravos y precipitó un conflicto con los 
calvinistas con su sermón sobre la predestinación. Esa ruptura se 
ahondó más tarde con su pronunciamiento sobre la justifica
ción. Aunque Wesley era sincero al acoger en sus sociedades a 
todas las personas sin tomar en consideración sus credos, él procla
maba a los cuatro vientos la doctrina que sostenía. Tanto, que 
llegó a ser el más grande de los predicadores del siglo XVIII. Aunque 
el metodismo puede con justicia enorgullecerse de su flexibilidad 
teológica, afirma, sin embargo, ciertas doctrinas como fundamenta
les para la fe. 

Si amplitud mental significa libertad de pensamiento pura
mente individualista, el protestantismo ha demostrado su impracti-

8 La Constitución de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de 
América (philadelphia. 1895). Forma de gobierno, cap. 1, secc. 5, pág. 2811. 
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cabilidad. Significaría reducir la Iglesia a ese absurdo que expresó 
Coleridge cuando dijo: "Pertenezco a esa santa e infalible iglesia 
de la cual en el momento presente soy el único miembro." Escri
biendo en 1900, Adolfo Harnack declaró: 

Cuando se nos reprochan nuestras divisiones y se nos dice 
que hay entre nosotros tantas cabezas como opiniones, repli
camos: "Sí, pero es que no deseamos otra cosa; bien al con
trario, nos complacería más libertad aún, más individualismo 
en la doctrina y en las manifestaciones ... Nosotros quisiéra
mos redoblar la confianza en la íntima fuerza y en el poder 
unificador del Evangelio, para cuyo triunfo conviene mayor
mente la libre contradicción de los espíritus que la autoridad 
tutelar.4 

El clima del crIstianismo ha cambiado desde que Harnack es
cribió estas palabras hace cuatro décadas. Adolfo KeIler nos dice 
que en Europa el individualismo y el subjetivismo protestantes se 
están desvaneciendo ante el creciente énfasis sobre la doctrina de 
la Iglesia. La teología evangélica moderna tiende a ser una teolo
gía de la Iglesia. Considerando a la Iglesia no como una organi
zación subjetiva del momento, sino como un hecho histórico vene
rable, la tradición eclesiástica está convirtiéndose de nuevo en un 
importante elemento de estudio. 

En adelante el protestantismo encontrará su camino entre el 
ciego tradicionalismo y el individualismo miope. La amplitud 
mental exige que no nos inclinemos ante la tradición de la Iglesia, 
ni la descartemos. Exige que prestemos la debida atención a los 
dogmas probados por el tiempo, como la presta el hombre de 
ciencia a los descubrimientos de sus predecesores en su campo de 
investigación. Las doctrinas de la Iglesia deben ser consideradas 
como una herencia que nos ha sido legada, y no como un chaleco 
de fuerza que nos ha sido colocado. Deberíamos estudiar más la 
doctrina y predicar más sermones doctrinarios. Y si mantenemos 
abiertas nuestras mentes al gran cuerpo de verdad heredada, no nos 

4 Hamack, La esencia del cristianismo, tomo 11, págs. 11l2-1!l!l. 
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quier gran aumento en el cuerpo misionero suscitaría en aquellos 
países el miedo, no por infundado menos real, de que se tratara de un 
aspecto del imperialismo yanqui o inglés, lo cual sería más probable 
aún en el caso de la victoria de las Naciones Unidas. Esa victoria 
será alcanzada en gran parte por los Estados Unidos y será seguida 
por la asunción, por parte de nuestro gobierno, de responsabilidades 
en el Lejano Oriente, comparadas con las cuales serán insignificantes 
nuestras actividades anteriores al incidente de Pearl Harbor. Cual
quieraumento de las fuerzas misioneras procedería también de los 
Estados Unidos. Debemos tener, pues, mucho cuidado de que tengan 
la menor relación posible con la extensión del poderío político y 
económico norteamericano. Con todo, el temor a posible resenti
mientos por esas supuestas relaciones no debe detener nuestra labor 
misionera. 

Además, está siempre la incógnita rusa. Por lo que se puede ver, 
Rusia saldrá del conflicto con mayor poder y prestigio y tendrá má~ 
influencia que nunca antes en el Lejano Oriente. Y podemos tener 
una razonable seguridad de que esa influencia no ha de ejercerse en 
favor del protestantismo ni de cualquier otra forma del cristianismo. 
Lo que no sabemos es si se mostrará abiertamente opuesta a la reli
gión cristiana. No son, pues, fáciles ni placenteras las perspectivas 
que se le presentan al protestantismo mientras se dispone a responder 
el desafío del Lejano Oriente en los días venideros. 

Convirtiendo la derrota en triunfo 

Sin embargo, las dificultades no deben arredrarnos. Desde su 
mismo comienzo el protestantismo y la fe cristiana de la cual aquél 
es una expresión activa y creciente, han tenido que afrontar obstácu
los al parecer insalvables. El cristianislI!o tiene como emblema la 
cruz, símbolo, a su vez, de una aparente derrota inicial irreparable 
que se convirtió en triunfo. Al principio mismo del protestantismo 
el desafío de Lutero a Roma pareció una locura. Necesitamos recor
dar que el primer misionero protestante en la China -Roberto 
Morrison- tuvo que afrontar uná situación mucho más imposible 
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que la que afrontan sus sucesores en el día de hoy en aquel país, y 
que ha sido ampliamente justificada por los hechos su tranquila res
puesta al patrón del buque en que hizo el viaje, cuando éste le pre
guntó burlonamente: "¿De modo, señor Morrison, que espera usted 
hacer impresión en la idolatría del imperio chino?" -"No, señor. 
espero que Dios la haga." Necesitamos recordar también que los 
primeros misioneros protestantes en el Japón se encontraron frente 
a una muralla que parecía mucho más impenetrable que cualquiera 
que pueda parecer detenernos hoy. Nosotros, como herederos de aque
llos bravos pioneros y con la amplia justificación de su fe para alen
tarnos, no podemos ser menos intrépidos y osados de lo que fueron 
ellos. 

Nuestra generación tiene ventajas que aquellos iniciadores no 
tuvieron y que, aun en sus sueños más ardientes, no pudieron siquiera 
imaginar. En todas las tierras del Lejano Oriente, menos la Indo
china Francesa, hay iglesias protestantes. En los países más grandes 
y en algunos de los menores, medran vigorosamente. Las fuerzas pro
testantes del mundo entero se están uniendo en una comunidad ecu
ménica que, en cuanto a extensión geográfica 'y a la variedad de 
formas del cristianismo que abarca, no tiene paralelo en la historia. 
El protestantismo ha ejercido y está ejerciendo una influencia pro
funda sobre algunas fases de las nacientes culturas modernas del 
Oriente. Con tales fundamentos sobre los cuales edificar, el protes
tantismo tiene en el Lejano Oriente una perspectiva mucho más bri
llante que la que tenía en los días no muy lejanos aún de ~u introduc
ción en esas tierras. En algunas regiones, especialmente en la China, 
está en mejor posición que nunca antes para sacar ventaja del futuro. 

Algunas de las líneas principales del programa del protestantismo 
en el Lejano Oriente, que se desprenden de la situación actual, son 
obvias: 

Una de las tareas más urgentes es la reconstrucción. En grandes 
áreas las congregaciones han sido disgregadas y los edificios dañados 
o destruidos. Habrá una gran tarea de reconstrucción. En muchas 
regiones el socorro físico deberá preceder a la reconstrucción. 

También es evidente que habrá de realizarse una tarea de recon-
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EL PROTESTANTISMO EN EL LEJANO ORIENTJ!, 

Por KENNETH SCOTT LATOURETTE 

En el Lejano Oriente, el protestantismo se ve confrontado por 
notables y críticas oportunidades. Del éxito con que los protes
tantes de esta generación las afronten depende en gran parte la 
calidad de la futura cultura del Lejano Oriente y el futuro del 
cristianismo mundial. Por Lejano Oriente quiero decir principal
mente la China y el Japón; pero esa región abarca también la 
Siberia oriental, Corea, las Filipinas, la Indochina, Siam, la Penín· 
sula de Malaca y las Indias Orientales. En esta área viven aproxi
madamente la tercera parte de todos los seres humanos. 

Las últimas décadas han visto operarse en toda esta región 
grandes cambios, que en lo que va de este siglo se han acelerado 
notablemente. La guerra que ahora se está librando no ha hecho 
sino acelerarlos más aún. En esas transformaciones el protestan
tismo ya ha tenido una participación significativa. Es verdad que 
sólo es uno de los muchos factores que han influido en los aconte
cimientos; pero ha sido y es un factor muy importante en algunas 
regiones y en determinados aspectos de la vida. La sabiduría y 
devoción con que los protestantes encaren la situación en los días 
cruciales que nos esperan, ha de determinar en no pequeña medida 
el carácter del Lejano Oriente que está emergiendo ya ahora. Y 
lo que suceda en el Lejano Oriente no puede dejar de influir 
profundamente en el resto del mundo y en el cristianismo mundial 
que creemos estar viendo surgir. 
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EL PROTESTANTISMO EN EUROPA 

Por ENRIQUE SMITH LEIPER 

La única base práctica para una apreciación de las oportunidades 
que pueda tener el protestantismo en Europa son los hechos. Y lo 
triste del caso actualmente, desde el punto de vista del presunto pro
feta, es que los hechos estén tan estrictamente racionados. La infor
mación nos llega a través de la cortina de hierro de la censura, de 
iglesias que están prisioneras de los censores a la vez que de la Ges
tapo. Nos llega en forma que hace difícil su verificación. Nos llega, 
además. de maneras que no permiten afirmar su adecuado equilibrio 
y proporción. Después de haber tenido contacto íntimo con la ma
yoría de las iglesias europeas durante tres lustros, uno sabe lo sufi
ciente para comprender cuán poco sabe. Se ha visto fracasar tantas 
veces las predicciones de hombres sabios acerca de las iglesias, que 
uno desconfía de las generalizaciones y las aseveraciones dogmáticas 
sobre el giro de los asuntos eclesiásticos. 

Abundan los factores incalculables e imponderables. No sólo no 
sabemos tanto como debiéramos acerca del estado de los asuntos en . 
la mayoría de los países europeos; no podemos siquiera conjeturar 
cuál será la estructura política de la Europa de postguerra y cómo 
afectará a la vida de los cristianos. Un nuevo motivo de desconcierto 
'que debemos enfrentar es el hecho de que Europa no es en modo 
alguno homogént;a. Lo que puede ser verdad en Finlandia puede no 
serlo, ni mucho menos, en Francia. Estonia e Inglaterra deben ser 
consideradas por separado. España y Escandinavia son completamen
te diferentes. En la región que llamamos Europa hay por lo menos 
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veinticinco naciones. Algunas de ellas pueden ser fácilmente agru
padas debido a su similitud; pero la mayoría de ellas exigen una 
consideración por separado debido a s~ historia, condición y posible 
futuro radicalmente distintos. 

Haría falta todo un libro para hacer justicia, siquiera elemen
talmente, a los problemas implícitos. Pero debemos comprimir nues
tro estudio en un capítulo, el que, por consiguiente, deberá tratar 
principalmente de consideraciones generales. 

Ni el hecho de que el protestantismo haya sido históricamente un 
factor de poca monta en ciertos países nos garantiza que podemos pa
sarlos por alto al escribir sobre lo futuro. Un ejemplo de lo que quiero 
decir puede encontrarse dando un vistazo a Portugal. En una pobla
ción de unos siete millones de habitantes hay menos de cinco mil 
miembros de iglesias protestantes. Sin embargo, en un censo reciente, 
cuya información se dió estando yo en Portugal en 1942, bastante 
más de un millón de personas declararon como su preferencia reli
giosa: "Protestante". Los dirigentes de la valiente minoría protes
tante vieron en esto un desafío y están procurando que las iglesias 
más fuertes les ayuden a preparar obreros para lo que creen que 
puede ser una gran expansión entre los que actualmente no pertene-' 
cen a iglesia alguna. Y como indicación de las contradicciones y 
sorpresas que se encuentran en Portugal sólo mencionaré el hecho de 
que en la oficina del Comité Unitario de Socorro me encontré con 
el jefe de la Misión Católica Romana a los Judíos y con el jefe del 
servicio especial del Vaticano para los refugiados. Ambos me ma
nifestaron que esa agencia protestante en Lisboa les ayudaba más que 
las autoridades de su propia comunión. 

Cooperación sin precedentes 

Esta mención de las relaciones entre católicos de diferentes paises,~' 
y católicos y protestantes dentro de un país determinado, me lleva 
a hablar aquí de una de las pocas cosas sobre las cuales es dado gene
ralizar sin peligro. Nunca, desde la época de la Reforma, ha habido 
nada parecido a la cooperación que ahora se está viendo entre dos 
grupos históricamente antagónicos. Sea que se mire a Noruega. a 
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sino sobre la inteligencia. Y es esta clase de autoridad la que ha de 
apelar más y más a medida que el péndulo de la reacción se aparte 
de la época de los dictadores y la educación liberal secular eleve 
el pensamiento de nuestro pueblo. 

El protestantismo debe demostrar su autoridad religiosa por 
medio de su poder espiritual. Debe vigorizar su función docente 
hasta que redima a su feligresía de su analfabetismo religioso. Su 
programa de reclutamiento debe ser acelerado, pero no sobre la 
base de mera propaganda, sino de una contribución positiva. Sus 
púlpitos deben predicar más doctrina, pero no hacerlo dogmática
mente. Sus ministros deben conquistar el respeto para su función 
de embajadores de Dios, no por haber sido ordenados por la impo· 
sición de manos, sino por ser capaces de colocar sus manos con 
seguro tacto y poder sanador sobre los males y pecados de los 
hombres. 

Consideremos ahora brevemente la amplitud mental del pro
testantismo 'en relación con otras áreas de prejuicios. La prueba 
más dificil de la amplitud mental en nuestros días se encuentra en 
otros terrenos que el religioso. Podemos ser muy tolerantes con 
las creencias y prácticas de nuestros vecinos católicorromanos; pero 
cuando un miembro de esa iglesia es elegido presidente, la religión 
se confunde con la política, y muchos ciudadanos son más sensibles 
en cuestiones políticas que religiosas. La antipatía hacia los judíos 
es más racial que religiosa; y en este prejuicio racial tienen mucho 
que ver las cuestiones económicas. Cuando quiera que un predi
cador habla de la amistad con los judíos, encuentra que, por lo 
general, se le hace esta observación: "Usted no tiene que trabajar 
con ellos" -observación que revela cuánto influyen los negocios 
en ese prejuicio racial. Lo mismo sucede en la relación entre 
blancos y negros: el factor económico es demasiado aparente para 
que sea necesario discutirlo. Y cuán corriente es el prejuicio de 
clase que hace que los pobres lo vean todo rojo cuando piensan 
en los ricos, y que los afortunados encuentren "rojos" a la vuelta de 
cada esquina. Los prejuicios, pues, forman como una trabazón de va
llas que impiden el libre comercio de las mentes y los espíritus. 
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Si el protestantismo es el campeón de la amplitud mental, debe 
encabezar el ataque contra los prejuicios estúpidos. En algunos 
terrenos, sin embargo, su acción deja mucho que desear. Nuestra 
charla acerca de la amplitud mental no será muy convincente 
mientras no podamos traducirla en una actitud de tolerante con
vivencia. 

Desarraigando prejuicios 

La amplitud mental exige que procuremos arrancar las raíces 
mismas de los prejuicios. ¿De dónde tienen los hombres esos pre
juicios? A veces parecería que brotan de la nada. Como dijo una 
de sus víctimas: "Los prejuicios, como las arañas, tejen su tela en 
todas partes y viven donde parece que no tienen de qué vivir". 
Pero cuando examinamos más de cerca la cuestión, vemos que 
muchos de nuestros prejuicios proceden de nuestra herencia social. 
Se ha dicho que somos tatuados con las creencias de nuestra tribu 
mientras estamos todavía en la cuna. A una edad sorprendente
mente temprana los niños absorben las antipatías irracionales de 
los mayores. Por consiguiente, es sumamente importante que vigi
lemos la juntura entre las generaciones viejas y jóvenes, para evitar 
que los niños asimilen los prejuicios de sus padres. Los adultos 
no sólo debiéramos evitar que nuestros prejuicios coloreen las 
tiernas mentes de los jóvenes, sino que deberíamos cultivar el 
punto de vista de la juventud para emanciparnos nosotros mismos 
de nuestra estrechez mental. Este fué el propósito de Jesús cuando 
colocó un niño en medio de algunos fanáticos adultos israelitas y 
les dijo: "Si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos". 

Otra fuente de prejuicios es la ignorancia. La educación secu
lar y los viajes no son suficientes para desarrollar la amplitud 
mental. La educación a menudo sólo sirve para racionalizar prejui
dos irracionales, y los viajeros tienden a generalizar con insufi
cientes datos. Desde el púlpito debemos tratar siempre de ser 
intérpretes de aquellos con quienes nuestros feligreses no simpa
tizan porque son diferentes de ellos. Cuando nos reunimos en 
nuestros cultos y oramos al Padre de toda la humanidad, debería 
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reacción desfavorable debido a las divisiones prevalecientes aún y a 
la frecuente preocupación por los programas y puntos de vista deno
minacionales. Otra generalización acerca del cristianismo europeo 
sería que la experiencia de la persecución, que comenzó en Rusia, 
donde parece felizmente haber llegado a su término en exactamente 
una generación, ha producido resultados que serán de grandes pro
yecciones y que, para las personas ansiosas de medir la vida futura 
de la iglesia, todo el énfasis que se les dé será poco. Intelectuales, obre
ros, jóvenes y otros grupos antes hostiles o indiferentes, casi sin ex-

- cepción han dado muestras de estar profunda y favorablemente im
presionados. Y puesto que, en general, su necesidad íntima es la de 
libertad espiritual, el énfasis natural del protestantismo sobre ese 
elemento de la vida ha hecho un efecto inmenso, excepto donde 
tiende, como con pena he notado que a veces sucede, a una especie 
de individualismo prolífico en rivalidades denominacionales y extra
vagancias sectarias. 

Mi colega el Dr. Visser't Hooft señaló hace poco que las infor
maciones que llegan a la sede del Comité Provisional del Concilio 
Mundial, en Ginebra, muestran un aumento real y significativo en 
la feligresla activa de las iglesias, en casi todos los países europeos. 
No es probable que este aumento se registre en las estadísticas de las 
iglesias, pues en la mayoría de esos países tradicionalmente se toma 
como base los datos censales. 

Las pérdidas de Europa 

Se puede aventurar una tercera generalización: que la drástica 
reducción en el número de ministros preparados ha de resultar una 
verdadera prueba en todo el continente, con la posible excepción 
de Suiza y Escandinavia; será a la vez un peligro y una oportunidad 
de carácter excepcional. Igual cosa se puede afirmar de Inglaterra, 
por razones parecidas. Casi toda la educación clásica en las etapas 
superiores ha cesado. Las facultades de teología, aun donde existen 
todavía, tienen cada vez menos estudiantes. El número de ministros 
muertos en el frente en Alemania puede que pase ya del millar en 
estos momentos. Cuando Hitler llegó al poder había solamente 
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dieciocho mil en las iglesias protestantes. La guerra dejó en servicio 
un diseminado veinte por ciento de éstos. En estos diez años ha 
habido una constante disminución del total anterior debido a 
muertes normales y encarcelamientos anormales y bajas de guerra, 
sin más que un número insignificante de nuevos candidatos. En el 
último año del que se puede obtener datos estadísticos, la cantidad 
de estudiantes para el ministerio en todo el protestantismo en 
Alemania propiamente dicha, había descendido a unos cuarenta en 
primer año contra una cifra normal de setecientos. En Inglaterra las 
cifras más recientes son casi tan sorprendentes como aquéllas, por lo 
que se refiere a nuevos estudiantes, aunque son muchas menos las 
iglesias que carecen de dirigentes de carrera. 

La comprensión clara de 'la gravedad de la falta actual y previ
sible de dirigentes en el continente, ha llevado a las iglesias británi
cas a proyectar el establecimiento de algunas escuelas preparatorias" 
teológicas en Inglaterra para jóvenes refugiados alemanes, proyecto 
en el cual está interesado el Comité Norteamericano pro Refugiados 
Cristianos. Suiza está trabajando en el mismo sentido, y entiendo 
que también de Suecia podemos esperar refuerzos para el ministerio 
alemán una vez que termine la guerra. No habiendo vivido con sus 
hermanos durante estos trágicos años de guerra, esas personas 
tendrán ciertas desventajas en su trabajo; pero habrá seguramente 
lugares en que podrán prestar un servicio efectivo. 

El reclutamiento y empleo de muchos dirigentes laicos, inclusive 
mujeres, que ha sido la respuesta de las iglesias de muchos países a 
la merma de ministros de carrera, puede haber producido resultados 
que lleven a algunos cambios permanentes. Pero es prematuro hablar 
mucho sobre tal posibilidad. No se debe olvidar que en algunos de 
los períodos más fecundos de la vida de la Iglesia primitiva era 
corriente el ministerio laico. Lo mismo sucedió en los comienzos del 
Metodismo en los días de Juan Wesley. 

Cuando se considera la pérdida de personal en el protestantismo 
europeo en general -y ésta es con mucho la pérdida más significativa 
de todas- se piensa naturalmente en las espantosas pérdidas mate
riales, en edificios, bibliotecas y equipo. Las pérdidas de Inglaterra 
en este sentido son conocidas. No menos de tres mil iglesias, para 
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les-, algo que está en la médula de las más bellas tradiciones, el ca
tolicismo romano y todas las costumbres y usos que se ampa.ran bajo 
ese nombre deberían ser apoyados con todo entusiasmo. Un promi
nente escritor mexicano, que ha ocupado muy altos cargos oficiales, 
me decía no ha mucho: "Personalmente, no soy católico, sino libre
pensador, y reconozco que vosotros los protestantes practicáis vuestra 
fe con más sinceridad y pureza; pero creo que el catolicismo romano 
debe ser preservado, pues constituye el cemento de nuestra vida na
ciona}". 

En otros casos es simplemente la belleza y el esplendor de los 
ritos, la poesía de las leyendas, y el sencillo fervor del pueblo humil
de, lo que atrae su interés. Aun un hombre como Ignacio M. Alta
mirano, prominente liberal y ateo franco, se dice que exclamó algu
na vez: "Sí, pero no os atreváis a tocarme a la Virgen de Guadalupe". 
Se pretende q lle esta virgen es la patrona de México y el símbolo 
de su nacionalidad y patriotismo. 

Mas tal interés es sólo superficial. Hay una asombrosa falta de 
verdaded preocupación religiosa, de esa hambre profunda del alma, 
esa lucha interior de Jacob con el ángel, esa agonía del espíritu de 
la cual sólo una experiencia de verdadera religión puede sacar y 
conducir a Dios. 

Bien merece esta situación en que se hallan multitud de hispa
noamericanos, la descripción de Unamuno: 

"Para ellos no hay quemantes lágrimas vertidas en silencio, en 
el silencio del misterio, porque estos bárbaros se lo creen tener todo 
resuelto; para ellos no hay inquietud del alma, pues se creen naci
dos en posesión de la verdad absoluta; para ellos no hay sino dog
mas y fórmulas y recetas". 8 

El eclesiasticismo, colocándose tenazmente entre el alma y su 
Dios, viene al fin a colocar a Dios muy lejos y a ahogar en el 
espíritu de los hombres el deseo de una comunión íntima y directa 
con el Señor Viviente. Con frecuencia ocurre una reacción, la rebe
lión de aquellos que quieren pensar a Dios con sus propias cabezas 
y buscarlo en lo profundo de sus propias conciencias. Pero esto 

8 Vida de p. Quijote y Sancho, Madrid, 2~ ed., pág. 282. 
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extravía a muchos y los lanza a la indiferencia, el positivismo ma
terialista, el agnostiCIsmo y las extravagancias. Entonces, a la larga, 
se renuncia fatigadamente a la búsqueda religiosa, y el fin de la 
jornada es la fría aceptación de las reglas y dogmas de la iglesia o 
la franca incredulidad. 

La única esperanza para tales personas es que se les confronte 
con una fe que no teme el honrado ejercicio del pensamiento, sino 
que estimula el derecho y deber de todo hombre de someter a intensa 
reflexión sus propias dudas y a prueba todas y cada una de las 
afirmaciones religiosas; una fe que hace de la religión un asunto 
vital y personal; una fe que obligue a los hombres a una decisión 
personal; una fe. en suma, que sacuda lo más intimo del ser para 
lanzarlo a la gran aventura de ir en busca de Dios. Esto pertenece 
a la esencia misma del protestantismo, pues un protestantismo que 
se hace dogmático es que ha perdido su alma. En este sentido, 
Iberoamérica ofrece un ancho campo de oportunidades. 

Gaviotas y ventanas cerradas en la tempestad 

Don Luis de Zulueta, que fué embajador de España ante el 
Vaticano, refiriéndose a las muchas personas que sienten la atrac
ción del cristianismo pero no pueden hallar su hogar espiritual 
dentro de la iglesia, las compara a gaviotas que, en noche de tem
pestad, revolotean en torno del templo buscando refugio, sólo para 
hallar puertas y ventanas cerradas para ellas. 9 

Hay muchas almas que sienten que la Iglesia Católica Roma
na no es hogar para ellas, porque no les ofrece plena satisfacción 
de sus anhelos espirituales, ni respuesta convincente para su inte
lecto investigador; sin embargo, sienten la atracción del cristianis
mo, responden al delicado tocamiento de Cristo en sus coraLOnes. 
Son personas sinceras; saben que no pueden ser católicos honrada. 
mente practicantes, pero quieren ser cristianos, estar con Cristo. 
pertenecer a su redil. 

La experiencia de Ricardo Rojas tipifica la de muchos ibero
americanos cuItO&. 

9 La Oración del Incrédulo, pág. 14. 
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Hay un vado de proporciones escalofriantes. En último 
término es un vacío religioso. Las masas se desesperan por 
falta de una fe real, substancial, que se aferre a las realidades 
invisibles. .. Pero hay algo alentador en relación con todo 
vado -a saber, que debe ser llenado. 

Una de las más encantadoras y dinámicas dirigentes católicas 
de Inglaterra, la señorita Barbara Ward, editora de! London 
Economist, escribiendo en la Christian News Letter, dice: 

Europa está como un país sobre e! cual hubiera pasado 
un tornado. Ha roto todas las convenciones e instituciones y 
destruido universidades y escuelas. Prácticamente las únicas 
instituciones que restan como un continuo lazo con el pasado 
europeo son las iglesias cristianas -el púlpito desde el cual se 
leyó la pastoral alemana, desde e! cual el obispo Berggrav pudo 
lanzar su reto a Quisling... En una Europa de la cual han 
sido barridas todas las instituciones existe todavía una gran 
red de cuerpos organizados que hablan con la voz de Europa 
y que reconocen aím esas lealtades a la libertad por las cuales 
decimos que estamos luchando. 

Frente a u!la subyugación tan fundamental del espíritu huma
no como la que hemos estado comentando, ¡cuán despreciable cosa 
es el denominacionalismol Y en este punto se podría uno pregun
tar cómo se justificaría que un cristiano cualquiera se entregara, 
después de la guerra, a hacer proselitismo entre las iglesias del 
continente, como contribución del cristianismo norteamericano, co
mo si Europa fuera un campo misionero en e! sentido corriente del 
término. Habiendo tenido que ver personalmente con ello, me ape
na recordar la ceguera espiritual de las pequeñas iglesias de origen 
foráneo en Alemania -principalmente frutos del esfuerzo de misio
neros norteamericanos- cuando el hitIerismo estaba tomando auge. 
No se puede decir que fueran peores que ciertas partes del antiguo 
protestantismo, luterano o calvinista. Pero la luz y la dirección vi
nieron, en la plenitud del tiempo, no de ellas sino de las iglesi~ 
antiguas, en cuyos sufrimientos durante los comienzos del nazismo 
aquéllas se hab,fan gozado secretamente en lugar de protestar. Hay 
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. aquí material para serias reflexiones al tratar de señalar las futuras 
oportunidades que pueden tener las iglesias de la tradición protes
tante norteamericana en el continente europeo. 

La reconstrucción del orden moral 

He estado hablando de la oportunidad del protestantismo en 
el sentido más amplio, que en el norte de Europa particularmente 
es la gran tradición de los siglos pasados -devolver a la Europa 
del mañana lo mejor de su historia .. Hay otra contribución de 
inmenso significado en que debemos pensar. Me refiero a la recons
trucción de los cimientos espirituales del orden moral en que debe 
afianzarse el orden civil. Tracy Strong ha estado llamando nuestra 
atención al hecho de que en la mayoría de las naciones europeas la 
única forma que tienen ahora las personas decentes de conservar 
su respeto propio es evadir o quebrantar tranquilamente las leyes 
inmorales impuestas por los conquistadores nazistas. Lo que está 
sucediendo en vasta escala es que los mismos padres están enseñando 
a sus hijos, para salvaguardar la decencia y el derecho, a quebrantar 
la ley. Nadie puede predecir qué efecto tendrá esto. No deja de 
ser probable que cuando otra vez los gobiernos .formulen leyes 
justas, subsista el hábito mental creado durante este trágico período. 
Sea como fuere, es evidente que los catastróficos acontecimientos 
han puesto al descubierto la tantas veces olvidada relación entre 
la ley y la fe espiritual. Aun juzgada por las normas más realistas 
y obstinadas, se ve con sorprendente claridad la importancia de la fe 
cristiana, que reconoce a Dios como único autor de la ley moral y 
que el hombre no puede vivir con sólo pan. Ni en Noruega ni en 
Holanda, ni en Alemania ni en Francia se discute ya la pertinencia 
en la vida moderna del concepto básico cristiano de la vida y el 
destino. Esto se ve con suficiente claridad en lo que conocemos de 
la predicación actual en el continente. 

Este no es asunto meramente académico. He aquí, precisa
mente, una .consideración práctica que no debemos perder de vista. 
Los gobiernos de las Naciones Unidas en un futuro no distante, 
serán responsables por la reconstitu~ión del orden en los países de 
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extensión, tratándose de otros grupos indígenas del contmente, como 
lo muestra claramente el muy completo informe del Congreso de 
Obra Cristiana, de Montevideo. 

La razón de esta persistencia del paganismo y de que no se 
haya producido una verdadera conversión de los indios, debe ha
llarse en la política misionera de la Iglesia Católica Romana. 

En primer lugar, los indios fueron incorporados por millares a 
la iglesia mediante la simple práctica del bautismo. Es clásica la 
historia de frailes y sacerdotes que bautizaban en un solo día y 
sin parar a tantos centenares de indios, que acababan por caer 
rendidos y sin conocimiento. Por supuesto, esta "conversión en ma
sa" era sólo superficial, y no seguía a ella un cambio real de ideas 
y de vida. La catequización de los indios se limitaba a la repetición 
de rezos y fórmulas dogmáticas, a que asistieran a las ceremonias y 
pagaran los diezmos y otros deberes pecuniarios. Los hijos de estos 
"conversos" primitivos venían a ser católicos simplemente por el 
bautismo y la' tradición, y así ha sucedido hasta nuestros días, gene
ración tras generación. 

En segundo lugar, a fin de asegurarse la adh\!sión más leal de 
los indios, la Iglesia toleró y, en muchos casos concretos, fomentó 
la persistencia de las viejas ideas y prácticas religiosas, dándoles 
sólo un barniz exterior de cristianismo e incorporándolas en las 
prácticas aceptadas, del catolicismo. Así los indios se sentían más 
"en casa" y el paganismo íntimo de su alma no fué perturbado. 

La condición espiritual y social en que se encuentra la numerosa 
población indígena de Iberoamérica, entre quienes la ignorancia, la 
superstición, la pobreza y la enfermedad, son la suerte cotidiana, en
cierra indudablemente uno de los más vigorosos llamados al protes
tantismo. Sin duda fué al darse cuenta de esto cuando el Presidente 
Benito juárez, de México, que era indio, dijo: "Del desarrollo del 
protestantismo depende la futura felicidad y prosperidad de mi na
ción'? y en otra ocasión exclamó: "Yo desearía que el protestantis
mo se mexicanizara yendo al indio, porque el indio necesita una 

Z John W. B,utler, History 01 the Methodist Episcopal Church in Me"ico,. 
pág. 55. 
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religión que lo obligue a leer y no a gastar sus ahorros en cirios 
para los santos."8 

Tradición externa más que fe viva 

La situación espiritual es poco mejor fuera de la población indí
gena. El contagio de muchas creencias paganas y animísticas, comu
nes entre los indios, se ha extendido considerablemente. Para una 
mayoría, la religión se convierte en simple rutina, en desmayado 
cumplimiento de obligaciones externas. Los avivamientos asumen 
usualmente la forma de explosiones violentas de fanatismo, sen ti
mentalidad y redoblada superstición, así como de entusiasmo dioni
síaco por las grandes fiestas y las demostraciones opulentas. 

A la cuestión de si existe o no una tradición cristiana viva en 
Iberoamérica, responde el gran intelectual argentino D. Ricardo 
Rojas: "La tradición católica, como forma externa, sin duda alguna; 
pero no así el sentimiento cristiano, como inspiración de la vida".4 
Rojas dice que el catolicismo hispanoamericano está "imbuído de 
fanatismo español y fetichismo indígena"5 y hace notar tristemente 
que "no son cristianos el fetichismo de la plebe ni la gazmoñería de 
la aristocracia. Se practica el culto, pero se ignora su significado. La 
caridad no es aquí sino instinto egoísta o vanidad mundana".6 

Para muchos, el catolicismo es principalmente cuestión de tra
dición social y de buenas maneras, una especie de elegante confor
midad a normas socialmente aprobadas, y sin las cuales se correría 
el riesgo de perjudicar los negocios, perder el prestigio y caer en el 
ostracismo social. O se practican los ritos elaborados, llenos de colo· 
rido e impresionantes de la iglesia, simplemente como regalo de los 
sentidos, como un placer estético. Gabriela Mistral, la exquisita 
poetisa chilena, y católica romana, se pregunta: "Pero ¿no habrá en 

8 Justo Sierra. México 'Y su Evolución Social, Vol. 11. pág. 419. 
4 El Cristo Invisible, pág. 258 . 
• lbid., pág. 12. 
• Ibid., pág. 261. 
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e) Capacitación de las instituciones crIstIanas de benefi
cencia, tales como las que cuidan de los enfermos. pobres. 
huérfanos, ancianos y refugiados, para que puedan extender 
su obra. en vista del aumento de las necesidades de socorro. 
físico. 

d) Reconstrucción de las organizaciones juveniles cristia
nas que hayan sido desorganizadas, a veces mediante la coer
ción. 

e) Provisión para la preparación de nuevos pastores y 
obreros laicos para integrar los cuerpos dirigentes, hoy la
mentablemente mermados, inclusive ayuda a las escuelas de 
teología y becas. 

f) Ayuda en la producción de literatura cristiana, actual
mente casi detenida en varios países. 

g) Reinstalación de las juntas misioneras extranjeras en 
países en que esas actividades han quedado interrumpidas por 
la guerra. 

Puesto que una de las más notables demostraciones de la nueva 
unidad de las iglesias cristianas ha sido la ayuda a las "misiones. 
huérfanas", mediante la cual se ha atendido al sostenimiento de tres. 
mil quinientos misioneros continentales europeos que habían que
dado desligados de sus respectivos países, este último sería un paso. 
lógico. Si hemos tenido la visión y el valor necesarios para olvidar 
nuestras separaciones denominacionales en un esfuerzo unido para. 
sostener las misiones extranjeras de las iglesias hermanas de Europa, 
¿es mucho esperar que tengamos el buen sentido de no realizar 
esfuerzos proselitistas, después de la guerra, dentro de sus patrias. 
de origen? Lo absurdo, por no decir lo insultante, de tal procedi
miento se comprende con sólo mencionarlo. ¿Quién podría consi
derar seriamente el envío de misioneros para arrebatar al obispo. 
Berggrav, de Noruega, el pueblo de su país, el 92 por ciento del 
cual es miembro de la Iglesia Luterana, y que ha demostrado su 
lealtad al cristianismo bajo el furor de la fanática persecución. 
nazista? 

Pero volvamos al tema general que me ocupa, y permitidme: 
citar aquí las sabias palabras de mi colega el doctor Samuel McCrea. 
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Cavert, secretario general del Concilio Federal de las Iglesias de 
Cristo en América, que participó en la conferencia de Ginebra en 
setiembre de 1942, que produjo el informe del cual he citado y al 
cual volveré más adelante. Refiriéndose al programa allí planea
do, dic.e 

Un programa tan extenso no puede ser llevado a la prác
tica meramente sobre una base denominacional. Debe ser em
prendido con un espíritu verdaderamente ecuménico y tiene 
que ser una expresión de una solidaridad cristiana en la cual 
cada uno de los grupos reconozca a los otros como miembros 
del único Cuerpo de Cristo. Todas las iglesias que puedan 
ayudar deben ayudar a todas las iglesias que necesitan ayuda. 
y hacerlo sin ningún propósito proselitista. Habrá, natural
mente, relaciones más íntimas entre iglesias pertenecientes a 
una misma familia confesional. Pero cada una de las secciones 
del programa de reconstrucción debe estar coordinada con 
todas las otras secciones. La tónica de todo el esfuerzo no debe 
ser la extensión denominacional, sino el trabajo con o por 
medio de las iglesias de cada país de acuerdo con un plan 
general que sea entendido y aprobado por todas. 

Señalando los evidentes peligros de competencia y superposi
ción, agrega el doctor Cavert: 

Afortunadamente el Concilio Mundial de Iglesias propor· 
cionará el centro necesario para ... la coordinación. Ya la 
mayoría de las iglesias, tanto de América como de Europa, 
pertenecen a esta organización. Dentro de ella indudablemen
te ha de ser posible llegar a una voluntaria correlación de 
esfuerzos que deje a cada iglesia en libertad para actuar den
tro del marco de una política aceptada en general, que todas 
habrán contribuído a formular. De esta manera será posible 
evitar la impresión de que alguna denominación o grupo na
cional trata de dominar a los otros; el espíritu de ayuda mu
tua entre todos los miembros del único Cuerpo puede ser de
mostrado visiblemente. 

Las funciones del Departamento de Reconstrucción de las Ins 
tituciones Cristianas de Europa, en consecuencia, serían las si
guIentes: 
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Nuevo Testamento v el esplendor externo de un ritual elaborado, 
las iglesias protestántes de Iberoamérica representan un retorno a 
las fuentes originales, hacen hincapié en la experiencia interior más 
que en las impresiones de los sentidos, una religión del espíritu. 
Es verdad que los iberoamericanos somos afectos al color, las luces 
y los espectáculos pomposes, pero no somos sordos al llamado de lo 
espiritual cuando percibimos en él los acentos de la sinceridad. 

En tercer lugar, el protestantismo debe dar una demostración 
de una vida moral y espiritual más elevada, testimonio vivo de la 
gracia transformadora de Dios en Jesucristo. Visitando uno de los 
famosos santuarios católicos de México y después de examinar las 
tabletas testimoniales conservadas en él, el doctor E. Stanley Jones 
hada notar el hecho de que los milagros en ellas mencionados no 
se referían ni una sola vez a cambios morales y espirituales produ
cidos en la vida de los devotos. Es tarea del protestantismo demos
trar que h .. religión prodllce resultados; que no es simple consuelo, 
como el de una droga, ni deleite, como el que produce un espec
táculo, sino una poderosa fuerza destructora del mal en la vida 
individual y social. Y la única manera de demostrarlo es producir 
personas cuya moralidad esté por encima de lo ordinario. 

En cuarto lugar. el protestantismo debe dar una demostración 
viva de los principios, ideas, motivos y acciones de una verdadera 
comunidad cristiana; un boceto y modelo de lo que la socipdad 
será en su totalidad al aceptar a Cristo como Señor; una muestra 
erl miniatura del Reino de Dios sobre la tierra. En el protestan
tismo, la religión cristiana ha de demostrar su poder como fuerza 
reconstructora de la sociedad, no como enemigo del progreso social. 
Esto significa mucho más que "la simple proclamación del "evangelio 
locial" o unas cuantas obras de beneficencia; significa una vigorosa 
defensa de la justicia social y el servicio, inclusive hasta el sacrifi
cio, prestado a la comumdad; una campaña implacable contra todo
lo que es malo en la vida social, contra el vicio y la ignorancia; 
una ardiente devoción por todo lo que produce una mejor manera 
de vivir. Toca al protestantismo, en estos tIempos, la sagrada res
ponsabilidad de restablecer la fe del pueblo humilde, especialmente
de los obreros, en el cristianismo como una fuerza social redentora. 
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Iberoamérica se halla en plena reconstrucción social y económica. 
y el protestantismo puede ayudarla a ver que la religión es un fac
tor de importancia en esa reconstrucción; más aún, que no puede 
haber un progreso social efectivo si no se basa en una revolución 
espiritual. 

Que los países iberoamericanos acogen y reconocen esta clase 
de ayuda, quedó comprobado en forma impresionante por la conde
coración que el gobierno del Brasil concedió al doctor Tucker, Se
cretario de la Sociedad Bíblica Americana en Río de J aneiro, por 
sus servicios a la nación en el campo de la educación y la salubri
dad pública. El doctor Tucker distribuye la Biblia, pero a la vez 
muestra los principios bíblicos en acción. Otro caso ocurrió no 
hace mucho en el Perú, cuando, al demandar libertad para la obra 
de los protestantes en aquel país, algunos diputados y senadores 
elogiaron la obra que el protestantismo está realizando entre el 
pueblo, especialmente los indios. "Las misiones evangélicas", decían 
en su memorial, "han rescatado a muchos indios de la más absoluta 
ignorancia y les han hecho olvidar los vicios del alcohol y de la 
coca". 

Esto nos lleva a nuestro último punto: el protestantismo tIene 
una oportuniaad sin paralelo, como lo decía el Presidente Juárez 
de México, de redimir a los indios. Cerca de la quinta parte de la 
población de Iberoamérica se compone de indios. Forman la capa 
social más baja de la sociedad y han estado siempre olvidados, 
excepto cuando se les hace objeto de la explotación y el maltrato. 
Los indios nunca se han convertido de verdad a ninguna forma 
de cristianismo, y por tanto constituyen suelo virgen para el Evan
gelio. Hasta el punto en que se ha emprendido obra evangélica 
entre los indios de Bolivia, Perú, Chile, México y otros países, 
ha quedado de manifiesto cuán fértil campo ofrecen para plantar el 
cristianismo evangélico entre ellos. Si ninguna otra oportunidad se 
abriera al protestantismo, sino este llamado macedonio de los indios, 
éste sería bastante digno de ser respondido. 

Iberoamérica se halla en estado de completa reconstrucción, la 
cual se acelerará después de la guerra. Puede ser que el protestan-
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mente, la iniciativa de las iglesias. (Ejemplos serían la Conferencia 
de Misiones Extranjeras, la Ohcina Central, la Ayuda a los Prisio
neros de Guerra de la YMCA, y el Comité Americano para los Refu
giados Cristianos.) También se diferencia del comité británico en 
que toma en cuenta también a Asia junto con Europa. Pero ha de 
constituir, directa y definitivamente, el instrumento cooperativo del 
protestantismo norteamericano en su ayuda a las iglesias europeas 
continentales. 

Por un acuerdo realizado, cuando las iglesias norteamericanas 
designan obreros para trabajar en el Departamento de Reconstruc
ción de Ginebra, en las designaciones interviene oficialmente el 
CCORR, de modo que, en realidad, todos los norteamericanos 
adjuntos al departamento en Ginebra estarán patrocinados por 
el CCORR a la vez que por sus denominaciones individuales. 

Dos iglesias ya han procedido de acuerdo con esta parte del 
plan. La primera en hacerlo fué la Iglesia Cristiana CongregacionaL 
La segunda, la Iglesia Metodista. Esperamos confiadamente que 
esto haya estimulado a otras a hacer lo mismo en un futuro no 
muy distante. 

En lugar de una serie de investigaciones rivales de las necesi
dades de las iglesias europeas" hechas por agencias denominaciona
les, se espera, aunque no es en manera alguna seguro todavía, que 
la investigación principal de las necesidades y oportunidades será 
hecha mediante esta agencia unida, en representación de todos los. 
miembros de las iglesias. Se espera, asimismo, que para los fines 
de información y consulta mutua, la oficina de Ginebra sea una 
especie de oficina general de "clearing", aun para las actividades 
expresamente denominaciones que necesariamente hayan de con
tinuar. Habrá, pues, al menos un lugar donde será posible obtener 
información sobre toda la actividad proyectada y realizada en la 
extensión del socorro a las iglesias abatidas. 

Quisiera concluir esta somera e inadecuada información sobre 
un asunto tan vital y complicado, recordando nuevamente que la 
responsabilidad descansa primordialmente sobre las iglesias de Eu
ropa, y que cualquier esfueno que nosotros hagamos para ayudar
les deberá ser ~ncebido de tal suerte que las fortalezca y sostenga 
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en su propia acción para realizar esa tarea y aprovechar estas tre
mendas oportunidades. 

Quiera Dios darnos la sabiduría, la paciencia, la simpatía y la 
fe necesarias para obtener de nuestras iglesias la gran respuesta 
cooperativa que las necesidades de la época exigen. Ya han empeza
do a responder; pero es necesario hacer mucho más, y especialmente 
debe crearse en las filas de iglesia una verdadera comprensión de 
las, exigencias y demandas de la situación de nuestros hermanos 
europeos. 

~ 
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1114 GONZALO BAEZ CA MARGO 

"'·breves. El carpintero escuchaba mientras se tocaban a un cliente 
algullos de esos discos. Un año después, volvió a la librería. 

-Quiero unos discos de esos -dijo-o Hace un año los 01, pero 
entonces no tenía yo toca discos. Ya he comprado uno, y quiero lle
var los discos. 

-¿Quiere usted algunos con cantos y música? -interrogó el 
empleado. 

-No, -respondió el artesano con presteza-, quiero los que 
tienen las palabras de Nuestro Señor Jesucristo. 

¡La Palabra de Cristo! Desde el profesor universitario hasta el 
sencillo artesano, es la Palabra de Cristo lo que quieren: ¡el Cristo 
sin candado! 

"México no quiere más esa instrucción .. , pasada por el tamiz 
del clero; si los niños de México han de ser cristianos, que lo sean 
bebiendo la doctrina en las fuentes puras de la palabra del Maestro, 
que está en los Evangelios". Tales son las palabras de un ex Presi
dente de México, Don Emilio Portes Gil. 11 

Obreros que se alejan del Obrero de Nazaret 

Para los estudiantes de la vida iberoamericana ya es lugar 
común el que los movimientos obreros en nuestros países, que agru
pan bajo su influencia a millones de trabajadores, se alejan del 
cristianismo a paso veloz. Tal vez se trate de un fenómeno univer
sal, que aparece también, en gran medida, en los países donde pre
domina el protestantismo. Pero no es nada comparable con la 
tremenda situación de los países dominados por el credo católicorro
mano. Uno de los papas ha lamado a esto "el escándalo de nuestros 
tiempos": que la Iglesia haya perdido su influencia en esa esfera 
y que los obreros marchen hacia la justicia social y económica bajo 
banderas no cristianas. 

Este hecho se muestra en forma particularmente aguda en Ibe
roamérica, con su inmensa población de obreros oprimidos e indios 
esclavizados. En extensas regiones prevalece todavía el terrible lega
do del feudalismo de 101> tiempos de la dominación española. Y 

i1 La Labor Sediciosa del Clero Mexicano, Madrid, 1935, pág. 179. 
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do~dequiera que esa situación está derrumbándose, las fuerzas revo:.O:~ , 

lucionarias asumen fases anticristianas, o al menos ciertamente anti· 
clericales. Esto se debe en parte al hecho de que la Iglesia Católica 
Romana, en general, especialmente su jerarquía, se ha divorciado de 
las necesidades terrenales del pueblo y ha entablado ligas y como 
promisos con el viejo orden. La iglesia invirtió su enorme riqueza. 

en tierras y préstamos a los hacendados, convirtiéndose así en parte 
del sistema feudal. Cuando brotó de abajo el grito de la justicia 
social, la iglesia se encontró con que, si bien el mensaje que ella 
predicaba significaba t'talmente justicia para el pobre y el pisotea. 
do, la potencia social y económica que la imtitución había obtenido 
colocaba sus intereses del lado de los poderosos y del orden esta· 
blecido. Dividida así su alma contra sí misma, la lucha social se 
encaró con ella y la obligó a tomar partido, el cual fué inevitable
mente en contra del pueblo, de manera que se convirtió en la más 
poderosa de las fuerzas conservadoras. La transformación social, 
primero descuidada y luego ccmbatida por la iglesia, ha seguido 
adelante bajo el impulso de las necesidades sociales urgentes. Y el 
resulta-do es que las masas trabajadoras no solamente se desvinculan 
de la iglesia, sino que, llevadas más allá por la fuerza natural de su 
reacción, se inclinan a considerar al propio cristianismo como su 

enemigo social. '" 
Oigamos a una ca[ólica ilustre, Gabriela Mistral, describir esta 

crisis: 
"Un aspecto doloroso de la América Latina en este momento, 

es el divorcio que se está haciendo entre las masas populares y la 
religión, mejor dicho, entre la democracia y el cristianismo ... Nues
tro cristianismo, al revés del anglosajón, se divorció de la cuestión 
social. Ni por tradición ni pcr cálculo sagaz, nuestro cristianismo 
ha sabido ser leal con los humildes". 12 

El anhelo de una religión de fuerza ética 

Ha habido también un divorcio entre la religión y la ética. La 
religión ha tenido muy poco que ver con la moralidad. No hay 

12 La Nueva Democracia, N. York. 

/ 
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propagación. La abrumadora mayoría de los protestantes iberoame
ricanos son nativos de sus respectivos países, y lo mismo son la ma
yoría considerable de sus ministros y propagandistas_ La presencia 
del protestantismo, su arraigo y desarrollo futuro, no son ya cosa de 
"intromisión extraña", sino parte del panorama espiritual propio 
de los pueblos americanos. Y aun si llegara el momento, extremando 
hipótesis, de que la apelación de la jerarquía católicorromana al 
pueblo y gobierno de los Estados Unidos, interrumpiera por com
pleto la cooperación de los protestantes norteamericanos con los 
protestantes de Iberoamérica, no por eso el protestantismo cesaría 
de existir y de propagarse en nuestros países. Porque los protestantes 
iberoamericanos 10 hemos hecho cosa muy nuestra, y las leyes de 
libertad de conciencia nos dan pleno derecho a profesarlo y pro
pagarlo. 

Finalmente, toda m,ayoría religiosa conserva su calidad espiri
tual, contra los efectos deprimentes de su propio sentido de seguridad 
y predominio, por la presencia de una minoría religiosa que disiente. 
Se ve entonces obligada aquella a mantenerse alerta y a vigilar 
constantemente su propia posición y vida. Una minoría religiosa 
sirve a 'la mayoría de catártico y estimulante. 

El protestantismo representa en Iberoamérica una forma supe
rior de moralidad y vida espiritual, y es necesario en nuestro países, 
primeramente, por sí mismo, porque ofrece lugar precisamente al 
tipo de espiritualidad que un número creciente de iberoamericanos 
anhelan y que muy poco esperan alcanzar en otra parte; es nece
sario, además, porque su presencia, testimonio y modo de vivir 
pueden producir, a la larga, en el catolicismo romano cambios salu
dables. De manera que las oportunidades que se le ofrecen al pro
testantismo en Iberoamérica son muy grandes y apremiantes. 
Pertenecen a la índole de las que no deben pasarse por alto ni 
aplazarse. 

Toda'oía no convertidos al cristianismo 

Existe en Iberoamérica una gran masa de población, particu
larmente indígena, que nunca se ha convertido realmente al cris
tianismo. -Para comprobar este hecho, basta con observar sus 
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.ceremonias y festivales religiosos y explorar sus ideas y costumbres. 
Viajeros y etnólogos están de acuerdo en que una marcada supervi
vencia de viejas ideas y prácticas paganas forma parte de lo que 
.oficialmente se conoce como catolicismo romano. El fetichismo, el 
animismo, la demonolatría y el culto idolátrico están profunda
mente arraigados y manifiestan extraordinaria persistencia, especial
mente entre el 15 o 25 por ciento de indios que forman la población. 

Un caso típico es el de los indios tarascos, de la región central 
.de México. El doctor Lucio Mendieta y Núñez, director del Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, dice 
lo siguiente: 

En la actualidad, no obstante que en la región tarasca se 
ha hecho una intensa propaganda protestante, domina en for
ma absoluta el catolicismo; pero aún se conservan reminiscen
cias de la vieja cosmología. El catolicismo de los tarascos 
presenta, además, CIertas características. No puede afirmarse 
que hayan penetrado completamente en la ideología de la reli
gión católica; no es el culto de Dios sino el de los santos, el 
que con más fuerza arraigó en su conciencia. Cada pueblo 
tiene su santo patrono, al que adora con fervor idolátrico, pues 
aun tratándose del mismo santo, ciertas imágenes o ciertas esta
tuas que lo representan tienen mayores virtudes que otras.1 

Los tarascos queman incienso diariamente, al mediodía, ante las 
imágenes de los santos patronos de la casa, "para alimentarlas". Du
rante el gran festival dedicado al patrón de la aldea, insisten en 
bailar dentro del templo, porque; "el santo quiere ver bailar". La 
fiesta "dura varios días, en medio de gran entusiasmo y de una em
briaguez general". Los funerales "conservan reminiscencias paganas". 
Los tarascos llaman al sol y a la lluvia "Señor", evidente supervi
vencia del politeísmo antiguo. "Son todos creyentes en la ma
gia. " y muy supersticiosos". Luego viene una larga lista de 
'Supersticiones acerca de los muertos, los sueños, el nacimiento, los 
~spantos, la oscuridad, el diablo, etc. 

El caso de los tarascos se repite y, en algunos casos, con mayor 

1 Los Tarascos, IMO, pág. LVI. 
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la Europa Occidental, y debiera Hamársdes persuaslvameule la 
atención al hecho de que las iglesias de Europa, que han sido el 
centro de resistencia al nihilismo y la ilegalidad nazistas, deben ser 
tomadas en cuenta desde el principio mismo en todos los planes 
para el desarrollo del nuevo orden. Todos los gobiernos de las Na
ciones Unidas están ocupados en reunir y publicar las pruebas de 
la significación de la resistencia espiritual en Europa. Pero, infor
tunadamente, hay pocas evidencias de que comprendan, como de
bieran comprenderlo, todo el significado que ellas tienen para el 
mañana. La voz de la Iglesia debería hacerse oír con claridad y 

vigor sobre este punto. antes que sea demasiado tarde para influir 
en los planes de los gobiernos. 

Este es quizá el momento y lugar para llamar la atención al 
hecho de que la op()ftunidad del protestantismo en el continente 
europeo, a mi entender, no será precisamente una oportunidad para 
que se envíen grandes cantidades de jóvenes reconstructores y 
reeducadores, muchos de los cuale~ han pasado los años de la Ruerra 
sublimando su muy saludable aversión a la guerra, acariciando la 
esperanza de intervenir una vez que hayan terminado los guerreros. 
No hay nada que justifique la suposición de que sus servicios sean 
requeridos en los próximos años, ni más tarde. Entiendo que en 
las escuelas y colegios de las iglesias de los Estados U nidos se están 
dictando actualmente unos mil quinientos cursos destinados a los 
presuntos reconstructores de Europa. Ello representa una saludable 
preocupación, pero no constituye una apreciación realista de lo 
que con toda probabilidad ha de suceder. Inglaterra, que está 
mucho más cerca del continente, ha asumido una actitud muy dis
tinta, reconociendo que harán falta especialmente técnicos prepara
dos y con experiencia, en unos pocos lugares, pero que en la mayoría 
de los casos la labor tendrá que ser realizada por ciudadanos de los 
respectivos países. Para no tomar en consideración otros factores, 
la escasez de alimentos, la falta de comodidades y la desocupación 
que prevalecerá cuando termine la guerra deberían ser motivos sufi
cientes para no enviar una cantidad de extranjeros sin conocimiento 
de las con~iciones locales y muy poco del idioma o la psicología 
de los pueblos. 
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La princiPal oportunidad 

¿Cuál es, pues, la principal oportunidad que se le presenta al 
protestantismo? Yo contestaría que, según lo que puedo ver, es la 
de dar énfasis a un programa unido de reconstrucción de las insti
tuciones cristianas de Europa, tal como el que ha sido propuesto, 
por iniciativa europea, por el Comité Provisional del Concilio 
Mundial de Iglesias. Este programa, sobre el cual hablaré luego 
más detalladamente, comienza reconociendo la extremada sensibili
dad de las maltrechas iglesias europeas a los programas para su futu
ro, por bien intencionados y desinteresados que sean. Comenzó por 
preguntar a destacados dirigentes de las iglesias de los principales 
países europeos lo qué juzgaban necesario y qué directivas debían 
seguir los planes protestantes. Reconoce la necesidad de una actitud 
humilde y penitente por parte del protestantismo norteamericano y 
la naturaleza esencial de la ayuda mutua que sea suministrada, que 
debiera ser un doble proceso en el cual las iglesias se mostraran tan 
deseosas de aprender de las experiencias de los cristianos europeos 
como de ayudarles con medios físicos y financieros. Trata de evitar 
toda clase de actitudes protectoras, proselitistas o condescendientes, 
reconociendo al mismo tiempo la estructura fundamentalmente de
nominacional de nuestra vida eclesiástica y la necesidad de respetar 
estrictamente la independencia y autonomía de las iglesias donantes 
así como de las recipientes. 

El instrumento propuesto para el estudio de las necesidades de 
Europa, la confección de programas y, hasta cierto punto, la admi
nistración del socorro y la reconstrucción es un nuevo departa
mento del Concilio Mundial para la reconstrucción de las institu
ciones cristianas europeas. 

Los que planearon esa agencia indicaron que el programa de 
reconstrucción debe comprender: 

a) Restauración de las iglesias arruinadas y otros edificios 
de servk.o crIstiano. 

b) Rehabilitación de los recursos de las iglesias y movi
mientos cristianos cuyos fondos han sido confiscados. 
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el catolicismo de mucha gente. .. una religión de estética, es decir, 
esa mentirijilla que se parece a la paganía apolínea?" 

Algunos católicos romanos ilustrados admiten esta decadencia 
interna. El cuadro que, ya en 1866, daba un periódico católico del 
Brasil, de la condición del catolicismo en aquel país, puede aplicarse 
a la actualidad y a toda Iberoamérica: 

... su despreciado episcopado, el estado deplorable de su 
clero, un culto adulterado por prácticas paganas, creencias 
fanáticas o escépticas, y asfixiado como se halla por la pará
lisis de una indiferencia aplastante... La majestad del culto 
católico se ha reducido aquí a prácticas no sólo idólatras y 
paganas, sino de un absurdo fetichismo. 

Este hecho ha llevado al notable educador sudamericano doctor 
Juan B. Terán a la conclusión de que en Iheroamérica "la predi
cación cristiana no ahondó ni en los espíritus ni en las costumbres. 
La conversión de America al cristianismo no es un hecho consu
mado durante la conquista, sino un proceso todavía inconcluso, so
bre todo en las masas populares". 1 

Por su propia renuencia histórica a cambiar, más el peso adi
cional de una tradición de siglos, es muy dudoso que la Iglesia 
Católica Romana pueda en Iberoamérica curarse por sí sola de 
estas viejas y arraigadas iiolencias. Quienes conocen el cristianismo 
sólo como una formalidad externa, y no como una fe viva y trans
formadora, tienen tremenda necesidad de escuchar el llamado del 
Evangelio, predicado en toda su fuerza de redención. Tal es la 
oportunidad y tarea del protestantismo. Y si el catolicismo ha de 
salir alguna vez de su actual estancamiento y experimentar un ver
dadero avivamiento espiritual, será únicamente bajo el impacto y 
el estímulo de una predicación impregnada del espíritu original del 
evangelio del Nuevo Testamento y que haga hincapié en su men
saje fundamental. Tal es, también, la tarea y oportunidad del pro
testantismo. 

1 La Salud €k la América Española, 1926, pág. 69. 
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Por toda la América Hispana halla uno personas que no 
tienen verdadero interés por la religión, ninguna arraigada pre
ocupación por la vida espiritual. Las hallamos especialmente entre 
el elemento masculino, y pertenecen a dos categorías: primera, la 
de aquellos que nominalmente están afiliados a la Iglesia Católica 
Romana, pero dejan para las mujeres y los niños el interés en la 
religión y la práctica de ella; segunda, la de los que han renunciado 
a la religión de cualquier clase abiertamente, esto es, dicen que 
creer en que "hay un Dios", ser justos y buenos con todos, y respetar 
las creencias de todos, es todo lo que se necesita. Los snobs "cientí
ficos", que miran con desprecio a las personas religiosas porque 
creen que la religión es síntoma de primitivismo e incultura, forman 
por sí solos una clase y abundan entre los intelectuales iberoame
ricanos. 

Sin embargo, el primer grupo es el más numeroso, o sea el de 
los católicos romanos no practicantes. No hay estadísticas que re
velen su número. Se empadronan como "católicos" cuando se 
levantan los censos de población, y de ese modo ayudan a elevar 
la proporción oficial. Pero no tenéis sino que preguntarles, al azar, 
acerca de· su religión, para sorprenderos del gran número que res
ponden más o menos como sigue: "Soy católico, pero ... ", y añaden 
una serie de excepciones y objeciones a esto o aquello que su Igle
sia enseña o practica, o a lo que los sacerdotes son o hacen, y os di
cen que asisten a la iglesia sólo muy de tarde en tarde, y eso nada 
más para darle gusto a la mamá o a la esposa, y para no perturbar 
demasiado a los niños. Finalmente, tratan de disculpar a su familia, 
"los pobrecitos", que están muy metidos en las cosas de iglesia; y, 
por supuesto, si lo necesitan, y si en ello encuentran consuelo, ¿por 
qué no ser condescendientes, y dejarles hacer lo que les plazca? 

Otros muchos están por el mantenimiento del catolicismo pura
mente por razones patrióticas y nacionalistas. Personalmente, no les 
importa ésta o cualquiera otra religión: pero piensan que, puesto 
que se trata de algo típicamente "nuestro", algo que presta color y 
"unidad" a la vida nacional, algo que la masa del pueblo verdadera-

. mente necesita para portarse bien ·-un "freno" sin el cual sus ins
tintos e ignorancia se harían peligrosos para las otras clases socia-
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no mencionar los edificios auxiliares, han sido dañadas o destruidas. 
En cuanto al continente, es imposible calcular ahora el monto de la 
destrucción. Lo menos que se puede decir es que marea pensar en el 
costo de reconstrucción. Aunque toda esa pérdida pudiera ser reem· 
plazada por medio de donativos del extranjero, no sería esa una polí
tica sabia. Gran parte de los estudios y consultas deberán concen
trarse sobre este problema cuando las iglesias norteamericanas 
formulen sus planes de socorro para el otro lado del Atlántico. El 
empobrecimiento casi increíble de las iglesias europeas deberá ser 
tenido en cuenta constantemente, y necesitaremos comprender que 
una de las necesidades urgentes de los próximos años será la de alguna 
manera de salvar espiritualmente el abismo que separará a nuestras 
iglesias relativamente ricas de aquellas miserablemente pobres -tanto 
más cuanto que éstas tendrán una asombrosa riqueza de experiencia 
espiritual y profunda fe, obtenida en el crisol del sufrimiento, y las 
nuestras serán, relativamente hablando, algo más convencionales y 
superficiales. Nadie puede compartir, como yo lo he hecho durante 
los dos últimos años, la vida de las iglesias del continente y de -Ingla
terra, sin apreciar el contraste que hay, en muchos sentidos, entre 
aquella atmósfera espiritual y ésta. Y si eso sucede en países en que no 
ha habido persecución, ¿cuánto más se podrá afirmar de la vida de la 
iglesia en aquellas regiones que han estado sujetas a la mayor per
secución que se haya visto desde los días de Nerón? 

Algunas oportunidades 

Una de las oportunidades que confrontan al protestantismo 
mundial en la época presente es la de ser vigorizado por el reconoci
miento de lo que las iglesias que sufren y mueren pueden dar a 
aquellas a las que les han sido ahorrados los peores sufrimientos y la 
terrible pobreza que surgirá de esta guerra ep. la antigua Europa. 
Podemos compartir sus sufrimientos aunque, desgraciadamente, no 
podamos compartir con ellas nuestras alegrías. 

Otra cosa que tenemos oportunidad de aprender es la seguridad 
de que el hombre moderno, cuando se encuentra en mortal angustia. 
recurre a los tesoros del evangelio cristiano tal como lo hadan sus 

j 
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antepasados de cualquier generación anterior. Hay amplia evidencia 
de que el notable cambio que se ha producido en Rusia en la actitud 
del estado hacia la religión se debe en primer término al recono
cimiento realista de los profundos anhelos de un pueblo doliente, que 
en casi cada uno de sus hogares tiene una silla vacía. Consideraciones 
políticas y de otra índole no dejan de ser también factores concu
rrentes de la situación. Pero lo más importante de todo es ese hecho 
básico a que hemos aludido. Lenin dijo: "Todas las ideas religiosas 
son una inefable abominación." Marx había dicho antes que la 
religión es opio para les sufrimientos del pueblo. Stalin parece haber 
tenido una vislumbre del hecho, que él mismo debió conocer cuando 
estudiaba en un seminano, de que la religión es el vino del alma. 
Todavía declara que personalmente él no la necesita, pero, según le 
manifestó a un oficial norteamericano, ccmprende que su pueblo la 
necesita. Cuán grande es el cambio, lo demuestra la información 
fidedigna de que se permitirá oficialmente a los sacerdotes trabajar 
entre los soldados de los ejércitos rusos, más o menos como lo hacen 
nuestros capellanes, aunque sin grados militares ni sostén del gobierno. 
La nueva oportunidad abierta al cristianismo ortodoxo en Rusia 
está abierta asimismo a los cuerpos protestantes relativamente peQue
ños de aquel país. 

Se ha dicho acertadamente que muchos de los países europeos 
han "perdido su historia" bajo los demoníacos ataques del totali
tarismo y sus efectos en los campos de la educación, la cultura v la 
formación de la mentalidad juvenil. En Rusia se ve más claramente 
que en ninguna otra parte el "retorno a la historia" y, con él, el 
retorno a los apreciados recuerdos de la iglesia de los pasados siglos. 
La "Santa Rusia" nunca fué tan santa como quisieran hacerla apa
recer los escritores románticos, pero había en ella una especie de aspi
ración religicsa y un sentido de dependencia de Dios que el sufri
miento actual de las masas ha reavivado. 

En toda Europa el vacío creado por el humanismo materialista 
ha sido llenado por un tiempo por las religiones políticas del totali
tarismo, entre ellas el comunismo; pero la fe inspirada por el totalita
rismo se ha oesvanecido, y de nuevo se encuentran con el mismo 
vacío. Al respecto quiero citar otra vez a mi colega 't Hooft: 
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"Nacido en el seno de una familia católica, sin antep3.!la
dos inmediatos que no fuesen cristianos viejos, cristianos al 
modo ortodoxo de la antigua América española, fuí bautizado 
por disposición de mis padres; practiqué los mandamientos de 
la Iglesia Romana durante mi niñez, y aun cuando más tarde 
la libertad filosófica me apartó del catolicismo, nunca dejé de 
sentirme profundamente cristiano en el más alto sentido de 
la palabra... Durante años y añ0s he peregrinado como un 
sediento por desiertos áridos, a través de la literatura religiosa 
de todas las razas, buscando la fuente que saciara mi sed espi-
ritual ... Hoy tengo en los Evangelios mi más segura guía espi-
ritual ... Mi ideal religioso ... no es otro que revivir al Cristo 
invisible en mi conciencia, por misterio espiritual, como lo 
hicieron de un modo heroico los antiguos místicos ... 

(Que) Cri~to sea una realidad en la conciencia de cada 
hombre". 10 

A estas almas errabundas puede ofrecerse el protestantismo a fin 
de ponerlas frente aÍ Cristo Vivo, invisible, que quiere morar en su 
conciencia y convertirse en el Señor de ella. Este Jesús, Amante del 
alma, sale, los brazos abiertos, a la noche tempestuosa en busca de 
aquellos que en la aflicción, la sombra y el anhelo, desean encontrarle. 

Los dominios del Cristo silenctOso 

Un día me encontré, atónito, frente a una imagen de Cristo, en 
un pueblecillo del estado de Michoacán. Era una imagen bellamente 
labrada y vestida de blanco. Pero un feo objeto perturbaba la serena 
belleza de su faz. Era un candado de hierro, que atravesando los 
labios de la imagen, los mantenía herméticamente cerrados. Pregunté 
a una devota, que estaba ahí arrodillada, y me contestó: "Es Nuestro 
Señor del Candado. ¡Muy milagroso I Si tiene usted algún secreto, 
récele. ¡Y él hará que no se sepa jamásl" Noté cómo la vestidura 
de la imagen estaba cuajada de pequeños objetos de plata, ex votos 

10 El Cristo Invisible, págs. 119. 825. 829. 818. 833 . 
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prendidos de ella. ¡ Cohecho recibido por el Cristo silencioso. en 
precio de su silencio! 

Aquel espectáculo transverberó mi alma. Porque ahí estaba el 
símbolo del Cristo de Iberoamérica. Bello, encerrado en iglesias de 
soberbio ornamento, con cirios encendidos a sus pies, cubierto de 
dones de oro y plata, Ipero con un candado en los labiosl Porque 
en ninguna otra región del mundo, excepto en países francamente 
no cristianos, se ignora tan completamente la Palabra de Dios. Siglo 
tras siglo, la bien conocida política de la iglesia dominante ha sido 
sustraer del pueblo ordinario la Biblia, reemplazando ésta con tra
diciones eclesiásticas, leyendas, catecismos, ceremonias, prescripciones 
y dogmas. La palabra del sacerdote ha sido suficiente, y por tanto 
se le ha puesto también a la Biblia un candado. Las ediciones de la 
Biblia permitidas por la iglesia han sido tan costosas que sólo los 
ricos pueden adquirirlas para ornato de sus bibliotecas. 

La peor tragedia de la América Hispana consiste en que la reli
gión preponderante ha hecho prácticamente innecesario el estudio 
directo de la Palabra de Cristo. "¡Señor, Señor, te adoraremos; pero 
calla!" 

¿Son ya cristianos los países iberoamericanos? ¡Cuán a menudo 
oímos esta pregunta! No puede contestarse con un simple sí o no. 
Podemos decir que sí, en el sentido de que se adora a Cristo y la 
gente se considera cristiana. Debemos decir que no, porque el Cristo 
que Iberoamérica adora y confiesa es un Cristo muerto y silencioso. 

Sin embargo, ¡cuántas almas anhelan oírlo! ¡Cuántos espíritus 
para los cuales la Palabra de Cristo es la verdad, la vida y el camino I 

Visitaba yo una noche a un prominente profesor de la Univer
sidad Nacional de México, y que no es miembro de ninguna iglesia. 
Entramos en su biblioteca, y vi sobre su escritorio un ringlero de 
libros escogidos. Tomó uno de ellos, y me dijo: "Mire usted, esto 
es lo que leo todos los días: un Nuevo Testamento protestante en 
francés". 

C1erto carpintero trabajaba haciendo algunas reparaciones en 
una librería evangélica de la ciudad de México, donde también Sf' 

venden discos fonográfIcos con himnos, pasajes bíblicos y sermone, 
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EL PROTESTANTISMO EN IBEROAMERICA 

Por GONZALO BÁEZ CAMARGO 

Las oportunidades del protestantismo en Iberoamérica surgen 
de un mandato divino a la vez que de los hechos mismos. El man
dato es final e inelud~ble; los hechos, apremiantes y retadores. 

Primeramente, el mandato: "Por tanto, id, y doctrinad a todos 
los gentiles" (todas las naciones). Y también: "Id por tedo el mun
do; predicad el evangelio a toda criatura". Las naciones de Ibero
américa no han de ser excepción, pues necesitan del evangelio tanto 
como cualesquiera otras naciones de la tierra. En segundo lugar, los 
hechos: la religión predeminante de Iberoamérica deja en hambre 
y aflicción a multitud de almas, no responde adecuadamente a un 
anhelo espiritual muy difundido. Existen vastas esferas de la expe
riencia humana en que la Iglesia ha perdido su influencia, y en 
que substitutos extravagantes hacen sentir su atracción. Y aun ahí 
donde dicha religión prepondera todavía. son tantos los elementos 
espurios que se le han amalgamado. que la vida religiosa del practi
cante iberoamericano ordinario ha venido a ser una mezcolanza de 
conceptos y móviles cristianos vagos. dominada por la superstición, 
el fanatismo y la amoralidad, a tal grado que la propia Iglesia nece
sita ser redimida y convertirse o reconvertirse al evangelio de Cristo. 

Dícese que Iberoamérica es ya un área completamente cristiani
zada y, por consiguiente, en diferentes épocas, y especialmente hoy 
que la objeción toma un cariz político, se refuta la validez de las 
misiones protestantes en estos países. Se arguye que éstos son cató
licorromanos, y se exhorta a los Estados Unidos, en nombre de una 
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política sincera del Buen Vecino, a velar por que el régimen del 
catolicismo romano en esta sección del continente no se vea pertur
bado por la presencia y la obra del protestantismo. 

Pero esta idea de que Iberoamérica es una especie de coto de 
caza vedado, y para uso exclusivo de la Iglesia Católica Romana, o 
de cualquier otro grupo religioso, la hemos rechazado, primero que 
todo, los propios iberoamericanos. Tiempo hubo en que la preten
sión de mantener un monopolio religioso en nuestros países se apo
yaba en las leyes. Las primeras constituciones de la mayoría de las 
repúblicas iberoamericanas establecían el catolicismo romano como 
religión de Estado y prohibían la práctica y propagación de cuaJ
quier otro credo. Pero mucho antes de que el protestantismo hiciera 
su aparición en Iberoamérica, quedó abolido este exclusivismo 
religioso, y, tras reformas sucesivas. la mayoría de nuestros países 
han adcptado la libertad de cultos como uno de los principios fun
damentales inscriptos en sus constituciones. Aun en los pocos países 
donde el catolicismo romano es todavía la religión de estado y dis
fruta, por ello, de protección especial de parte del gobierno, se 
tolera, al menos, la práctica y propagación de otras religiones. 

Las misiones protestantes tienen tanto derecho a existir en 
"países católicorromanos" como las misiones católicorromanas lo 
tienen de existir en "paises protestantes". Porque el mensaje del 
evangelio se dirige primeramente al hombre como individuo, y como 
individuo, y no de otro modo, se convierte éste a él. El evangelio 
es un llamado personal a una decisión personal. No es cuestión, pues, 
simplemente de haber sido bautizado en una iglesia, porque la sal
vación no consiste en ser miembro de una iglesia, cualquiera que 
sea la denominación de ésta, sino en una experiencia personal de la 
gracia salvadora de Cristo. Y dondequiera exista un solo individuo, 
miembro o no de cualquiera iglesia, que no haya alcanzado dicha 
experiencia, el evangelio debe ser predicado con entera libertad. 

Por otra parte, el protestantismo es en Iberoamérica un movi
miento ya bien arraigado, y que asume, con creClente vigor, un 
definido carácter propio. No depende ya exclusivamente de las mi
siones y los misioneros de Norteamérica. En muchos países existen 
fuertes iglesias nacionales, con gobierno propio y fuerza propia de 
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conexión práctica entre el rito y la conducta diaria. Se concibe y 
practica la religión como un sistema de formas externas, y no pene
tra todos los órdenes de la vida como motivo e inspiración de la 
conciencia. Aun un observador superficial puede percatarse de la 
frecuencia con que van juntos el fervor religioso y la conducta 
desordenada. Los festivales religiosos se convierten fácilmente en 
orgías paganas. Muy generalizada es la devoción a los santos como 
medio de conseguir el buen éxito de negocios turbios. Se repudia 
el divorcio como contrario a los mandamientos de la iglesia, pero 
hay una indulgencia general respecto a las uniones libres y al adul
terio. La religión es más ritualista que ética. 

El protestantismo, por el contrario, ha hecho siempre hincapié 
en la estrecha conexión entre la religión y la vida, y da no menos 
importancia a la moral que a la doctrina y el culto. Mientras el 
catolicismo romano considera la santidad como la posibilidad de 
sólo unos cuantos, el protestantismo apela a todos presentándoles la 
afirmación escritural de que es propósito de Dios que todos sean 
hechos santos. Esto crea en el creyente un anhelo constante de 
llevar una vida buena. Por otra parte, el protestantismo revive el 
énfasis en la justicia y la pureza social que el catolicismo romano 
de Iberoamérica parece haber perdido. Está preparado, pues, para 
llenar la sima que tan desgraciadamente se ha cavado entre la reli
gión y le conducta individual y sodal. 

Tarea esencial del protestantismo iberoamericano 

De manera que, según dijimos al principio, las oportunidades 
del protestantismo en Iberoamérica surgen tanto del mandato divino 
de "enseñar a todas las naciones" como de los hechos sobresalien
tes de la condición espiritual que prevalece en esta parte del mun
do. Tales hechos implican urgentes necesidades, las que, a su vez, 
encierran un gran reto y ofrecen al protestantismo una enorme e 
inmediata tarea, cuyos aspectos relevantes son los que siguen: 

Primero, el protestantismo debe abrir al pueblo el acceso a la 
Palabra de Dios mediante una' predicación intensa y una activa 
distribución de' la Biblia y la literatura evangélica. La predicación 

1 
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ha de ser positiva y no degenerar en controversias violentas. Su 
centro ha de ser Cristo, y su mensaje esencial el de la salvación en 
Cristo. Si se logra que este mensaje penetre en los corazones, el 
resultado será la destrucción de las creencias anticristianas y supers
ticiosas, por arraigadas que puedan estar en las tradiciones. 

Que se trata de una oportunidad real lo muestran los informes 
de las Sociedades Bíblicas que indican una circulación creciente de 
la Biblia en nuestros países. Por ejemplo, el último informe (1943) 
de la Agencia de la Sociedad Bíblica Americana en México, mues
tra un aumento, en los últimos tres años, de más de 4.000 Biblias, 
más de 2.000 Nuevos Testamentos, y 100 % de porciones bíblicas 
cada año. 

El Ejército de Salvación ha emprendido en México una cam
paña para colocar, con la cooperación de todas las iglesias, siete 
miÍlones de Evangelios en los hogares por medio de la visita, casa 
por casa, de cuerpos bien adiestrados de voluntarios. Al momento 
de escribir estas líneas se han distribuido así más de 1.400.000 ejem. 
pIares. De paso esta campaña ha mostrado cómo el protestantismo 
está obligando al catolicismo romano a levantar su proscripción de 
las Sagradas Escrituras para el pueblo ordinario. Como respuesta 
a la cruzada del Ejército de Salvación, los católicos lanzaron en la 
dudad de México una campafía para distribuir 20.000 Evangehos 
en su versión autorizada, y declararon públicamente que lo haclan 
así para contrarrestar la campaña protestante. Recientemente algu
nos editores católicos han sacado ediciones más baratas de la Biblia 
y el Nuevo Testamento, así como libros de auxilio para estudiar 
la Biblia. Uno de éstos, impreso en la Argentina, sostiene categó
ricamente que "la Biblia no es un libro protestante". 18 

Así, pues, directa e indirectamente, el protestantismo está dando 
la Palabra de Dios a lberoamérica. . 

En segundo lugar, el protestantismo debe dar una demostración 
de un tiPo de cristianismo mt.Ís próximo a la sinceridad y sencillez 
del original. En contraste con la gran masa de tradiciones humanas 
que se han adherido a las doctrinas y prácticas de la iglesia del 

18 Cómo Estudiar la Biblia, M. Chasles, Edit. Difusión, B. Aires . 
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a) estimar las necesidades de todas las iglesias y organiza
ciones afiliadas al movimiento ecuménico o que colaboran 
con él; 

b) poner esas necesidades en conocimiento de las iglesias 
que pueden ayudar; 

r.) registrar todos los proyectos de ayuda de una a otra 
iglesia, y coordinarlos; 

d) formular y desarrollar proyectos de socorro en casos en 
que sea necesaria la ayuda y varias iglesias; 

e) actuar como agencia ejecutiva de socorro en los casos 
en que le sea solicitado por una o más de las iglesias donantes. 

A fin de que este plan pueda ser revisado, mejorado y como 
pletado en forma que resulte lo más efectivo posible, se espera que 
al término de las hostilidades o tan pronto como sea posible se 
reúna una asamblea general del Comité Provisional del Concilio 
Mundial de Iglesias, inclusive representantes de todas las organiza
ciones de las distintas iglesias que hayan de cooperar y de otros 
movimientos cristianos mundiales relacionados con ellas. Se espera 
definidamente que pueda realizarse en Suecia, ya que es obvio 
que se podría celebrar mejor en un país neutral al cual pudieran 
acudir representantes de las naciones de ambos bandos en lucha 
en la guerra mundial. 

El programa que he bosquejado, sin embargo, está actualmente 
en vías de ser completado, y lo ha de ser más aún en un futuro 
inmediato si somos realistas en nuestro deseo de aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan en Europa. Veamos ahora 
algunos de los pasos que ya se han dado. 

Pasos que ya se han dado para la reconstrucción 

El Comité Provisional del Concilio Mundial, que deriva su 
autoridad de las grandes conferencias ecuménicas de 1937 en Oxford 
y Edimburgo, no ha podido celebrar sesión plenaria después que 
fueron formulados 'en Ginebra los planes a que he hecho referencia. 
Pero en reuniones· seccionales de sus miembros y por corresponden
cia. se ha resuelto el establecimiento de un nuevo departamento 
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en Ginebra. En los Estados Unidos e Inglaterra ha habido consul
tas extraoficiales acerca de la relación de la Oficina Central de Ayuda 
Intereclesiástica con la nueva agencia, más comprensiva. Se espera, 
y es probable que se lleve a cabo, su fusión final, aunque esto no 
podra realizarse mientras el cemité directivo de dicha Oficina Cen
lral no pueda reunirse y adoptar una resolución oficial. 

En Inglaterra ha sido establecido un comité especial con el 
mismo nombre que el de este departamento. Yo asistí a una de sus 
últimas sesiones y sé, por observación directa, que está progresando 
definitivamente en la tarea de coordinar los planes de las iglesias 
británicas para su ayuda a las iglesias continentales. Entre otras 
cesas, aun reconociendo la necesidad de hacer cierta índole de tra
bajo denominacionalmente, proponen que se tenga una tesorería 
central y que todos los fondos destinados a ser invertidos en Europa 
pasen por esa tesorería, aun cuando sean asignados a fines específi
camente denominacionales. 

Es interesante notar que este desarrollo en Inglaterra fué inspi
rado directamente por mi querido colega el finado doctor Guillermo 
Paton, quien lo llevó a la práctica antes de su prematura muerte 
en el verano de 1943. El había llegado a comprender su necesidad 
mientras participaba de una serie de consultas informales convo
cadas y presididas por el doctor Ralph Diffendorfer, en la ciudad 
de Nueva York. Esta agencia británica está patrocinada por el 
Consejo Británico de Iglesias y la sección británica del Concilio 
Mundial. 

Un resultado más directo e inmediato de estas mismas consultas 
ha sido el desarrollo en los Estados Unidos del Comité Eclesiástico 
para el Soco~ro y la Reconstrucción en Ultramar, conocido comun
mente como el CCORR, organización patrocinada por el Concilio 
Federal de Iglesias y la Conferencia de Misiones Extranjeras y 
reconocida por el Concilio Mundial como la agencia oficial en los 
Estados Unidos de toda la obra del nuevo departamento de Gine
bra. Su presidente es el señor Harper Sibley y sus secretarios los 
doctores Leslie Moss y Livingston Warnshuis. 'Difiere del comité 
británico en que es la coordinación de nueve <lgencias existentes 
que tienen obra en el extranjero y representan, directa o indirecta-
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tismo jamás llegue a ser la religión mayoritaria en nuestros países; 
pero tiene seguramente la espléndida oportunidad de convertirse en 
una fuerza real, viva, decisiva, en la reconstitución moral, social y 
.espiritual de los países iberoamericanos. 
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EL PROTESTANTISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Por GUILLERMO W ARREN SWEET 

Veinticinco años después que Cristóbal Colón descubrió Amé
rica, Martín Lutero clavaba sus noventa y dnco tesis en la puerta 
de la iglesia de Wittenberg, ~eñalando así el principio de la Refor
ma. De modo, pues, que el descubrimiento de América y el comien
zo del protestantismo son sucesos contemporáneos, y este hecho tuvo 
mucho que ver con la circunstancia de que la América del Norte 
llegara a ser en gran parte protestante. 

La religión fué uno de los factores predominantes en la colo
nización, tanto de la América del Norte como de la del Sur. Pero 
en la colonización de la América Hispana sólo pudieron tener inter
vención los católicos romanos. Las leyes del Consejo de las Indias no 
sólo excluían categóricamente a los protestantes, sino que una de 
las principales actividades de la Inquisición en las coloniai espa
ñolas fué procurar que ningún protestante asentara su pie en ellas. 
Las colonias norteamericanas, por el contrario, fueron un puerto 
de refugio para todos los europeos perseguidos por motivos de con
dencia, y gentes de todas las religiones, inclusive católicos romanos, 
llegaron a las colonias angloamericanas; si bien desde el principio 
la vasta mayoría de los colonos fueron protestantes. No s610 acu
dieron de las islas británicas, sino de Francia, de Alemania, de H~: 
landa y aun judíos de Portugal. 

,El carácter predominantemente protestante de la América .del 
Norte colonial lo indica el hecho de que, de las 3.130 iglesias de" 
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todas clases existentes al finalizar el período colonial, desde Maine. 
al norte, hasta Georgia, al sur, todas, excepto cincuenta, fueran 
protestantes, de una u otra especie. De las cincuenta iglesias cató
licas, todas, menos dos o tres, estaban ubicadas en Maryland o 
Pensilvania. Maryland, colonia establecida por el noble católico 
romano Lord Baltimore como refugio para sus correligionarios, 
nunca tuvo, ni aun en sus comienzos, una mayoría de católicos. A 
mediados del siglo XVIII los católicos constituian sólo la doceava 
parte de su población, si bien muchos de ellos eran personas ricas e 
influyentes. Fuera de Maryland la influencia católica era casi nula. 
El único católico romano entre los firmantes de la Declaración de 
Independencia fué Carlos Carral, de Maryland, que era el hombre 
más rico de esa colonia y cuya influencia era debida a su riqueza 
y posición social, más bien a pesar de su catolicismo que por causa 
de él. En los últimos años, desde que los católicos romanos han 
aumentado sus efectivos en los Estados Unidos como consecuencia 
de la liberalidad de las leyes de inmigración, escritores católicos 
romanos se han dedicado a acentuar cada vez más la importancia de 
la influencia católicorromana en los años de formación de las colo
nias inglesas. La verdad es que tales pretensiones no tienen ninguna 
base real, y ningún historiador americano reconocido las apoyaría. 
No hay duda alguna de que todo el patrón de la vida colonial nor
teamericana fué establecido por el protestantismo. 

Los dos tipos de protestantismo trasplantados 

La Reforma dió origen a dos tipos de protestantismo. El tipo 
dominante está representado por las numerosas iglesias protestantes 
nacionales de los diversos paises de la Europa occidental en que 
triunfó el protestantismo. En Inglaterra, Escocia, Holanda y en los 
estados alemanes y escandinavos, fueron establecidas por ley iglesias 
protestantes, y, en términos generales, no sólo eliminaron al catoli
cismo romano sino también a las sectas protestantes que surgieron 
alrededor de ellas. Un segundo tipo de protestantismo estaba cons
tituido por aquellas personas insatisfechas con las iglesias de Estado. 
que para ellas sólo eran una semi-reforma. Su objetivo primordial 
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era revivir el antiguo cristianismo en toda su pureza y barrer con 
todas las "corrupciones" que se habían acumulado a través de los 
siglos. La mayoría de las personas que sostenían estas opiniones 
eran, por lo general, humildes y pertenecían a las clases pobres. 
Como se oponían a las iglesias oficiales, se dictaron leyes contra 
ellas y se vieron expuestas a severas persecuciones. 

A las colonias inglesas llegaron individuos pertenecientes a 
ambos tipos del protestantismo. Hasta 1660 los cuerpos religiosos 
dominantes en las colonias inglesas eran retoños de las iglesias pro
testantes oficiales de la Europa protestante. Esto dió por resultado 
el establecimiento de relaciones entre Iglesia y Estado en todas las 
colonias fundadas hasta esa época, excepto las de Rhode Island y Ma
ryland. Después de 1660, sin embargo, los protestantes del tipo 
independiente fueron aumentando considerablemente en número e 
importancia, y hacia fines del período colonial habían adquirido 
una posición de completo dominio, al menos numéricamente. Tan 
cierto es esto, que no pocos historiadQres serios afirman ahora fre
cuentemente que la América del Norte proporcionó a esta fase de la 
Reforma la oportunidad de alcanzar la plenitud de su desarrollo. 

Las colonias inglesas constituyeron un campo de experimenta
ción tan propicio como rara vez lo tuvo el cristianismo en toda su 
larga historia. La flojedad de los lazos entre la madre patria y sus 
colonias, tanto política como eclesiásticamente, permitió el desarrollo 
de un alto grado de gobierno propio y de un grado aun mayor de 
autonomía religiosa. Las colonias americanas fueron un puerto de 
refugio para los radicales religiosos de todos los países de la Europa 
occidental. En el gran siglo de la colonización -el siglo XVIl- espe
cialmente en Inglaterra, las viejas creencias religiosas, así como las 
antiguas instituciones religiosas, eran atacadas por todos lados. "Mu
chos de los primeros colonos americanos no SÓlO eran disidentes de 
la iglesia establecida. .. también eran, en su gran mayoría, hombres 
pobres, descontentos con todo el orden económico y político", y 
ansiosos, como dice Increase Mathers, "de sacudir el polvo de Babi
lonia, tanto desde el punto de vista eclesiástico como civil". 

Esto estaba en notable contraste con la situación de la América 
colonial española. El imperio colonial español estaba tan completa-
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mente sometido al dominio de la madre patria, que no había oportu
nidad alguna para nuevos desarrollos. El catolicismo romano hispá
nico fué transplantado sin cambios apreciables a Nueva España y el 
Perú, y, como ya hemos dicho, todos las otras formas del cristianismo 
organizado fueron excluídas tan completamente, que los varios tipos 
de protestantismo que estaban surgiendo en Europa no pudieron ob
tener ni el más leve apoyo. Las colonias españolas no acogían a refu
giados religiosos y una absoluta uniformidad caracterizaba el escena
rio religioso en la América hispana; por el contrario, la característica 
religiosa de la América inglesa era la variedad. 

Desarrollo en el período colonial 

Si alguna política religiosa tuvo el gobierno inglés, fué la de 
obtener el establecimiento legal de la Iglesia de Inglaterra en tantas 
de las colonias como le fuera posible. Esto se logró hasta cierto 
punto en seis de las colonias; pero en ninguna de ellas el estableci
miento fué completo, desde que nunca hubo en las colonias inglesas 
de América un obispo de la Iglesia de Inglaterra ni un tribunal 
eclesiástico. Y en todas las colonias donde se logró el establecimiento, 
fué vigorosamente combativo por un número rápidamente creciente 
de iglesias libres. Los gobernadores reales y otros funcionarios colo
niales trataban constantemente de promover sus intereses mientras 
la gran organización misionera inglesa, la Sociedad para la Propa
gación del Evangelio a las Regiones Extranjeras, desde su formación 
en 1701 hasta 1776, envió más de 310 misioneros, que trabajaron en 
todas las colonias. Sin embargo, a la larga, los privilegios de que 
disfrutaba la Iglesia de Inglaterra resultaron un estorbo más bien 
que una ventaja. El hecho de que fuera la iglesia de los gobernadores 
reales, que no eran populares, acrecentó su impopularidad y al final 
de la época colonial ocupaba el cuarto lugar, por el número de con
gregaciones, entre los cuerpos religiosos. 

Durante los primeros cien años, el protestantismo de las colonias 
inglesas era una copia de los moldes del Viejo Mundo. Pero a me
dida que transcurría el siglo XVIII, fué manifestándose un de8aITolIo 
religioso típicamente americano. Una de las ideas fundamentales de 
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la Reforma había sido que el individuo puede acercarse directamente 
a Dios; que no hay necesidad de un sacerdocio intermediario, pues 
que cada persona puede ser su propio sacerdote. Esta doctrina del 
sacerdocio universal de todos los creyentes fué proclamada en mayor 
o menor grado por todos los reformadores y se convirtió en doctrina 
aceptada del protestantismo. En las colonias inglesas, sin embargo, 
esta doctrina tenía una oportunidad mucho mayor de desarrollo que 
en el Viejo Mundo, por que la misma escasez de ministros profesio
nales debidamente ordenados, en una tierra nueva, hacía necesario un 
mayor numero de dirigentes laicos. En el Viejo Mundo la religión 
se había convertido mayormente en un asunto institucional. La sal
vación se lograba por medio de la iglesia más bien que por decisión 
personal. La gente pertenecía a las iglesias de estado más o menos 
como una cuestión de rutina, y la feligresía de las iglesias era prácti
camente coextensiva con la ciudadanía. En las colonias sucedía exac
tamente lo opuesto. En el esfuerzo y la lucha de la exploración, al 
enfrentar las penurias de la experiencia cotidiana, la religión llegó 
naturalmente a interesarse por las necesidades de cada día y los pro
blemas individuales. Allí el pertenecer a la iglesia no era una cues
tión de costumbre, sino que obedecía a una decisión personal. 

Los avivamientos coloniales 

El revivalismo'l empezó a fines del primer tercio del siglo XVIll, 

como una manera de afrontar situaciones específicas surgidas en las 
colonias inglesas como consecuencia de las grandes migraciones de 
pueblos europeos al Nuevo Mundo. Entre 1700 y 1776 la población 
de las colonias inglesas aumentó de unos 250.000 hasta 2.500.000, J 
gran parte de ese aumento se debió al arribo de grandes olas de in
migrantes, particularmente alemanes e iro-escoceses de la Irlanda del 
Norte. Estos nuevos inmigrantes eran en su gran mayoría protestan
tes, pero en su mayor parte no traían consigo ministros, y se disemi-

1 Término técnico aceptado comúnmente en el protestantismo para designar 
los grandes avivamientos religiosos obtenidos mediante la apelación a las masas 
con una predicación que acentúa especialmente la doctrina éspecíficamente evan
gélica de la experiencia religiosa personal. (Nota del Traductor.) 
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naron ampliamente por el interior del país. Su venida planteaba 
nuevos problemas a la iglesia colonial y fué necesario arbitrar nuevos 
medios para resolverlos. Como resultado de la penetración hacia el 
interior, la feligresía de las iglesias había decrecido y un número 
creciente de personas estaba perdiendo todo contacto con la religión. 
El revivalismo fué el nuevo método destinado a llevar la religión a 
las gentes que habían perdido el contacto con la iglesia. 

El pietismo fué trasplantado a las colonias con la llegada de 
los alemanes. Era un énfasis sobre la religión interior, personal y 
fué uno de los importantes factores determinantes de los grandes 
avivamientos coloniales. Eventualmente la influencia pietista se hizo 
sentir en todos los cuerpos religiosos coloniales, con la única excep
ción de los católicorromanos. Los avivamientos no sólo agregaron 
grandes números a la feligresía de las iglesias coloniales, sino quede 
ellos surgieron dos cuerpos religiosos que con el tiempo llegaron a 
ser las iglesias protestantes más grandes de América: los bautistas y 
los metodistas. Los avivamientos coloniales fijaron también las direc
tivas que habrían de seguir todas las iglesias evangélicas en su tarea 
de seguir a la población a medida que ésta se iba abriendo camino 
a través del continente durante los cien años siguientes. 

La libertad religiosa 

El triunfo del protestantismo individualizado en las colonias 
inglesas durante el siglo XVIII fué la base de la obtención de la sepa
ración de la iglesia y el estado y la completa libertad religiosa. 
Cuando se establecieron las colonias no había en toda la cristiandad 
una sola nación que no tuviera una iglesia oficial, y el manteni
miento de la uniformidad religiosa se consideraba esencial para la 
seguridad del estado. Esto sucedía tanto en los países protestantes 
como en los católicos. Como se ha visto, en nueve de las colonias se 
establecieron legalmente iglesias oficiales, pero a principios del 
siglo XVIII en todas las trece colonias había un grado apreciable de 
tolerancia y hacia fines del período colonial los miembros de las 
iglesias disidentes superaban en mucho a los de las iglesias oficiales . 

. EI gran principio de la libertad religiosa no es original del Nuevo 
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Mundo, pero encontró en éste el terreno más apto para su desarrollo. 
Rogerio Williams representa una de las influencias que trajeron a 
América la libertad religiosa. El no sólo trajo a las colonias inglesas 
una convicción sobre la cuestión de la libertad de conciencia, sino 
que, al ponerla en práctica en Rhode Island estableció en consecuen
cia un dechado de gobierno civil que aplicaba en la práctica la más 
perfecta libertad religiosa. Rhode Island fué el primer estado civil 
en el mundo en que se puso en práctica realmente la separación de 
la iglesia y el estado. Otra corriente de influencia fué la del noble 
católico Lord Baltimore, en su colonia de Maryland. Aunque fun
dada como refugio para los católicos romanos que en ese entonces 
estaban completamente fuera de la ley en Inglaterra, Lord Baltimore 
abrió la colonia a todos, que era, por supuesto, la única base sobre 
la cual un católico romano podría establecer una colonia inglesa en 
esa época. Debe señalarse, sin embargo, que la tolerancia en Mary
land no fué consecuencia de la política de la Iglesia Católica Roma
na, sino más bien de la decisión de un individuo católico liberal. En 
realidad, la Iglesia Católica Romana nunca ha apoyado el principio 
de amplia libertad religiosa, sino más bien la intolerancia. Su posi
ción está basada en la afirmación de que "el error no tiene los mismos 
derechos que la verdad", y puesto que los católicos pretenden ser los 
únicos que poseen la verdad mientras todos los demás están en el 
error, no deben ser acordados los mismos derechos al error que a la 
verdad. Por supuesto, todos los protestantes rechazan la afirmación 
básica de esta posición católica. Los cuáqueros representan aun otra 
de las influencias que contribuyeron a crear en las colonias un am
biente propicio al florecimiento de la libertad religiosa. Los cuáque
ros, en religión, acentuaban la experiencia interior y daban poca m
portancia a las exterÍoridades. En consecuencia, repudiaban comple
tamente la idea de una iglesia oficial, y las colonias en que ellos tuvie
ron más ingerencia se establecieron sobre la base de la tolerancia más 
completa para todos. Así en Pennsylvania, New Jersey y Delaware 
todos los cuerpos religiosos tenían los mismos derechos. 

Los filósofos políticos de los siglos XVII Y XVIII hicieron su parte 
en la implantación de la simiente de la libertad religiosa en ):¡ Amé· 
jfíca del Norte. Bástenos con mencionar a dos de ellos. aunque hubo 
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muchos otros, como lo muestra con abundancia de detalles el 
profesor W. K. Jordan en sus cuatro volúmenes sobre The Develop
ment of Religious Toleration in England (El desarrollo de la toleran
cia religiosa en Inglaterra).1 En la bien conocida Utopía de Sir 
Thomas More, el más leído e influyente de los numerosos libros de 
este tipo, se describe el estado ideal como un estado en el cual había 
separación completa entre la iglesia y el estado y completa libertad 
religiosa. ]ohn Locke, el más destacado filósofo inglés de fines del 
siglo XVII y principios del XVIII, escribió una serie de ensayos sobre la 
tolerancia que tuvieron amplia difusión en América. En verdad, 
Locke fué, par excellence, el filósofo de América y ejerció enorme 
influencia sobre hombres como Thomas ]efferson, James Madison y 
otros dirigerttes norteamericanos. Locke sostenía que la iglesia era 
una sociedad voluntaria, y que nadie estaba ligado por naturaleza 
a ningún grupo determinado, sino que cada cual tenía pleno derecho 
a unirse a cualquier iglesia, o rendir culto a Dios en la forma que lo
creyese aceptable. Ningún hombre, afirmaba, puede ser salvo pOI 

ninguna otra religión que la que él mismo acepta libremente. "Ab
soluta libertad, justa y verdadera libertad, igual e imparcial libertad"> 
por lo que a la religión respecta, afirmaba Locke, corresponde a 
todos los hombres, "no como un favor o un acto de indulgencia, sino
como un derecho". Y éste el concepto de la libertad religiosa practi
cado en los Estados Unidos hoy. Todas las iglesias protestantes de los 
Estados Unidos aceptan esto como un principio; los católicorromanos 
lo aceptan solamente como su política actual, debido a que, estando
en mmoría, no pueden pe terminar cuál ha de ser la situación de la 
iglesia y el estado. 

Una influencia difícil de apreciar, pero que indudablemente fué 
de mucha significación, provino de ciertas cuestiones prácticas surgi
das en el proceso de colonización. Maryland y todas las colonias. 
establecidas después de 1660 eran concesiones que, en realidad, cons
tituían grandes aventuras privadas. Para que tuvieran éxito era pre
ciso atraer colonos que compraran tierras y pagaran rentas a los. 
propietarios. Uno de los principales atractivos que ofreda~ todas las. 

1 Cambridge: Harvard Unlversity Press, 1940. 
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colonias particulares era una amplia tolerancia religiosa, y vinieron 
gentes de todos los matices religiosos de la Europa occidental. 
Se desarrolló así especialmente en todas las colonias de este tipo. 
una especie de liberalismo práctico que hizo imposible toda política 
y práctica intolerante o diferencial. Un segundo tipo de influencia 
también difícil de definir fué la de la gran cantidad de personas aje
nas a las iglesias que había en las colonias. Ya hemos visto que duran
te el período colonial muchos tenían dificultad para afiliarse a alguna 
iglesia. Hombres como ]efferson, Madisori y Franklin no eran miem
bros de ninguna iglesia, pero todos creían en la religión. Como las 
personas inteligentes entre las que hoy no pertenecen a la iglesia, 
aceptaban todas las iglesias, y por consiguiente no estaban dispuestos 
a conceder privilegios especiales a ninguna. Creían en la absoluta 
igualdad de todas ellas ante la ley. 

Normas educativas 

Las normas educativas y culturales predominantes en la América 
del Norte desde el principio han sido protestantes y siguen siéndolo. 
Si, como lo sostienen los protestantes, las Escrituras contienen todo 
lo que es necesario para la salvación, es esencial que todos puedan 
leer las Escrituras. En las colonias inglesas la Biblia era el principal 
texto en las escuelas. Tomando el período colonial en su conjunto la 
Biblia fué fácilmente la principal influencia moral y cultural sobre 
el pueblo común de habla inglesa. Y la Biblia en alemán ejerció la 
correspondiente influencia sobre el número creciente de colonos ale
manes. La Biblia tuvo también una parte importante en todos los. 
movimientos de reforma en la historia de los Estados Unidos. Infor
tunadamente, también ha sido empleada para sostener males eviden
tes, 'para combatir el progreso, y ha dado origen a numerosos movi
mientos erráticos y, en muchos casos, a prácticas supersticiosas. Esto 
es, sin embargo, parte del precio que ha de pagarse por la libertad de 
palabra y de conciencia. 

En el campo de la instrucción superior el protestantismo tam
bién puso los cimientos. De los nueve colegios coloniales, ocho fueron 
fundados por iglesias protestantes - tres por los cOllgregacionalistas,. 
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dos por los episcopales, uno por los presbiterianos, uno por los bautis
tas y uno por los holandeses reformados_ El Colegio de Filadelfia, 
hoy Universidad de Pennsylvania, no pertenecía a ninguna confesión 
religiosa. Fué establecido sobre el principio de que todas las deno
minaciones tendrían los mismos derechos en la institución y que 
ningún cuerpo religioso debía gobernarlo. De estos nueve colegios, 
cinco han llegado a ser universidades de renombre mundial. 

Las iglesias protestantes de los Estados Unidos hicieron su mayor 
contribución educativa en la época de exploración. La gran mayoría 
de los colegios fundados antes de la Guerra Civil fueron establecidos 
por las iglesias en alguna frontera, siendo uno de sus propósitos 
primordiales la preparación de un ministerio para el Oeste en rápida 
expansión. De los cuarenta mil graduados de los colegios americanos 
hasta 1855, aproximadamente diez mil habían entrado al ministerio 
protestante - notable verificación del propósito dominante de los 
fundadores de los colegios. Fueron las fuerzas de la democracia de 
las fronteras, laborando de consuno con el joven y viril protestantis
mo de las fronteras, las que determinaron que la instrucción superior 
en la nación había de ser democratizada y que los Estados Unidos 
serían una tierra de universidades. 

Aun las nuevas universidades del estado establecidas en el Oeste 
antes de la Guerra Civil debían reclutar sus directores y profesores 
en grctn parte entre el ministerio protestante. De los cuarenta cole
gios superiores establecidos entre los años 1780 y 1829, trece fueron 
fundados por los presbiterianos, cinco por los congregacionalistas, 
seis por los episcopales, tres por los bautistas, uno por los alemanes 
reformados, uno por los católicorromanos y once por los estados. Y 
de los once colegios del estado, todos los que quedaban al oeste de 
los Apalaches estaban bajo la influencia presbiteriana. Hasta 1830, 
más o menos, los metodistas y los bautistas parecían dispuestos a dar 
por sentado el dominio presbiteriano y congregacionalista de la ins
trucción superior en el Oeste, pero a partir de entonces bautistas y 
metodistas entraron en una era sin precedentes de fundación de cole
gios. En 1830 los metodistas no tenían un solo colegio superior per
manente; hacia 1860 ya habían establecido en todo el país treinta y 
cuatro coleS;os. Los bautistas tenían cuatro colegios en 1830; entre 
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1830 Y 1836 establecieron otras veintiuna instituciones de instrucción 
superior. Además de los colegios superiores todas las iglesias evan
gélicas habían establecido un verdadero diluvio de escuelas primarias 
y academias. De los 182 colegios superiores y universidades estable
cidos antes de la Guerra Civil, exactamente 150 habían sido fundados 
por las iglesias protestantes, trece por los católicos y diecinueve por 
los estados. 

La gran avalancha de inmigración católica que llegó al país des
pués de 1830 llevó al establecimiento gradual de todo un sistema de 
escuelas parroquiales católicas, ahora de grandes proporciones, que 
va desde la escuela elemental parroquial hasta la universidd. Hasta 
1840, prácticamente todas las escuelas del país comenzaban las clases 
con la lectura de la Biblia y una oración, y se daba alguna enseñanza 
religiosa elemental. En 1840 empezó la gran controversia sobre las 
escuelas públicas en aquellas zonas del país donde se había estable
cido recientemente la inmigración católica. Los católicos insistían 
en que sus escuelas recibieran subvenciones del gobierno, puesto que 
estaban ayudando en el programa educativo de la nación. No obtu
vieron esto, pero lograron excluir la Biblia de las escuelas públicas y 
luego las atacaron por ser escuelas sin Dios. Lamentablemente la 
acusación tiene mucho de verdadera, y el protestantismo americano 
no tiene hoy un problema más serio que el de hallar la manera de 
proporcionar alguna clase de instrucción religiosa básica adecuada en 
las escuelas de la nación. 

Hacia el Oeste 

La tarea más grande que ha afrontado el protestantismo en toda 
la historia del pueblo de los Estados Unidos fué la de seguir a la 
población en su marcha hacia el oeste, a través del continente, ha
ciendo gravitar la influencia morigeradora del cristianismo evangélico 
sobre una sociedad ruda y tosca. El barbarismo, como lo señaló 
en 1847 Horacio Bushnell, es el primer peligro que acecha a una 
sociedad en movimiento. Los efectos barbarizantes del trasplante de 
una sociedad se han visto repetidas veces en la larga historia de las 
migraciones humanas. 
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En la lucha contra esas influencias barbarizan tes de nuestro 
propio Oeste, el protestantismo evangélico llevó una gran parte de 
la carga. Las iglesias que desarrollaron los métodos más prácticos 
para seguir a la población en su marcha hacia el oeste naturalmente 
llegaron a ser las más numerosas e influyentes, a la vez que los cuer
pos religiosos más típicamente norteamericanos. Es significativo el 
hecho de que las dos iglesias que ocupaban una posición privilegiada 
en el período colonial, la Episcopal y la Congregacional, no pudieran 
mantenerse a la cabeza frente al gran movimiento de la población 
hacia el oeste. Por otra parte, aquellas iglesias que desarrollaron los. 
métodos más adecuados para entendérselas con las poblaciones in
quietas, rudas y movedizas del Oeste se convirtieron en los cuerpos. 
protestantes más numerosos de América. Los bautistas y los discípulos. 
con sus predicadores chacareros; los metodistas con su sistema de 
circuitos y predicación laica; y los presbiterianos con su tipo de 
maestro-pastor, demostraron mayor capacidad para atender las nece
sidades de las sucesivas fronteras en proceso de consolidación. 

El viejo luteranismo no prosperó apreciablemente en los prime
ros años de nuestro desarrollo nacional porque confinó su acción 
casi exclusivamente a los elementos de habla alemana o de ascenden
cia alemana. Las nuevas iglesias luteranas, que surgieron como resul

tado de la inmigración alemana y escandinava del siglo XIX, no han 
intentado ministrar al pueblo común de la nación sino que han 
apelado casi únicamente a los elementos de su propio origen racial 
y lingüístico. Desde la Guerra Civil, los luteranos han aprovechado 
de la inmigración más que ningún otro cuerpo protestante de Amé
rica, y hoy la familia de las iglesias luteranas constituye uno de los. 
bloques religiosos más importantes de los Estados Unidos. Sin em
bargo, no han ejercido la influencia que sería de esperar, dado su 
número, sobre el desarrollo cultural y social del país. 

Todos los cuerpos religiosos de más éxito en las fronteras eran 
reviva listas. Diferían un tanto en cuanto a métodos y énfasis doctri
narios, pero los fines perseguidos eran los mismos: la reforma de la 
vida y las costumbres. Por la misma naturaleza de las cosas su énfasis 
era de carácter práctico: se veían confrontados por una apremiante 
necesidad, diariamente manifestada en la misma vida de las gentes. 



~-:, 

EL PROTESTANTISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 5511 

que los rodeaban. Estaban sirviendo a una sociedad democrática e 
individualista en movimiento. Les interesaban más las personas que 
los credos; la vida más que la teología. 

De ese énfasis sobre lo práctico y lo experimental surgió el evan
gelio social, y surgió para hacer frente a un problema específico y 
una necesidad presente. Este es un énfasis que el protestante europeo 
halla difícil de entender, y, no entendiéndolo, lo empequeñece. Se ha 
acusado al protestantismo norteamericano de substituir la meditación 
por la acción, el quietismo por el activismo. 

Protestantismo y democracia 

El protestantismo y la democracia tienen principios básicos 
comunes; ambos acentúan los derechos del individuo; ambos sostienen 
que todos los hombres son iguales ante Dios y ante la ley; y ambos 
insisten sobre el derecho de gobierno propio. En gran parte el des
arrollo de la democracia en la América del Norte ha sido resultado 
de influencias provenientes del protestantismo. Edmund Burke, des
cribiendo ante el Parlamento inglés la situación general en América 
al estallar la Revolución Americana, manifestó que los colonos habían 
avanzado más que todos los otros protestantes en la libertad de la 
Reforma. Se habían acostumbrado a discutir con la más entera 
libertad todas las cuestiones religiosas, y habían estimulado en tal 
forma la libertad de los individuos que aun las mujeres pensaban 
por sí mismas. Sus organizaciones eclesiásticas eran simples y demo
cráticas como las congregacionales y bautistas, o republicanas como 
las presbiterianas. Ellos elegían y despedían sus propios directores 
religiosos, y tal libertad religiosa conducía a la creencia en la libertad 
política y el gobierno propio. 

El comienzo del revivalismo fué en un sentido real la democra
tización del cristianismo. Apelaba igualmente al alto y al bajo, y, 
como resultado, la religión alcanzó por primera vez en América al 
hombre común. Por primera vez las gentes sencillas, inarticuladas, 
se vieron unidas en organizaciones eclesiásticas que les dieron una 
nueva conciencia de su propia importancia para la sociedad y el 
estado. Los avivamientos crearon también un nuevo tipo de dirigen-
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tes, a la vez religiosos y políticos, y no pocas veces lo uno conducía 
naturalmente a lo otro. Los ideales políticos de los revivalistas se 
basaban sobre la concepción de la dignidad y la igualdad de los 
individuos, que es la esencia misma de la democracia tanto como del 
protestantismo. 

Todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos después de 
la independencia se convirtieron en cuerpos autónomos, en los cuales 
los laicos estaban investidos de gran autoridad. Las propiedades 
de las mismas eran posesión del cuerpo en su totalidad, y no estaban 
bajo el dominio exclusivo de una jerarquía, como sucede en general 
en el catolicismo romano. 

El protestantismo de hoy 

El énfasis del protestantismo sobre el derecho de juicio privado, 
y la generosa acogida que se ha dado a todos los europeos que han 
acudido a la libre América, junto con el hecho de que desde los días 
de la Independencia ha habido en los Estados Unidos libertad reli
giosa, ha llevado a la división del protestantismo en numerosos cuer
pos religiosos independientes. Esta no es en modo alguno una 
situación ideal, y todos los dirigentes religiosos sensatos no pueden 
menos que lamentarla. Pero, después de todo, es parte del precio 
que ha de pagarse por las grandes libertades de que disfrutamos. 
Con todo, la diversidad del protestantismo norteamericano no es tan 
grande como parecerían indicar las estadísticas. El total de miem
bros de iglesias prote,stantes en los Estados Unidos en nuestros días 
es por lo menos de cuarenta y dos millones, y de este número mucho 
más de treinta millones se encuentran en ocho de las familias deno
minacionales mayores: bautistas, congregacionalistas, discípulos, epis
copales, luteranos, metodistas, presbiterianos y reformados. Con el 
correr de los años han ido acentuándose más y más las semejanzas 
en doctrina y culto entre estas iglesias, y el miembro común de cual
quiera de ellas se encuentra cómodo en cualquiera de las otras. Los 
ministros de estas iglesias estudian los mismos textos durante su 
período de preparación para el ministerio y leen los mismos libros y 
periódicos religiosos. Las diferencias teológicas que tan notables eran 
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hace cien años ahora han desaparecido en gran parte, y todos están 
acentuando cada vez más la medula de las grandes verdades esenciales 
del cristianismo. De 1906 hasta ahora se han consumado doce uniones 
eclesiásticas y muchas otras están en trámIte. 

Un gran paso hacia la eliminación del obstáculo de la división 
del protestantismo se dió en 1908, con la formación del Concilio 
Federal de las Iglesias de Cristo en América. Bajo la dirección de 
esta gran organización interdenominacional todos los grandes cuer
pos protestantes, menos uno, colaboran en la realización de activida
dei cuyo número va en aumento. El principio de unidad ha estado 
siempre presente en el protestantismo, y las grandes tareas que nos 
aguardan en la reconstrucción de los lugares devastados por la guerra 
exigen una mayor unidad de las fuerzas protestantes en los Estados 
Unidos y en el mundo entero; y todo indica que esa mayor unidad 
está en camino. 

¿Cuál será la responsabilidad del protestantismo norteamericano 
en el mundo nuevo y mejor que todos esperamos para después de la 
guerra? Es interesante considerar que los Estados Unidos no sólo son 
la nación protestante más fuerte, en cuanto a número de miembros 
y medios financieros, sino que también, en muchos sentidos, son la 
principal nación católica del mundo. Tal vez aquí esté nuestra tarea 
básica, en tomar la iniciativa de crear un tipo más efectivo de coope
ración entre ambas comuniones aquí, de modo que podamos hacer 
todo lo que nos corresponde para la creación de una comunidad 
mundial en Jesucristo, que trascienda naciones, razas y clases. Para 
lograr esto deben preservarse las grandes libertades, y especialmente 
la libertad básica de todas ellas - la libertad religiosa. Asentada 
sobre un principio fundamental del protestantismo, si ha de mante
nerse aun en los Estados Unidos, lo será sólo mediante los esfuerzos 
unidos del protestantismo. 
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LA RESPONSABILIDAD PROTESTANTE POR UN 

MUNDO NUEVO 

Por PABLO BENTLEY KnN 

La Iglesia Cristiana Primitiva nació como una vehemente pro· 
testa contra el estado de cosas reinante. El divino "sí" había sonado 
en Jésucristo y la afirmación de la revelación de Dios a la humanidad 
colocaba sobre los primeros discípulos ciertas obligaciones morales. 
Si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, era 
evidente que el mundo no estaba organizado de acuerdo con su vo
luntad. Los cristianos primitivos protestaron contra el paganismo 
del Imperio Romano. Cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés 
y apostrofó a sus oyentes judíos, su discurso fué una protesta contra 
sus pecados, contra su embotamiento espiritual y contra su obstinado 
tradicionalismo. El protestantismo no es tanto un movimiento como 
un espíritu. 

Cuando Martín Lutero encarnó la Reforma y lanzó sus tesis 
contra la jerarquía y la autocracia de la Iglesia Católica Romana, se 
agregó a la larga línea de hombres que protestaron contra la inercia 
de una religión formal, y se colocó dentro de la órbita de las violen
tas acusaciones de Jesús contra aquellos que ponen cargas sobre los 
hombros de los demás, pero ellos mismos no cumplen la ley que im
ponen a sus discípulos. El poder y la influencia '<le la Reforma 
aumentaron con los años, porque la época en que lanzó su protesta 
era una época senil y atrofiada. Los reformadores se levantaron en 
profética soledad discerniendo el paso del Espíritu de Dios a través 

.~. 
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de los valles eclesiásticos llenos de huesos secos. El derecho a protes
tar se convierte así en un imperativo divino. 

¿Cuál es el lugar del protestantismo en nuestros días? En muchos 
países y continentes constituimos una minoría. Numéricamente, a 
menudo nos sobrepujan otras ramas de la Iglesia universal; sin em
bargo, el tradicionalismo y la obscuridad de las religiones que nos 
rodean no consiguen apagar la luz del protestantismo_ Es todavía 
una fe de protesta. Todavía da énfasis a la realidad, la genuinidad, 
la honestidad. Todavía cree en el sacerdocio universal de los creyen
tes y la accesibilidad de la gracia a todo corazón creyente. Todavía 
insiste en que la salvación no se obtiene por méritos sino por gracia 
por medio de la fe. Su antigua tesis nunca fué más pertinente que 
hoy, cuando los hombres se ven forzados a revisar los fundamentos 
de la fe y a buscar un credo y una experiencia que puedan soportar 
el peso de un nuevo orden mundial cuyo alumbramiento se está 
acelerando. 

El protestantismo no deja de tener sus debilidades. Aunque no 
liomos la única sección de la iglesia que tiene diferencias teológÍGas, 
lo cierto es que ya hemos presentado durante demasiado tiempo un 
frente dividido. Tenemos razón en apartarnos de la unidad formal 
que preceptúa el genio del catolicismo. Al exaltar al individuo y 
buscar la autoridad en el dominio de la propia experiencia personal, 
debemos afrontar el hecho de que tal actitud nos impide alcanzar 
esa unidad externa que es posible en otras religiones menos persona
les: Y aunque convengamos en que al menos nuestras debilidades 
son resultado de nuestras virtudes, no podemos sino deplorar los cis
mas fragmentarios que han caracterizado durante demasiado tiempo 
al protestantismo. A medida que avanzamos hacia el porvenir, esas 
líneas divisorias se van esfumando, las murallas de 'doctrina y acción 
que nos haü mantenido apartados del cuerpo unificado de Cristo 
se tornan cada vez más bajas, y en la vida de las iglesias evangélica~ 
va penetrando el espíritu de cooperación. 

A veces, nuestros corazones suspiran por la cómoda satisfacción 
de una religión de autoridad. Es un lujo para el espíritu humano 
no tener que conquistar una posición religiosa que puede serIe otor

gada por una declaración papal. Pero nuestra fe en Dios no está 

\ 
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,destinada principalmente a producir una dependencia estática de 
alguna autoridad externa; la urgencia interior de nuestras almas nos 
hace buscar la faz del Padre Eterno y de Jesucristo, su Hijo. Es la 
vieja hicha entre la reli8ión del espíritu y la religión de la letra. La 
primera da vida, la segunda difunde muerte; y no hay dignatario en 
la iglesia, por encumbrada que sea su posición, que pueda responder 
al hambre del Dios Vivo que sienten nuestras almas. El camino hacia 
la libertad humana puede ¡,er largo; pero es el único cdmino que 
podemos creer bendecido por su Espíritu y que puede trasformar al 
individuo humano de modo que adquiera la conciencia de su condi
ción de hijo ,de Dios y de su responsabilidad por la construcción de 
un nuevo reino de justicia. 

El mundo del mañana 

Sería pura presunción pretender pronosticar cuáles serán, exac
tamente, las condiciones que han de reinar cuando cese el fuego de 
los cañones y los ejércitos sean desmovilizados. Nadie sabe lo que 
traerá el mañana. Del crisol de nuestra agonía puede nacer un nuevo. 
mundo. Nadie tiene la sabiduría suficiente para trazar ahora su plan, 
pero hay ciertos principios que no podremos eludir cuando, con 
nuestras ensangrentadas manos, comencemos a modelar el barro para 
dar forma a un mundo nuevo. En el orden moral del universo hay 
algunas cosas que son eternas; y que no pueden ser afectadas por el 
torbellino del fuego y la espada. Así como el amor revelado en el Cal
vario no pudo ser' abatido por el odio de los asesinos enemigos de 
Dios, tampoco la luz que brilla en los corazones humanos ni los prin
cipios del orden espiritual mundial pueden ser borrados por las 
tinieblas cerradas de estos tenebrosos días. El protestantismo sub
sistirá en el mundo del mañana sólo en la medida en que responda 
a los interrogantes fundamentales del espíritu humano y satisfaga el 
anhelo de los hombres por la realidad de Dios. 

Veamos ahora algunas de las contribuciones características que 
el protestantismo tendrá que hacer a ese nuevo orden mundial. Y , 
no olvidemos que si el protestantismo posee lo que el mundo nece
sita, tiene la altísima responsabilidad de proclamar y practi<:ar efee-
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tivamente esoS principios fundamentales. Y esto responde, además, a 
su propio interés particular; pues sólo podrá seguir viviendo en la 
medida en que responda a necesidades espirituale~undamentales y 
encuadre en el invariabie plan de Dios PIra la redención de la 
humanidad. 

l. Es en el corazón de la fe protestante donde el espíritu de 
libre investigación y examen se encuentra más a gusto. Cuando los 
hombres penetran a tientas en el misterio de la vida e investigan la 
verdad en las páginas de la revelación progresiva de Dios, deben 
avanzar desembarazados de la impedimenta de todo mandato auto
ritario. Hemos descubierto sólo una porción fragmentaria de la 
revelación de Dios. En las sombras del mañana yacen reinos inex
plorados que invitan a aventurarse en ellos a los hombres amantes 
de la verdad que estén dispuestos a gastar y gastarse para descubrir
los e incorporarlos a la vida humana. Cuando el protestantismo 
rompió con el tradicionalismo de la iglesia madre, izó su banaera 
en todos los reinos de la ciencia, la filosofía y la revelación y sólo 
pidió ser guiado al descubrimiento de la verdad misma. Esta inves
tigación no puede realizarse cuando los hombres deben estar siem
pre recordando que tienen que defender un dogma o la estructura 
de una política eclesiástica. Reconocemos y apreciamos la contri-o 
bución que nuestros hermanos de otra comunión han hecho y 
están haciendo a las ciencias; pero ello no invalida nuestra insis
tencia en que el futuro pertenece esencialmente a aquellos que 
no están trabados por ninguna clase de ritual o de doctrina, y que 
tienen autonomía para explorar libremente, en busca de la verdad 
que hace libres a los hombres. La imaginación se arredra de sólo 
pensar en las tierras ignotas del continente de la verdad que se 
abren ante los ojos de la humanidad en el mundo del mañana. 
Somos como niños jugando con piedrecillas en la vasta orilla del 
mar del conocimiento. Ninguna religión puede ser amiga de la 
humanidad si no incita al explorador, al sabio y al investigador a 
lanzarse a cualquier parte del mundo en busca de nuevos con
ceptos y nuevas formas de pensamiento. Todo este proceso es inva
lidado si el descubrimiento que puede resultar debe ser sofocado 
porque trastorna algún determinado status qua religioso. La auto-
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ridad final está en el universo mismo, y aquellos que son humildes 
buscadores y amigos fieles de esa realidad cósmica que está detrás 
de la forma exterior de las cosas, serán los profetas de Dios del ma
ñana. 

2. Una fase de esa búsqueda de la verdad que interesa a nues
tro estudio, es la forma .en que los hombres hallan paz y satisfacción 
religiosas. No se puede menos que recordar aquellos días de Pales· 
tina, cuando el Carpintero de Nazaret decía a los hombres "ve· 
nid y ved"; cuando les enseñaba que la verdad seria lo que haría 
libres a los hombres; cuando los enviaba solos, con la única arma

dura de una divina pasión por las almas; y cuando los bendecía 
porque no eran como los escribas y fariseos. El antiguo concep

to de la religión autoritaria está muriendo. Se derrumba junto con 
los otros totalitarismos de nuestro mundo moderno. La pompa y 

la gloria del alto ec1esiasticismo están sufriendo la misma suerte 

de los reyes y emperadores. Su sol se ha puesto. El espíritu hu
mano se ha rebelado. Los hombres deben llegar a Dios, no por 
la mediación de algún sacerdote humano, sino por la manifestación 
del Espíritu de Dios a sus propios corazones. La respuesta a los 
corazones turbados no ha de encontrarse en alguna absolución sacer
dotal, sino en la respuesta al grito de arrepentimiento que brota 
del corazón: "Ten misericordia de mí, pecador." Por este camino 
se encuentra la paz, el consuelo y la redención; con el otro, la 
falsa seguridad de aquellas almas manoseadas por manos humanas. 

3. La famili~ es la base de la sociedad humana. Como ande 
la vida hogareña de una nación, así andará su vida moral. No 
hay entre los problemas que confrontan a nuestra civilización uno 
más agudo que el de la desintegración que amenaza a los hoga
res. La familia es la unidad de la sociedad. Es el sacramento su
premo de la vida humana. El protestantismo, con todos sus de
fectos, ha reconocido siempre la normalidad y la calidad espiritual 
de esa unión de dos almas. Y se ha negado decididamente a in
vadir la santidad de los votos matrimoniales por interés eclesiás

tico. El hogar futuro debe ser más una institución religiosa, pe· 

__ ~~ __ ~J 
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ro tambIén debe estar libre de presiones ejercidas sobre él en bene
ficio de un determinado sistema teológico o en contra de otro. El 
celibato del clero en la Iglesia Romana tiene muchas ventajas, pe
ro también encierra grandes desventajas. En la cima de la estruc· 
tura hay una anormalidad fatal. Negar la ley fundamental de la 
estructura de la sociedad humana, aunque sea por motivos religio

sos, es algo muy objetable. El campo de batalla en lo futuro es 

probable que sea el hogar. El protestantismo está preparado para 
presentar su mensaje en ese terreno con eficacia y poder redentor. 
Si podemos hacer que esas protegidas ciudadelas del amor sean 
centros de irradiación de piedad y devoción religiosa, no tendre
mos por qué temer el colapso de nuestra civilización. El mundo 

del mañana exigirá de aquellos que quieran ser sus guias morales 
que tengan una respuesta efectiva a este problema humano fun
damental y agudo. Yo creo ciertamente que el protestantismo tie· 
ne esa respuesta. 

4. Puede que la ética no sea toda la religión, pero es la flor 
de la fe. Si los hombres creen en Dios y luego violan los ideales 
éticos de Jesús, su fe es vanagloria y blasfemia. La comunidad 
cristiana debe llevar una vida diferente de la del medio pagano en 
que actúa. A no ser que par nuestra unidad con Cristo se nos 
haga imposible descender a ciertas prácticas, estaremos confundien
do todo el significado de la religión, y nuestros semejantes nos 

considerarán como un sistema más de sacerdotalismo. El protes
tantismo, aun cuando no siempre haya vivido según las normas su
premas de conducta moral, sigue confrontándose con un mundo de 
maldad y reclama su derecho a protestar. En nuestros paises hay 
males sociales gigantescos que deben ser denunciados. El juego, 
que viola el principio cristiano de la propiedad; la intemperancia, 
que es pecado contra el cuerpo y el alma de la humanidad; la 
computación artificial de méritos, que se enfrenta a la gracia de 
Dios como base para el perdón -éstas y muchas otras iniquidades 
comunes claman por una voz profética, por hombres y mujeres 
que no encubran como seculcros blanqueados bajo la capa de una 
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religión externa la corrupción de actitudes éticas discutibles. Nin
guna sociedad puede elevarse por encima de sus ideales éticos por
que esos ideales éticos encuentran su verificación final en el evan
gelio de jesucristo. Otras religiones se han visto juzgadas por las 
normas éticas del protestantismo. El futuro estará dominado por 
la fe que sea más fiel a la sensibilidad ética de jesús y a las in
quietantes actitudes del ideal moral del Nuevo Testamento. 

5. Una gran parte del mundo anda a tientas en las tinieblas 
de la ignorancia. Cuando uno contempla grandes continentes y 
grandes razas y advierte que no más de una entre cada diez perso
nas ha recibido una instrucción elemental, no se puede soportar 
ninguna filosofía de la vida que por un momento siquiera discul
pe ese pecado contra la mente humana. Hay países cuyas reli
giones tienen muchos siglos. Hay países en que costosas catedra
les levantan sus torres hacia el cielo, mientras alrededor de tan 
majestuosos edificios viven multitudes en la pobreza, la ignoran
cia y la abyección. Ofrecer a los hombres un culto de mística ado
ración cuando lo que necesitan es el don de la luz y el conoci
miento, es dar una piedra a quien pide pan. Puede ser que toda 

esta cuestión esté íntimamente ligada con la democracia, y la de
mocracia está unida al protestantismo. Una sociedad dividida en 
clases, en la cual haya ricos y pobres, potentados y miserables, ins
truidos y analfabetos, no es una sociedad en la cual jesús pueda 
hallar gozo. Aquel que notaba la caída de un pajarillo y ponía 
por sobre todo el valor esencial de cada espíritu humano no pue
de estar satisfecho con ningún orden social en que las posibilida
des latentes de cualquier niño sean sofocadas por la indiferencia 
de aquellos que tienen responsabilidad o por los vetustos presti
gios que sólo pueden mantenerse sobre las espaldas de una mul

titud ignoránte. Si éste es el siglo del hombre común, el hijo de 
cada hombre común tiene derecho a una educación gratuita. Esta 
es la actitud del prctestantismo donde quiera que haya ido. Si ha 
ido a un país mahometano, ha construído una escuela. Si va a 

un continente dominado por el catolicismo, sus instituciones edu-
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cativas siempre en aumento son una prueba de que en su men
te el futuro está íntimamente ligado a la igualdad de oportuni

dades para todos los hijos de Dios. Nada menos que esto ~'.!rá 

suficiente en el mundo del mañana, y no puede ser considerada 
amiga del hombre ninguna religión que no procure redimir a los 
esclavos de la ignorancia y abrir las puertas del conocimiento en 
todos los paises y entre todas las razas. 

6. Hoy hablamos mucho del hombre común. Abraham Lin
coln dijo en cierta ocasión que Dios debe amar al hombre común 

porque ha hecho tantos de éstos, y hoy como siempre la gran ma
yoría de los habitantes del globo está constituida por gentes que 
deben luchar y sufrir y trepar y amar y vivir y morir. Jesús los 
contempló un día y tuvo compasión de ellos, porque estaban sin 
pastor, y quiso ser su guía. Hoy hay en el mundo más personas 
perdidas que nunca antes. En todos los caminos de la vida en
contramos a los descarriados. Estos hombres y mujeres son el ma
terial con el cual ha de construirse el mundo del mañana. Si se 
les niega la justicia, no habrá justicia en ningún orden social. Si 
no se satisfacen sus necesidades esenciales con una razonable par
ticipación en los bienes de este mundo, su clamor por pan tras
tornará reinos. y derrocará gobiernos. Si no se les concede un or
den de la vida en el cual no tengan que sacrificarlo todo, perió
dicamente, en el campo de batalla, no habrá paz en la tierra. 

Tareas ineludibles 

Ciertas graves responsabilidades descansan sobre el protestan
·tismo mundial si ha de influir efectivamente sobre el curso de los 
acontecimientos en la postguerra. Las tareas que los tiempos nos 
imponen deben ser afrontadas con decisión e inteligencia. Tanto 
en Gran Bretaña como en los Estados Unidos los dirigentes pro
testantes han estado estudiando la labor que espera a las fuerzas 
protestantes en el mundo después de la guerra. Se han dicho mu
chas cosas atrevidas y nada de acuerdo con la tradición. Conven-
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eIrá que repasemos algunas de las áreas en que aparentemente com 
pete al protestantismo una responsabilidad única. 

La detlaración de Delaware refirma que "el mundo está ba
sado en la ley moral, tanto como en las leyes físicas. Existe un 
orden moral fundamental y eterno." Para que el mundo del ma
ñana sea seguro y se vea libre de estas periódicas orgías de sangre 
y destrucción, debe reconocerse ese orden moral. Los males actua
les de nuestra civilización se deben a nuestro menosprecio de esa 
ineludible ley moral. 

La Iglesia debe proclamar esta base fundamental de la socie
dad. La sociedad secularizada que nos rodea no la admite. Lin
coln dijo de los Estados Unidos, que eran una nación "bajo Dios." 
Hasta que la vida del mundo no se someta a la soberanía del 
Eterno y sus leyes, sólo habrá caos y confusión. El paganismo y 
el materialismo simplemente no pueden construir un orden so· 
cial permanente. El universo está en contra de interpretación tan 
parcial y egocéntrica de su vida. Corresponde al evangelio crIstia
no proclamar esa autoridad última que es mayor que los reinos de 
este mundo -a saber, la autoridad de Dios y las leyes de su rei· 
no. "El dominio estará sobr'e su hombro". 

El protestantismo debe habérselas con otra tarea gigantesca: 
"crear una comunidad en Jesucristo, que trascienda naciones. razas 
y clases sociales." La base de esta unidad mundial reside en el 
evangelio proclamado por la Iglesia cristiana y en los relatos del 
Nuevo Testamento. Que Dios no hace acepción de personas, que 
todos los hombres 'son sus hijos, que cada uno tiene un valor in
apreciable -éstas son verdades cristianas que deben llegar a ser 
aceptadas por todos. El político y el estadista nunca las han acep
tado. Sólo cuando las iglesias se purifiquen de todo prejuicio ra· 
cial, abandonen su estrecho sectarismo y exalten al Cristo univer
sal por sobre los diocecillos que han estado adorando, este ideal 
se convertirá en realidad. Como se declara en el manifiesto de 
Malvern, "la iglesia no es una asociación de hombres reunidos por 
un acto de su propia voluntad, sino una creación de Dios en Jesu-, 
cristo, mediante la cual, como su cuerpo, Cristo realiza su obra 
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por los hombres. Ella tiene el deber y el derecho de hablar sobre 
los verdaderos principios de la vida humana, no sólo a sus miem· 
bros sino al mundo entero." La aceptación de este mandato eter· 
no hará de la Iglesia la institución más poderosa y dinámica de 
todo el mundo; la negación de su responsabilidad dejaría al mun· 
do sin guía, en el crepúsculo de la noche que se avecina. 

No puedo exponer aquí los intrincados problemas que se re· 
lacionan con la vida económica del mundo. Este ha sido a través 
de los siglos un punto en conflicto. Las fuerzas del secularismo 
han procurado divorciar al evangelio de esa área de la vida, y mu
chas veces lo han conseguido. El caos y el más profundo descontento 
medran en la vida económica de la humanidad. Recuerdo las dis
cusiones de Oxford, durante la última Conferencia de Vida y Obra. 
Allí se declaró valientemente que la vida económica del mundo 
debe ser considerada como una actividad del reino de Dios. La 
sociedad no puede ser cristiana en el templo y pagana en los ne
gocios. Este campo debe ser traído bajo el dominio de los prin
cipios cristianos. 

Aquí ha de estar nuestro campo de batalla. Gran parte de 
las luchas internacionales se han originado en desigualdades eco
nómicas. Las materias primas y los mercados mundiales son pose· 
sión de los fuertes y despóticos. Millones están hambrientos y des
ocupados, mientras una minoría se regodea en la riqueza que se 
niega a compartir. Una economía de escasez trae riqueza. a unos 
pocos y pobreza a los muchos. La vida abundante que Jesús· pro
pugnaba es desconocida para la mayoría de los hijos de Dios. Sólo 
cuando los procesos económicos, tanto nacionales como internacio
nales, se ajusten a las leyes fundamentales del evangelio podrá ha
ber esperanza de una paz justa y duradera. Pero la Iglesia debe 
sacar. a relucir todo su coraje cuando se propone entrar en esa 

_ maraña. 

El protestantismo avanza hacia la estructuración de un mundo 
tal. Dios lo iluminó en los días pasados. E inflamó los huesos 
de los hombres. Y se convirtió en un sueño de libertad. Predicó 
el evangelio a los que están aprisIOnados. Y abrió las puertas de 
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religión externa la corrupción de actitudes éticas discutibles. Nin
guna sociedad puede elevarse por encima de sus ideales éticos por
que esos ideales éticos encuentran su verificación final en el evan
gelio de Jesucristo. Otras religiones se han visto juzgadas por las 
normas éticas del protestantismo. El futuro estará dominado por 
la fe que sea más fiel a la sensibilidad ética de Jesús y a las in
quietantes actitudes del ideal moral del Nuevo Testamento. 

5. Una gran parte del mundo anda a tientas en las tinieblas 
de la ignorancia. Cuando uno contempla grandes continentes y 
grandes razas y advierte que no más de una entre cada diez perso
nas ha recibido una instrucción elemental, no se puede soportar 
ninguna filosofía de la vida que por un momento siquiera discul
pe ese pecado contra la mente humana. Hay paises cuyas reli

giones tienen muchos siglos. Hay paises en que costosas catedra
les levantan sus torres hacia el cielo, mientras alrededor de tan 
majestuosos edificios viven multitudes en la pobreza, la ignoran· 
cia y la abyección. Ofrecer a los hombres un culto de mística ado
ración cuando lo que necesitan es el don de la luz y el conoci
miento, es dar una piedra a quien pide pan. Puede ser que toda 
esta cuestión esté íntimamente ligada con la democracia, y la de
mocracia está unida al protestantismo. Una sociedad dividida en 

clases, en la cual haya ricos y pobres, potentados y miserables, ins
truidos y analfabetos, no es una sociedad en la cual Jesús pueda 
hallar gozo. Aquel que notaba la caida de un pajarillo y ponía 
por sobre todo el 'valor esencial de cada espíritu humano no pue
de estar satisfecho con ningún orden social en que las posibilida
des latentes de cualquier niño sean sofocadas por la indiferencia 

de aquellos que tienen responsabilidad o por los vetustos presti
gios que sólo pueden mantenerse sobre las espaldas de una mul
titud ignorante. Si éste es el siglo del hombre común, el hijo de 
cada hombre común tiene derecho a una educación gratuita. Esta 
es la actitud del protestantismo donde quiera que haya ido. Si ha 
ido a un país mahometano, ha construido una escuela. Si va a 

un continente dominado por el catolicismo, sus instituciones edu-
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cativas siempre en aumento son una prueba de que en su men
te el futuro está íntimamente ligado a la igualdad de oportuni
dades para todos los hijos de Dios. Nada menos que esto ~,=rá 

suficiente en el mundo del mañana, y no puede ser considerada 
amiga del hombre ninguna religión que no procure redimir a los 
esclavos de la ignorancia y abrir las puertas del conocimiento en 
todos los países y entre todas las razas. 

6. Hoy hablamos mucho del hombre común. Abraham Lin
coln dijo en cierta ocasión que Dios debe amar al hombre común 

porque ha hecho tantos de éstos, y hoy como siempre la gran ma
yoría de los habitantes del globo está constituida por gentes que 

deben luchar y sufrir y trepar y amar y vivir y morir. Jesús los 
contempló un dia y tuvo compasión de ellos, porque estaban sin 
pastor, y quiso ser su guia. Hoy hay en el mundo más personas 
perdidas que nunca antes. En todos los caminos de la vida en· 
contramos a los descarriados. Estos hombres y mujeres son el ma
terial con el cual ha de construirse el mundo del mañana. Si se 
les niega la justicia, no habrá justicia en ningún orden social. Si 
no se satisfacen sus necesidades esenciales con una razonable par
ticipación en los bienes de este mundo, su clamor por pan tras
tornará reinos. y derrocará gobiernos. Si no se les concede un or
den de la vida en el cual no tengan que sacrificarlo todo, perió
dicamente, en el campo de batalla, no habrá paz en la tierra. 

Tareas ineludibles 

Ciertas graves responsabilidad'es descansan sobre el protestan
tismo mundial si ha de influir efectivamente sobre el curso de los 
acontecimientos en la postguerra. Las tareas que los tiempos nos 
imponen deben ser afrontadas con decisión e inteligencia. Tanto 
en Gran Bretaña como en los Estados Unidos los dirigentes pro
testantes han estado estudiando la labor que espera a las fuerzas 
protestantes en el mundo después de la guerra. Se han dicho mu
chas cosas atrevidas y nada de acuerdo con la tradición. Conven-
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eIrá que repasemos alj?;unas de las áreas en que aparentemente com 
pete al protestantismo una responsabilidad única. 

La declaración de Delaware refirma que "el mundo está ba
sado en la ley moral, tanto como en las leyes físicas. Existe un 
orden moral fundamental y eterno." Para que el mundo del ma
ñana sea seguro y se vea libre de estas periódicas orgías de sangre 
y destrucción, debe reconocerse ese orden moral. Los males actua
les de nuestra civilización se deben a nuestro menosprecio de esa 
ineludible ley moral. 

La Iglesia debe proclamar esta base fundamental de la socie
dad. La sociedad secularizada que nos rodea no la admite. Lin
coln dijo de los Estados Unidos, que eran una nación "bajo Dios." 
Hasta que la vida del mundo no se someta a la soberanía del 
Eterno y sus leyes, sólo habrá caos y confusión. El paganismo y 
el materialismo simplemente no pueden construir un orden so
dal permanente. El universo está en contra de interpretación tan 
parcial y egocéntrica de su vida. torresponde al evangelio cnstia
no proclamar esa autoridad última que es mayor que los reinos de 
este mundo -a saber, la autoridad de Dios y las leyes de su rei
no. "El dominio estará sobre su hombro". 

El protestantismo debe habérselas con otra tarea gigantesca: 
"crear una comunidad en Jesucristo, que trascienda naciones. razas 
y clases sociales." La base de esta unidad mundial reside en el 
evangelio proclamado por la Iglesia cristiana y en los relatos del 
Nuevo Testamento. Que Dios no hace acepción de personas, que 
todos los hombres son sus hijos, que cada uno tiene un valor in
apreciable -éstas son verdades cristianas que deben llegar a ser 
aceptadas por todos. El político y el estadista nunca las han acep
tado. Sólo cuando las iglesias se purifiquen de todo prejuicio ra
cial, abandonen su estrecho sectarismo y exalten al Cristo univer
sal por sobre los diocecillos que han estado adorando, este ideal 
se convertirá en realidad. Como se declara en el manifiesto de 
Malvern, "la iglesia no es una asociación de hombres reunidos por 
un acto de su propia voluntad, sino una creación de Dios en Jesu
cristo, mediante la cual, como su cuerpo, Cristo realiza su obra 
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por los hombres. Ella tiene el deber y el derecho de hablar sobre 
los verdaderos principios de la vida humana, no sólo a sus miem
bros sino al mundo entero." La aceptación de este mandato eter
no hará de la Iglesia la l.nstitución más poderosa y dinámica de 
todo el mundo; la negación de su responsabilidad dejaría al mun
do sin guía, en el crepúsculo de la noche que se avecina. 

No puedo exponer aquí los intrincados problemas que se re· 
lacionan con la vida económica del mundo. Este ha sido a través 
de los siglos un punto en conflicto. Las fuerzas del secularismo 
han procurado divorciar al evangelio de esa área de la vida, y mu
chas veces lo han conseguido. El caos y el más profundo descontento 
medran en la vida económica de la humanidad. Recuerdo las dis
cusiones de Oxford, durante la última Conferencia de Vida y Obra. 
Allí se declaró valientemente que la vida económica del mundo 
debe ser considerada como una actividad del reino de Dios. La 
sociedad no puede ser cristiana en el templo y pagana en los ne
gocios. Este campo debe ser traído bajo el dominio de los prin
cipios cristianos. 

Aquí ha de estar nuestro campo de batalla. Gran parte de 
las luchas internacionales se han originado en desigualdades eco
nómicas. Las materias primas y los mercados mundiales son pose· 
sión de los fuertes y despóticos. Millones están hambrientos y des
ocupados, mientras una minoría se regodea en la riqueza que se 
niega a compartir. Una economía de escasez trae riqueza. a unos 
pocos y pobreza a los muchos. La vida abundante que Jesús' pro
pugnaba es desconocida para la mayoría de los hijos de Dios. Sólo 
cuando los procesos económicos, tanto nacionales como internacio
nales, se ajusten a las leyes fundamentales del evangelio podrá ha
ber esperanza de una paz justa y duradera. Pero la Iglesia debe 
sacar a relucir todo su coraje cuando se propone entrar en esa 

_ maraña. 

El protestantismo avanza hacia la estructuración de un mundo 
tal. Dios lo iluminó en los días pasados. E inflamó los huesos 
de los hombres. Y se convirtió en un sueño de libertad. Predicó 

'el evangelio a los que están apriSIOnados. Y abrió las puertas de 
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la libertad y de la vida, de la grandeza humana y de la comunión 
divina a todos aquellos que oyeron el evangelio. Este evangelio 
nunca fué más necesario que hoy. Nuestra iglesia no posee toda 
la verdad; pero el espíritu que alienta en el protestantismo es 
afín al Espíritu de Dios, y Dios necesita en el mundo del maña
na de aquellos que profesan la fe del protestantismo. Mantener 
viva la fe en la humanidad, batallar por principios eternos que 
los siglos no pueden abatir, creer en la soberanía última de Dios 
sobre la vida entera -estos son algunos de los imperativos su· 
premos de la Iglesia en estos días. Detrás de esa lucha está la fi· 
gura del Cristo. El es la esperanza de un mundo mejor para la 
eternidad. El es el poder para la lucha por el progreso de la hu
manidad, y su reinado es el sueño, anticipado por bardos y pro· 
fetas. que al2'ún día será la última V la mejor de las realidades. 
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UN ECUMENISMO CRECIENTE 

Por ENRIQUE P. VAN DUSEN 

Aquellos que vivimos a la sombra de los acontecimientos re
cientes carecemos de la prcspectiva necesana para apreciar su sig
nificación. Sin embargo, no es improbable que los histonadores 
futuros, contemplando nuestra época con esa perspectiva que a 
nosotros nos falta, puedan señalar dos marcados desarrollos en la 
iglesia durante el siglo diecinueve y el primer cuarto del siglo 
veinte. Juntos, esos dos desarrollos, constituyen indiscutiblemente 
la característica más notable del cristianismo en la era moderna y 
dan a este período de poco más de un siglo un carácter tan dis
tintivo y distinguido como el de cualquiera de las grandes épocas 
de la religión cristiana -la Iglesia primitiva, la Edad Media, la 
Reforma. 

Uno de esos desarrollos ha sido un movimiento de expansión. 
Su propósito ha sido el de extender el alcance del cristianismo 
hasta los últimos rincones de la tierra, de modo que el cristianismo 
pudiera ser verdaderamente una realidad mundial. El otro ha si
do un movimiento de consolidación. El objetivo final ha sido la 
coordinación y unificación de las innumerables y variadas organi
zaciones y agencias de influencia cristiana en un organismo único 
y efectivo, para que el cristianismo pudiera ser justamente reco
nocido como una comunidad mundial. El movimiento de expan
sión, en su manifestación principal, es obra de las misiones cris-

. 
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tia nas; el movimiento de consolidación es el esfuerzo hacia la uni
dad cristiana. 

Durante la mayor parte del último siglo ambos desarrollos han 
seguido su propio camino, aparentemente sin mantener casi rela
ción entre ellos. En la última década se han acercado deliberada
mente más y más, hasta que hoy constituyen los dos brazos ínti
mamente relacionados y plenamente coordinados de un mismo or
ganismo. 

Además, por una coincidencia que después se ha podido reco
nocer como una determinación providencial, ambos desarrollos lle
garon a la vista de una conquista preliminar de su objetivo lite
ralmente en vísperas del actual conflicto. 

Sólo en los años más recientes lograron las m1Slones cristianas 
alcanzar los confines más remotos de la tierra, de modo que hoy 
hay ramas vigorosas, aunque a veces pequeñas, de la Iglesia cris
tiana entre todos los pueblos y literalmente en todos los países 
menos dos. Sólo en nuestros días ha llegado a ser el cristianismo 
una realidad mundial. Este hecho tuvo una demostración gráfica 
en la Nochebuena de 1938, cuando se reunieron en Madrás dele
gados de setenta naciones: La asamblea de hombres y mujeres más 
representativa que jamás se haya congregado, se reunió allí bajo 
los únicos auspicios que podían haber convocado una asamblea 
tan representativa, sobre todo en los afiebrados días de 1938 -los 
de las misiones cristianas mundiales. 

Del mismo modo, los diversos y desmañados esfuerzos de los 
cristianos hacia una mayor cooperación y aun unificación, sólo en 
los últimos años han cristalizado en la propuesta de crear un solo 
cuerpo que, una vez constituido plenamente, reuniría la mayor 
parte de los antiguos ensayos de colaboración cristiana y tendría 
autoridad para hablar y actuar en representación de toda la cris
tiandad no católico romana, en una medida sin precedentes desde 
la gran división de las iglesias de Oriente y Occidente en el si
glo XI. Este hecho tomó forma concreta cuando se reunieron los 
representantes de virtualmente todas las iglesias no romanistas, en 
Holanda, en el verano de 1939, mientras f!l mundo occidental se 
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balanceaba al borde de la guerra, para trazar la constitución del . 
Concilio Mundial de Iglesias e invitar a adherirse, a él. Sólo en 
nuestros días el cristianismo ha llegado a ser, en un sentido signi
ficativo, una comunidad mundial. 

Es este desarrollo inclusivo, en sus dos fases íntimamente rela
cionadas,_ lo que se está empezando a designar por la frase de tan 
majestuosa tradición y significado: "cristianismo ecuménico" o/'el. 
movimiento ecuménico:" Porque "ecuménico" significa, precisa
mente, "universal." Implica una realidad que es a la vez mundial 
y unida. 

En los albores del siglo XIX 

Consideremos los hechos: 

Un visitante de Marte que incidentalmente hubiera attrriza
do en nuestro planeta a principios del siglo XIX difícilmente hu
hi'era podido abrigar esperanza alguna por el futuro del cristianis
mo. Durante más de, un siglo la fe y la vida de la Iglesia cris
tiana habían estado sufriendo una profunda tirantez, debilidad y 
pérdida. Una tras otra, en aquellas regi0nes en que los misione
ros cristianos se habían aventurado en la era precedente de vigor 
y extensión, sus jóvenes y frágiles iglesias se habían debilitado y 
muerto. En la América Latina, escenario del avance más asom
broso, los aventureros españoles y portugueses que habían procu
rado subyugar un continente al amparo conjunto de la espada y 
la cruz, habían derrochado sus fuerzas en la lujuria y la codicia 
atrayendo corrupción y descrédito sobre las misiones católicorro
manas que sus conquÍ!itas habían patrocinado. Australia y Nue
va Zelandia y las más o menos habitadas islas del Pacífico no sa
bían nada todavía de la cultura ni de la religión de occidente. En 
el Japón, el cristianismo había sido enterrado casi por completo. 
En la China y Corea la persecución casi había exterminado las dé
biles comunidades cristianas. Aquí y allá, a lo largo de las costas 
marítimas de Africa, en la India y Ceylán, en unos pocos centros 
de Malaca y la Indochina, y en algunas islas del Pacífico, podría 
haber descubierto algunos pequeños y aparentemente poco impor-

" 
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tantes puestos misioneros. Pero esas misiones cristianas eran gene
ralmente suplementos espirituales de los puestos europeos de do
minación militar y económica. El cristianismo era aún definida
mente una religión europea. Su destino como religión mundial apa
recía ligado al futuro de las conquistas europeas. 

Pero en toda Europa, el único continente en que el cristia
nismo se había arraigado como religión dominante, la Iglesia es
taba perdiendo rápidamente su dominio sobre el pueblo común. 
No hablemos de las clases instruídas y privilegiadas, que le habían 
retirado ya su reconocimiento. Las mismas condiciones, más o me
nos, prevalecían en la América del Norte. Muchos norteamerica
nos de hoy albergan un concepto un ·poco exagerado de la influen
cia del cristianismo en el nacimiento y la infancia de su país. El 
período que siguió inmediatamente a la revolución y la constitu
ción no se distinguió como una época de fe. Un famoso artículo 
relata que en el Colegio de Yale, en uno de los primeros años del 
siglo XIX, no se podría haber encontrado ni un solo estudiante 
que confesara ser cristiano. Mientras tanto, toda la civilización de 
la América del Norte estaba concentrada en establecimientos blan· 
cos diseminados a lo largo de la costa del Atlántico. Más allá, a 
través del continente, se extendía una vasta población indígena 
virtualmente sin contacto con el cristianismo. Entre la población 
blanca habitaba un número rápidamente creciente de negros, to

davía paganos en su mayor parte. 

Entre tanto, el impulso hacia Una infinita división y prolife
ración, que ha sido una característica (muchos dirían, una maldi
ción) tan marcada del protestantismo desde sus comienzos, conti
nuaba aceleradamente. Las dos divisiones más recientes habían 
dado origen a dos nuevas sectas, que estaban destinadas a conver
tirse en dos de las más grandes y poderosas ramas del protestantis
mo, especialmente en el continente norteamericano -el metodis
mo y los Discípulos de Cristo. Y todavía no se veía el fin. 

Tales eran las condiciones y perspectivas del cristianismo al 
final de las guerras napoleónicas. Con estos hechos nuestro VISI

tante marciano hubiera podido formarse un cuadro aproximada" 
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mente completo, y al regresar a su planeta habría podido dejar un 
mensaje de simpatía y condolencia para los dirigentes de un mo
vimiento que en otras épocas había tenido, aparentemente, tanta 
vitalidad, había sido tan promisorio para el mundo, pero que evi
dentemente estaba condenado, si no a la desaparición completa. 
al menos no a un gran progreso_ 

Un siglo más tarde 

Imaginemos al mismo viajero marciano, en su perenne juven
tud, o a algún nieto suyo, haciéndonos otra visita un siglo más 
tarde. 

Ahora el cristianismo se ha convertido ya en la religión del 
hemisferio occidental -todo el vasto continente de la América del 
Norte y del Sud, con sus más de doscientos millones de habitan
tes. En el Pacífico, los continentes de Australia y Nueva Zelan
dia y algunas de las islas menores están habitadas por poblaciones 
en su mayoría de cristianos. En Africa, el cristianismo ha penetra
do desde la costa hacia el interior y ha establecido iglesias grandes 
y vigorosas entre las tribus nativas. En fin, como ya hemos dicho, 
en todos los países de la tierra, menos dos, nuestro visitante hu· 
biera hallado al menos los principios de una iglesia cristiana na· 
tiva. Sólo en Afghanistán y el Tibet está prohibida todavía la 
entrada a los misioneros cristianos. 

Quizá lo más notable sea que, entre los pueblos más adelan
tados de Asia, aquellos más profundamente arraigados en las an
tiguas culturas orientales -la India, la China, el Japón- el mo
vimiento cristiano, si bien constituyendo numéricamente una in
significante minoría de la población (no más del 2 ó 3 por cien
to), está floreciendo bajo la dirección cada vez más vigorosa de 
cristianos nativos cuya influencia sobre la vida y el pensamien
to nacionales está completamente fuera de proporción con su 
número. En esos países se considera al cristianismo, por lo general, 
como un factor de importancia primordial para el progreso físico, 
intelectual, social y espiritual de los pueblos. Así pues, el cris-
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tianismo, por primera vez en sus diecinueve siglos de historia, se 
ha convertido en una religión mundial. Más aún, ha surgido la 
esperanza de una fe cristiana verdaderamente universal, que abrace 
a hombres y mujeres de todas las razas y culturas y etapas de civili
zación, desde los aborígenes más salvajes, recién arrancados al ca
nibalismo, hasta los más cultos y refinados descendientes de los sa
bios que habían ya creado civilizaciones siglos antes del nacimiento 
de Cristo y miles de años antes que nuestros antepasados abando
naran sus chozas de las selvas y sus costumbres bárbaras. 

El siglo XIX fué, desde todo punto de vista, el más grande 
de la historia cristiana. En términos de expansión geográfica, la 
Iglesia cristiana alcanzó hasta los fines de la tierra, penetrando en 
todos los continentes y llegando casi a todos los pueblos. En tér· 
minos de crecimiento numérico, multiplicó muchas veces su feli
gresía. En términos de influencia sobre toda la vida de la huma
nidad, los ideales y el espíritu del cristianismo han efectuado las 
mayores reformas y mejoras en la suerte de los hombres de todas 
las clases y condiciones que jamás haya logrado una determinada 
influencia en ninguna época anterior de la historia . 

Fuerzas centrípetas 

Hay, además, otros hechos que no habrían escapado a nues
tro visitante marciano en su segunda visita. Uno de los cambios 
más manifiestos y asombrosos operados en la vida del mundo du
rante el ínterin de un siglo, ha sido la modificación radical de 
la posición de la religión cristiana en cuanto a alcance, vitalidad 
y promesa. 

'-' Pero no es tan seguro que hubiera a<fertido otro rasgo para
lelo .del desarrollo del cristianismo, de carácter centrípeto más bien 
que centrífugo. Y hásta es probable que los mismos seres humanos 
que le hubieran ofrecido sus servicios como guías e intérpretes de 
los tiempos, aun cuando fueran mentores tomados de las iglesias, 
no hubieran sabido señalarle tal característica. Porque se trata de 
un desarrollo menos sorprenoente, menos espectacular, pero quizá 

. .. CE :z 
J 



';¡ 

UN ECUMENISMO CRECIENTE 853 

no menos significativo para el futuro del cristianismo -el progreso 
de la unidad cristiana. 

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX los cristianos 
de diferentes países y distintas tradiciones eclesiásticas estuvieron 
procurando una más íntima relación y una comunión y coopera· 
ción más profundas. Estos acercamientos se realizaron por muchos 
-caminos distintos, Algunos de ellos interesaban a varios grupos 
cristianos dentro de una misma nación; otros eran de alcance mun· 
dial. Algunos alcanzaban a cristianos de una misma comunión: 
otros eran de carácter interdenominacional. En conjunto, fueron 
cinco los tipos principales: 

Los primeros fueron contactos internacionales entre los diri· 
gentes de las varias comuniones en distintos países. A principios 
del siglo casi todas las denQminaciones más importantes -Anglica
na, Bautista, Congregacional, Discípulos, Luterana, Metodista, Pres
biteriana y Reformada- habían creado alguna forma de comunión 
mundial, con funcionarios permanentes y reuniones periódicas. 

Luego vino el nacimiento de las alianzas o federaciones mun· 
diales de las diversas organizaciones especialmente interesadas en 
el alistamiento de la juventud cristiana -la Asociación Cristiana 
de Jóvenes y su homónima femenina y los estudiantes cristianos. 

Surgieron después varios cuerpos de alcance mundial que unie
ron para realizar consultas y planes a los cristianos interesados en 
algún determinado objetivo. Ya en 1889 se reunió en Londres la 
primera Convención Mundial de Escuelas Dominicales. La tempe
'¡-ancia unió a los cristianos de muchos países. De la 'gran Con· 
ferencia Mundial Misionera de Edimburgo, en 1910 -la precur
sora de la serie de grandes conferencias ecuménicas de nuestro 
tiempo y, en muchos sentidos, la madre del movimiento ecuméni. 
m- surgió el Concilio Mternacional Misionero. En la víspera mis
ma, de 'la primera guerra mundial, en el verano de 1914, debido a 
la generosidad de Andrew Carnegie, los dirigentes de la cruzada 
pro paz mundial pudieron lanzar la A lianza Mundial para la 
Amistad Internacional por medio de' las Iglesias. 

Los años que siguieron a la primera guerra mundial, contem· 
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pIaron una marcada aceleración en toda clase de impulsos hacia 
el entendimiento y la cooperación entre los cristianos en el orden 
internacional. En parte ello fué un reflejo dentro de las iglesias 
de tendencias que se manifestaban poderosamente en todas las es
feras de la vida mundial; en parte, fué determinado por la ac
titud apenada y contrita de los dirigentes cristianos por la impo
tencia de las iglesias para evitar el conflicto mundial. En conse
cuencia, surgieron dos nuevas organizaciones cristianas mundiales, 
concebidas en términos mucho más atrevidos que cualquiera de las 
ya conocidas. Se distinguían de todos los esfuerzos anteriores en 
que procuraban reunir en conferencias y acción conjunta a los 

cuerpos oficiales de las iglesias de la mayoría de las comuniones 
más importantes. Me refiero al Concilio Cristiano Universal de 
Vida y Obra y a la Conferencia Mundial de Fe y Orden. Estos son 
los padres del Concilio M undial de Iglesias. 

El progreso en la cooperación mundial se expresó y aumentó 
por medio de la serie de grandes conferencias ecuménicas que cons
tituyen una historia tan inmediata y conocida para nosotros -
Edimburgo (1910), Estocolmo (1925), Lausana (1927), Jerusalén 
(1928), Oxford y Edimburgo (1937), Madrás (1938) y Amsterdam 
(1939). Pero detrás de estas realizaciones estructurales conocidas. 
hubo muchas conferencias más pequeñas e íntimas, y quizá de al
cances en definitiva más importantes, entre dirigentes cristianos de 
todos los países representados en los distintos organismos mundia
les. Se logró así un entendimiento y una profunda confianza per
sonales, y se elaboró una estrategia unida para el día de la prue
ba que se aproximaba. 

Entre tanto, en distintos países se desarrollaba una quinta se
rie de procesos -los destinados a la fusión orgánica de comisiones 
anteriormente separadas. En la década entre 1927 y 1936 se empren
dieron cincuenta y tres de estas tentativas de unidad eclesiástica que 
comprendieron a ramas representativas de la mayoría de las comu
niones protestantes más importantes y varias de las iglesias orto
doxas orientales. El resultado fué que se lograron quince de esas 
uniones, plena y definitivamente. Algunas de ellas. entre iglesias 
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de la misma familia -episcopales, presbiterianas o congregaciona
les. Pero, desafiando todas las leyes de la lógica y lo que hubiera 
sido dable esperar, más de la mitad se realizó entre iglesias de 
distinto tipo. Siete de las quince se realizaron entre jóvenes iglesias 
cristianas de los campos misioneros. 

He presentado así los hechos en forma casi de una estadística 
sucinta debido a que sólo cuando se colocan lado a lado los mu
chos y diversos aspectos y se los discierne como la mútiple expre
sión de un solo impulso básico, diferentes esfuerzos para alcan· 
zar la misma finalidad, se puede obtener una adecuada compren· 
sión de la amplitud y profundidas del ecumenismo creciente. Uil 
rasgo del movimiento merece ser señalado expresamente. Duran
te los primeros años, y especialmente durante la primera de las 
dos décadas de anhelante intervalo entre las dos guerras mundiales_ 
los esfuerzos de los cristianos hacia la cooperación mudial respon
dieron hasta cierto punto a la general tendencia centrípeta que 
se manifestaba en las mentes de los hombres y en las relaciones de 
las naciones. En realidad, el internacionalismo cristiano pudo ha
ber sido considerado como una manifestación de la tendencia cul
tural prevaleciente. Pero durante la segunda década en este in
tervalo, el continuo y aun acelerado avance hacia la unidad cris· 
tiana se desarrolló en abierta oposición a las catastróficas tenden
cias centrífugas de la vida mundial. "Que la Iglesia sea la Igle
sia", fué la palabra de orden proclamada por la Conferencia de 
Oxford en 1937 y que resonó hasta los últimos confines de la cris
tiandad. Como resultado, cuando estalló de nuevo el conflicto, los 
dirigentes cristianos de todos los países enfrentaron la situación 

. más unidos en mente, en confianza mutua y en planes comunes 
para contrarrestar el huracán, de lo que habían estado nunca antes, 
desde su primer gran cisma de hace nueve siglos. Se justifica, pues, 
la declaración de la Conferencia de Madrás, tan frecuentemente 
citada ahora: "Los diez años transcurridos desde que nos reuni
mos la última vez han presenciado el progresivo desgarramiento 
del tejido de la humanidad. Y han presenciado la progresiva uni
ficación del Cuerpo de Cristo." Fué esto lo que impulsó al pro-
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fesor Ernesto Barker a escribir en el London Times, en el verano 
de 1937, las palabras también repetidas a menudo: "Nuestro si
glo tiene sus características lamentables. Pero hay un rasgo en su 
historia que no debe lamentarse. Es la marea creciente de la unión 
cristiana." 

Los efectos de la segunda guerra mundial 

Tal era, pues, la situación cuando estalló el actual conflicto. 
¿Qué ha sucedido durante estos últimos cinco años? ¿Qué efecto 
ha tenido la segunda guerra mundial sobre el ecumenismo cristia· 
no? Para decirlo en pocas palabras, el ecumenismo ha proseguido 
su avance penosamente, pero con determinación y firmeza, en to
dos sus aspectos, semana tras semana y mes tras mes. 

Paso a paso ha continuado el progreso en la unificación or
gánica de cuerpos eclesiásticos. Vimos ya que en la década ante
rior a 1936 se registraron cincuenta y tres intentos de unión, de los 
cuales se consumaron quince. Desde 1936 se han producido cin· 
cuenta nuevos intentos, y ocho uniones consumadas, siendo las dos 
más recientes en Italia y el Japón. Desde el punto de vista de la 
unión de la iglesia éste ha sido el quinquenio más importante en 
toda la historia cristiana. 

El Concilio Mundial de Iglesias, proyectado cuando la guerra 
ya era. inminente, va acrecentando su forma y realidad. Mes tras 
mes, a medida que iba en aumento el nublado hasta estallar la 
tempestad, una tras otra distintas comuniones se afiliaban al mismo. 
Hoy el total de sus miembros alcanza a ochenta iglesias de treinta 
países, siendo las últimas adhesiones de Hungría e Irlanda. 

En Ginebra, donde tienen su sede central la mayoría· de estos 
cuerpos cristianos, sus dirigentes están unidos en una c?laboración 
cada día mc!.s íntima y . efectiva, ál punto de que hoy sus distintas 
orgarUzaciones;, están actuando en realidad como un solo movimien
to ecuménico cristiano .. Desde su base de operaciones están des
arrollando, en beneficio de todas las iglesias, no sólo las actividades 
normales del cristianismo mundial, sino también numerosas tareas 
de emergencia relacionada con los prisioneros de guerra, los re-
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fugiados, los evacuados, los judíos y los jóvenes. Por medio de las 
varias empresas ecuménicas de socorro -Ayuda a los Prisioneros de 
Guerra, Socorro Mundial a los Estudiantes, Oficina Central de 
Socorro Intereclesiástico, Socorro y Reconstrucción Cristianos, Fon
do para las Misiones Huérfanas- afluyen constantemente las con
tribuciones financieras de los grupos cristianos de todos los conti
nentes a las tesorerías centrales, para de allí ser distribuídos a los 
pobres y desamparados de cualquier nación, raza o religión. A 
través de la última de las nombradas -la empresa de las Misiones 
Huérfanas- una intrincada pero muy bien concebida y hábilmente 
dirigida red de socorro, se reúnen los recursos de prácticamente 
todo el mundo cristiano, sin distinciones teológicas ni denomina
donales, y por encima del caos de la enemistad política, para so
correr y sostener ·las células aisladas de las misiones mundiales, cu
ya existencia peligra. Esta es una de las más notables y gloriosas 
demostraciones de responsabilidad común y ayuda mutua que se 
puedan .hallar en toda la historia del cristianismo. 

Muchas de las más alentadoras manifestaciones prácticas del 
ecumenismo están ocurriendo, sin embargo, no en escala mundial, 
sino en determinados países y en situaciones particulares. En rea
lidad, algunas de las páginas más heroicas y arriesgadas de la his
toria se están escribiendo en Alemani~ y el Japón. Muchas de sus 
hazañas no pueden ser relatadas todavía. En Alemania los cristia
nos están haciendo funcionar "ferrocarriles subterráneos" para fa
cilitar la fuga de los judíos en peligro, y están sosteniendo y pro
tegiendo a los que no pueden huir. Los cristianos que pertenecen 
a los ejércitos alemanes de ocupación y a la administración de los 
paí~es ocupados han estado ayudando a los cristianos noruegos y ho
landeses a organizar los atrevidos programas de resistencia efectiva 
que constituyen la gloria principal de esas iglesias en cautiverio, 
por supuesto con la plena seguridad de que perded¡lll la viga en 
caso de ser descubiertas sus actividades. En el Japón los cristianos 
fortalecen la estructura de su nueva iglesia unida y se mantienen 
tn el fondo y en espíritu leales a la Iglesia universal. Y a través 
de los vastos territorios ocupados por los japoneses, donde las jó-
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venes iglesias cristianas dependían del consejo y el sostén de Ingla.
terra, Holanda, Estados Unidos y el occidente, se sabe que tanto 
las iglesias nativas como misioneras están siendo protegidas y ayu
dadas por los correligionarios cristianos de la nación "enemiga". 
De este modo, la comunión y colaboración ecuménicas están sien
do afirmadas y fortalecidas en medio de la crueldad de la guerra 
y la más furiosa enemistad. 

Mientras tanto, a través de los dos oasis neutrales de Suecia 
y Suiza, se mantiene una comunicación continua entre los dirigen
tes de las iglesias de todos los países de ambos bandos, excepto el 
Japón. A medida que se formula la opinión cristiana de un país, 
especialmente en lo que se relaciona con la situación de postguerra. 
se hace llegar, por medios que deben mantenerse en secreto, a los 
colaboradores dentro del círculo de hierro de la censura. Una com
pilación reciente de documentos y declaraciones llegadas a las ofi
cinas de Ginebra desde todo el mundo, revela que el criterio actual 
de los cristianos respecto al orden político y económico, es mucho 
más uniforme que en setiembre de 1939 o cualquier otra fecha an
terior. ¿Podría darse una prueba más notable y significativa del 
creciente ecumenismo? 

De esta información de tiempo de guerra se desprenden tres 
lecciones que tienen especial significación para los fines de este 
trabajo: 

1. Se habla de iglesias, más bien que de cristianos individua
les, y de iglesias unidas. En realidad, la fidelidad del testimonio 
y la eficacia en la acción han estado en proporción directa con 
la masa total de grupos cristianos unidos. Nada menos que toda 
la comunidad cristiana es capaz de "soportarlo todo y subsistir". 

2. Se habla de la vida, la actuación y la fidelidad de los 
cristianos y sus iglesias, en la plena conciencia de que pertenecen 
a una comunidad mundial. En un sentido muy profundo no se 
trata de iglesias individuales, sino de un Iglesia mundial. Sólo 
una Iglesia mundial puede responder a una época global. 

3. Se habla de una comunidad mundial nacida como resul
tado directo de las misiones cristianas mundiales. 
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Mirando al porvenir 

Finalmente, ¿qué de lo futuro? 
Durante todos estos últimos años -no meramente los últimos 

cuatro años de guerra, sino los treinta años de guerra, tregua, 
rearme y vuelta a la guerra- nos hemos cansado de oír la 
repetición continua de una palabra: "crisis". Se la ha repetido 
hasta el cansancio porque expresa exactamente el carácter de 
nuestra época. Más recientemente la transliteración china de esta 
palabra en su doble significación -peligro y oportunidad- se 
está popularizando por el mismo motivo. 

Esta palabra, en su doble connotación, define asimismo el 
futuro de la Iglesia cristiana -peligro u oportunidad. Una cosa 
parece segura: así como la cultura en la cual está ubicada la 
Iglesia contemporánea, nosotros tampoco volveremos a los días y 
los sistemas antiguos. O hemos de avanzar hacia nuevas y mayo
res posibilidades, o caeremos en un estado más lamentable que 
cualquier otro que haya conocido el cristianismo en nuestros días. 

El que seamos capaces de sortear la crisis, aprovechando su 
oportunidad, parecería depender de dos factores: la extensión en . 
que las iglesias cristianas estén unidas, y que estén avivadas. 

La primera lección que se desprende claramente de la histo
ria reciente es ésta: Las iglesias son fuertes en la medida en que 
están unidas. No es necesario argumentar, en vista de . los hechos. 
Tenemos toda la razón para creer que esta ley para la salud de 
la Iglesia en tiempo de guerra no es menos indispensable para 
su supervivencia en los difíciles días de la "paz" venidera. 

Esto no exige que todo el protestamiento constituya una sola 
Iglesia, aunque hemos mencionado como uno de los más promi
sorios acontecimientos de estos últimos años las fusiones de diver
sas iglesias. No implica el abandono de las· señales y dones 
característicos de cada comunión. Lo que exige es una actuación 
unida más coherente y eficaz de lo que el protestantismo ha 
conocido hasta ahora. 

Recordemos que el impulso hacia la unidad obedece a un 
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doble motivo. En parte, es defensivo, práctico, de conveniencia; 
en parte, positivo, teórico, ideal. 

Debemos tener unidad porque ninguno de los grandes pro
blemas de las iglesias puede ser resuelto por las iglesias indivi
du'ales o las comuniones separadas, sino sólo por la unión de 
todos los recursos y el poder de toda la Iglesia de Cristo. Esto 
se ve sobre todo en las misiones mundiales. Se demostró en forma 
irrefragable en las discusiones de Madrás. Las misiones cristianas 
no pueden empezar a afrontar ninguna de las urgentes tareas que 
las reclaman -educación, literatura, preparación teológica, evan
gelismo, relaciones con los gobiernos- sino medi~nte una estra
tegia unificáda y la unión y distribución coordinada de todos los 
recursos a su alcance. Esto no es menos cierto de las iglesias 
locales de cualquier comunidad. ~ea que tengamos en vista la 
eficaz acción contra los grandes males sociales o los problemas 
secundarios, ,sólo hay una respuesta -la unión de los esfuerzos 
cristianos de la comunidad compartiendo una responsabilidad 
común bajo una direccion única. Unidad es, ante todo, el sabio 
censejo de la conveniencia, de la mentalidad directiva práctica. 

Por otro lado, la unidad es, no menos evidentemente, el 
mandamiento de Cristo. Se hace cada vez más evidente que las 
iglesias de Cristo no tienen derecho de reprochar a las n~ciones 

Su desunión o de pretender remediar eficazmente las divisiones 
del mundo mientras no quiten la viga de la división de su propio 
ojo, mientras no hablen y actúen unidas. El hecho de que esto 
lo vean más claramente las iglesias cristianas más jóvenes, es sólo 
una prueba más de la aguda sensibilidad a la mente del Maestro 
en las fronteras de la vida de la Iglesia, de los dones inapreciables 
que las misiones mundiales han hecho a la Iglesia mundial. Nada 
menos que la Iglesia de Cristo entera puede responder a las 
necesidades de la hora o ser digna del Señor de la Iglesia. 

Pero hay una condición paralela, menos visible y declarada: 
Las iglesias no podrán cambiar el peligro en oportunidad a no 
ser que sean profundamente avivadas. Esta, es, también. una 
enseñanza clara de los sufrimientos de las iglesias en tiempo de 
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guerra. En tüdas partes la eficacia práctica y la renüvación espi
ritual han ido. de la mano.. Pero. aquí el panürama es más übscurü 
que en lüs cincuenta añüs anteriüres. Ha habido. un prügt ,,!~f) 
asombroso en el alcance y la cüüperación en la obra cristiána 
Pero no ha habido un renacimiento comparable de la vitalidad cris
tiana. No. ha habido. entre las iglesias cristianas del mundo. un 
avivamiento digno. de nüta desde' aquel gran müvimientü del 
'Espíritu en las últimas décadas del siglo. pasado., que tuvo camü 
instrumentos a Dwight L. MOüdy y Enrique Drummand y que. 
tanto estimuló los pragresos ulteriüres. El mayür peligra que 
amenaza hüy a las iglesias de Cristo. no es el contagio. con los 
males de la sociedad secularizada, ni aun la perpetuación de sus 
divisiones sino. la esterilidad: interna y el decaimiento. pür falta de 
una indispensable ren~vación espiritual. Nuestra mayür necesidad 
es la de un avivamiento 

Sí, dirán algunos, pero esas das condiciünes -unidad' y aVl' 
vamiento- ¿no. se excluyen? Nüs unimüs sübre la base de un 
mínimo denüminadar común; sümüs avivadüs pür una fe vívida,. 
particular. ¿No se cünsigue siempre la unión sübre la base de la 
amplitud, a cüsta de la prüfundidad? Y el avivamiento. ¿no. signi
fica siempre el sacrificio. de la amplitud en pro de la profundidad, 
alimentando así nuevas divisiones? ' 

Esta es una impresión general. En total, ha sido esa' la' ley 
del avivamiento en el protestantismo -hasta el siglo pasado.. 
Pero en una de las conclusiones inéditas de su monumental estu
dio sobre La expansión tlel cristianismo, el prüfesor Latourette 
ha señalado que no fué esa la ley del avivamiento durante el 
siglo XIX. Los últimos avivamientos de la vitalidad cristiana ~o 
fueran divisivos, sino que fueron unificadores. En realidad, las mis
mas fuentes que infundieron nueva vida en los organismos dieron 
nacimiento a los grandes impulsos hacia la cümunión y la unidad. 
Así sucedió cün el a~ivamientü de Finney en lüs primeras añas 
.del siglo, y en grado aun mayür con el avivamiento dirigido por 
Moody y Drummand, que a la vez dió el mayar impulsa misio
nero que registre la historia del cristianismo. e inspiró lüs mavi-
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mientos estudiantiles interdenominacionales, principal campo de 
adiestramiento de los dirigentes ecuménicos. El mismo movimiento 
patrocinó el renacimiento y la reunión. Dice el Dr. Latourette: 

Los avivamientos religiosos de los siglos XVIII y XIX se 
cuentan entre 'las fuentes más poderosas del creciente movi
miento hacia la unidad cristiana, que es un rasgo tan desta
cado de la vida de la iglesia en nuestra generación. Los avi
vamientos atravesaron las fronteras denominacionales. Fueron 
acompañados por una experiencia común, la conversión, y, 
en grado notable, se basaban sobre convicciones teológicas 
comunes ... 

En resumen, podemos decir que, más que ninguno de 
sus predecesores, los avivamientos religiosos de los siglos XIX 

Y XX han contribuído notablemente a la unidad cristiana ... 
Más que en ninguna otra época desde el siglo III, los cristia
nos del mundo están acercándose. Esta es manifiestamente la 
obra del Espíritu Santo. Estamos viviendo en uno de los días 
más grandes de la Iglesia cristiana.1 

y hoy las voces que apelan a la juventud cristIana con ma
yor celo evangelístico son, casi sin excepción, las de los apóstoles 
de una cristiandad unida. 

El hecho de que recientes avivamientos hayan adelantado la 
..... unidad indica que han sido verdaderos avivamientos -aviva

mientos según la mente de Cristo. Puede ser una señal de la 
importancia cada vez mayor del ecumenismo creciente -la espe
ranza más promisoria de una renovación de la Iglesia de CristO' 
en nuestros días. 

1 K. S. Latourette, DiiJisive and lJnifying Tendencies in Revival Movements_ 
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