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ECR: Propone un diálogo sincero y abierto para examinar juntos las 
Escrituras, a fin de encontrarnos en Cristo, católicos y no católicos
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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos y 
no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios. 
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especula-
ciones fi losófi cas, experiencias místicas, en ni un mero co-
nocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por 
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el 
único y sufi ciente sacrifi cio de su Hijo Jesucristo, quién nos 
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.

Texto bíblico:
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en peca-
dos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos) y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de 
su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de ante-
mano para que anduviéramos en ellas”.

Efesios 2:4-10)

Esta revista no se ponga a la 
venta, porque es gratuita.
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MANUEL LÓPEZBERNARD COSTER

La Reforma transforma. De esta manera nos 
acordamos en este año del 500 aniversario 
de la publicación de las 95 tesis contra las 
indulgencias por el monje agustino Martín 
Lutero en Wittenberg. La Reforma es un mo-
mento de cambio que se refleja en la políti-
ca, la economía y la organización social. La 
Reforma ha transformado el cristianismo oc-
cidental, su doctrina, su práctica pastoral y 
su organización. Ejerció influencia profunda 
sobre el arte, la literatura y la ciencia. Al fi-
nal, la Reforma ha dado una identidad nueva 
a los cristianos que disfrutan su influencia. 
Sin duda, la Reforma ha sido una gracia de 
Dios para nuestro mundo. En cierto sentido 
una refundación del cristianismo occidental  
y a través de ella una reorientación poderosa 
de nuestra cultura. 

Dedicamos este número de nuestra revista 
al aniversario de la 
Reforma, tratando 
en los diversos artí-
culos varios temas, 
también para com-
prender su relevan-
cia actual para la 
iglesia cristiana de 
nuestro tiempo y 
para nuestras vidas. 
La Reforma como un 
redescubrimiento y 
una concentración 
p o d e r o s a  e n  e l 
evangelio que se 
expresa por el prin-
cipio de sola la Es-
critura. Como un 
mensaje de la bon-
dad y de la miseri-
cordia de Dios que 
perdona el pecado 
solamente por su 

gracia y no por nuestro esfuerzo. Una 
gracia que recibimos, no por instituciones 
humanas, como los sacramentos de la 
iglesia, sino solamente por la fe, por la 
confianza puesta en Dios y sus promesas. 
Toda esta comprensión nueva del evange-
lio y de su eficacia se resume en la doctri-
na principal de la Reforma que es la jus-
tificación por la fe. Por ella la iglesia ya 
no podía ser una institución para el arreglo 
de nuestra salvación por medio de sus 
ministerios y sacramentos, sino una comu-
nidad de creyentes, un pueblo discípulos 
del Señor Jesús.
 
Los diversos artículos de este número espe-
cial fueron escritos en mayoría por los tres 
redactores, pero invitamos también a tres 
autores nuevos que damos gracias por su co-
laboración: el profesor Arturo Terrazas, pro-

cedente de México, 
pero colaborando en 
la Facultad Interna-
cional de Teología, 
IBSTE en Castellde-
fels, España, y los 
pastores Jaisel Piñe-
ro y Renier Jerez, 
trabajando con la 
denominación de 
Los Pinos Nuevos en 
Cuba. 

Esperamos reafir-
mar la comprensión 
del evangelio y la 
identidad de nues-
tros lectores protes-
tantes y evangélicos 
y explicar esta mis-
ma comprensión e 
identidad a nuestros 
lectores católicos.

500 Aniversario de la Reforma Protestante
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BERNARD COSTER

opciones. Por ella apareció un cristianismo 
nuevo, si bien, sobre las estructuras del 
cristianismo medieval, con otra doctrina y 
otra práctica. Un cristianismo que de ver-
dad pudo satisfacer, por su base bíblica evi-
dente, las necesidades espirituales que el 
catolicismo medieval si bien había desper-
tado, nunca había contestado. Dio una res-
puesta sencilla pero suficiente a la pregun-
ta urgente por la salvación: solamente por 
la gracia de Dios, sin mérito o esfuerzo hu-
mano, y solamente por la fe, sin explica-
ción por los sacramentos. Era un cristianis-
mo flexible que en los siglos posteriores 
pudo adaptarse a otros nuevos desafíos y 
otras condiciones culturales, tanto en Eu-
ropa, su origen, como en otras partes del 
mundo donde las misiones lo introdujeron. 

Incluso la Reforma Protestante era el estí-
mulo más grande de la victoria en la iglesia 
católica romana de las fuerzas de reforma 
que acabaron con el neo-paganismo de los 
papas más corruptos, sujetando toda la 
iglesia a una disciplina rígida y una unidad 
doctrinal nueva. A la vez, este rumbo de la 
Reforma Católica era irreconciliable con el 
protestantismo y sus principios bíblicos. 
Era una Contrarreforma, ni aun dispuesta a 
considerar los desafíos protestantes, para 
no poner en duda ninguna de sus tradicio-
nes o estructuras de poder. 

Sin duda, la Reforma Protestante es uno de 
los hitos históricos más importantes en la 
historia del cristianismo. Es la reanudación 
del cristianismo en Europa con una doctrina 
más precisa, una práctica más pastoral y 
una conciencia ética que dio una identidad 
nueva a sus partidarios y por eso un movi-

El evento histórico que conocemos como 
Reforma Protestante empezó con la publi-
cación de las 95 tesis contra las indulgen-
cias, el 31 de octubre 1517 por Martín Lute-
ro. Pero los efectos de las tesis sobrepasaron 
inmediatamente los propósitos del autor. 
Iniciaron una dinámica, no solamente en la 
iglesia, sino en toda la cultura occidental 
que nos obliga a reconocer que ha sido un 
verdadero hito histórico. Un momento que 
marca un cambio con un antes y un des-
pués. 

Para comprender la importancia de la Re-
forma,  preguntamos por la situación de la 
iglesia en Europa a principios del siglo XVI. 
En realidad, la iglesia fue gobernada por el 
papado más corrupto de la historia que dio 
preferencia a las tradiciones paganas por 
encima de la fe cristiana. A la vez esta co-
rrupción del centro de la iglesia provocó un 
deseo profundo de reforma, por ejemplo 
en España.  La Reforma Católica de finales 
del siglo XV en este país era una movimien-
to que se orientó a las tradiciones más vita-
les de la Edad Media, integrándolas con el 
humanismo y el misticismo de los siglos  XV 
y XVI. Dio forma a un catolicismo más disci-
plinado, más pastoral, más misionero y a la 
vez más disciplinado que acompañó a los 
exploradores y conquistadores para cristia-
nizar las tierras conquistadas y coloniza-
das. 

¿Qué movimiento determinaría el futuro 
religioso de Europa? ¿El neo-paganismo de 
los papas del renacimiento que acabaría 
con el cristianismo en el continente o los 
movimientos de reforma dentro de la igle-
sia? La Reforma Protestante evitó las dos 

La Reforma Protestante, hito 
histórico                                  
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nes de la iglesia primitiva, una iglesia ver-
daderamente católica, la unidad de todos 
los cristianos en la misma fe en el Señor 
Jesús. Protestantismo ha fundado iglesias 
nacionales, protegidas por estados y princi-
pados. Esta alianza con los estados era tan-
to la condición de su victoria en el revolto-
so siglo XVI, como su debilidad inherente 
que se demostró en los siglos siguientes. 
Con todo, los principios protestantes tuvie-
ron fuerza suficiente para estimular movi-
mientos para continuar la reforma de la 
iglesia. Pensamos en el puritanismo en In-
glaterra, el pietismo en Alemania y la re-
forma continuada en los Países Bajos y al 
final los avivamientos del siglo XVIII que 
dieron inicio al movimiento evangélico.

miento con efectos políticos, sociales, eco-
nómicos y culturales duraderos. Apareció 
una cultura protestante en el norte de Eu-
ropa que a lo largo de los siglos XVI y XVII se 
convirtió en una cultura dinámica con sus 
centros intelectuales propios. Por la defen-
sa de los derechos y libertades del pueblo, 
este cristianismo derrotó en los Países Ba-
jos y los reinos británicos el absolutismo, 
que en los estados católicos prevaleció. 

A la vez, hemos de reconocer que el protes-
tantismo nunca ha podido superar total-
mente la crisis de que salió. Por su origen 
siempre es un poscatolicismo que no ha po-
dido restaurar la unidad de la iglesia cris-
tiana. Siempre ha sido una parte de ella. 
Tampoco ha podido restaurar las condicio-
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CARLOS RODRÍGUEZ

noticia que puede desencadenar al hombre 
de su pecado y trasladarlo a la gozosa comu-
nión con Dios le era velado a él también. Por 
tal motivo el encuentro que tuvo Lutero con 
la doctrina bíblica de la justificación por la 
fe le libró de todas las cadenas que le man-
tenían preso en la celda de los méritos per-
sonales, sacrificios y buenas obras.

El corazón del evangelio
Fue estudiando y requeteestudiando la epís-
tola de Pablo a los Romanos que por fin vio 
la luz en medio del oscuro túnel en el que se 
encontraba. Lutero había estado siempre 
luchando por conseguir suficiente justicia 
para complacer el perfecto estándar de Dios. 
Pero por más que lo intentaba siempre sentía 
quedarse corto ante las exigencias de la san-
tidad divina. La luz llegó al fin, tras la clara 
comprensión de Romanos 3:21-22

“Pero ahora, a parte de la ley; se ha ma-
nifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de 
Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en el.”

A continuación cito el propio testimonio 
de Lutero: Fue entonces cuando compren-
dí que la justicia de Dios es aquella que, 
en virtud de la gracia y misericordia de 
Dios, nos justifica ante Él por medio de la 
fe. Por lo cual vine a sentirme nacido de 
nuevo, y haber traspasado las puertas del 
paraíso.

Así pues, a la pregunta de: ¿dónde podrá el 
hombre encontrar justicia que le haga acep-
table a los ojos de Dios? Pablo respondía: 
pues en Dios mismo. La misma justicia que 

Si el motor invisible de la Reforma Protes-
tante fue el Espíritu Santo de Dios, la dina-
mita que galvanizó todo aquel bendito mo-
vimiento fue el propio evangelio. En 
occidente había sed del evangelio en el siglo 
XVI. Quizá no había una pregunta más exis-
tencial en aquel momento que la de ¿Cómo 
puedo ser salvo?. Toda la sociedad estaba 
involucrada de alguna manera en la práctica 
de la piedad y buscaban el modo de conseguir 
el favor, la comunión y la paz con Dios. Pero 
esta búsqueda se volvía desesperante e in-
fructuosa en medio del oscurantismo de la 
época y la perversión religiosa de la iglesia.

El evangelio secuestrado
Sin lugar a dudas, la recuperación del evan-
gelio fue la gran aportación de la Reforma 
protestante a la sociedad, a la iglesia y al 
mundo.  Hasta entonces el evangelio había 
sido sustituido en la iglesia por la enseñanza 
religiosa, la ley de Dios, la vida de los santos, 
la propia vida de Jesús y la virgen María como 
ejemplos a seguir. A dicha enseñanza, que 
no salvaba ni traía paz a la conciencia, había 
que añadirle ineludiblemente la participación 
en los sacramentos de la Iglesia que acerca-
ban la gracia de Dios al hombre pecador. De 
ese modo, el evangelio, la única medicina 
capaz de curar al hombre le era secuestrada 
y se dejaba al pobre pecador a merced de la 
angustia y el desaliento.

Martín Lutero era un simple botón de mues-
tra del estado convulso en que un alma sin-
cera se encontraba en aquel tiempo querien-
do tener la certeza de ser aceptado por Dios. 
En su afán acometió toda obra de justicia 
inimaginable para adquirir ese estado de paz 
con Dios. Pero el evangelio, la única buena 

La Reforma Protestante 
y el Evangelio 
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el evangelio es la buena noticia de lo que 
Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros 
para salvarnos de la condenación del pecado 
y reconciliarnos con Él. Se trata de presentar 
lo que Dios ha hecho en Cristo por el hombre 
y no lo que el hombre hace para salvarse. 
Por tal motivo Pablo lo enfatiza de esta ma-
nera en 1ª Cor. 15:1-4:

“Además os declaro, hermanos, el evan-
gelio que os he predicado, el cual tam-
bién recibisteis, en el cual también per-
severáis; por el cual asimismo, si retenéis 
la palabra que os he predicado, sois sal-
vos, si no creísteis en vano. Porque pri-
meramente os he enseñado lo que asimis-
mo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que 
fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras”

Como herederos de la Reforma y a su vez de 
la enseñanza de Pablo y de toda la Escritura, 
no podemos ni debemos cambiar el mensaje 
del evangelio que Dios ha declarado. El evan-
gelio trata de la obra de Cristo. Es presentar 
lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de 
nuestros pecados. Y todo conforme a las Es-
crituras, no según la imaginación o suposi-
ciones de los hombres. Es un evangelio falso 
el que presenta a un Jesús fracasado que no 
pudo salvar lo que el Padre le dio. Es un 
evangelio inventado por los hombres el que 
dice que Dios está atado de manos para sal-
var, que necesita la cooperación del hombre 
para salvarlo.

Ciertamente el hombre tiene la responsabi-
lidad de responder al evangelio, pero esa 
respuesta no es el evangelio. El evangelio es 
lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos 
de nuestros pecados y la respuesta es la acep-
tación en arrepentimiento y fe. Tu respon-
sabilidad ante esta buena noticia del amor 
de Dios es arrepentirte y creer en el evange-
lio, ¿lo has hecho ya?

Dios reclama la otorga (como regalo) en Cris-
to Jesús, gratuitamente (sin pedir nada) , a 
todo aquel que cree en él. Para Lutero, las 
“puertas del paraíso” era la confirmación de 
que Dios atribuye justicia sin obras.

“Mas al que no obra, sino que cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia. Como también David 
habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras” 
(Romanos 4:5-6)

Su “puerta de entrada al cielo” – nos comen-
ta Steve Fernández - consistía en darse cuen-
ta de que la justificación tiene una base 
única en la sangre de Cristo y la perfecta 
justicia que nos es imputada por sus méritos 
como don gratuito que alcanzamos por la fe. 
Sobre esa base única, la persona viene a ser 
eternamente justificada quedando para siem-
pre libre. En eso consiste el evangelio - ésas 
son las Buenas Nuevas.

El evangelio de Dios, no el de los 
hombres
La reforma, por lo tanto, se enfrentó con el 
rudo trabajo y santo ministerio de presentar 
el verdadero evangelio a todas las capas de 
la sociedad. A día de hoy, la iglesia fiel, debe 
acometer esa misma labor. Debe proclamar 
con voz fuerte y clara y con mucho amor, que 
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rabínica en 1517. Es en estos años que Martín 
Lutero ve la necesidad de volver a las fuentes; 
esto es, regresar al origen en los idiomas bí-
blicos: hebreo, arameo y griego. Para los re-
formadores Dios había hablado, y se había 
comunicado a través de los lenguajes bíblicos. 
La reforma no es una innovación, sino que es 
una restauración. Para que esta reforma tu-
viera lugar era importante volver a la Palabra 
de Dios como base. Para Martín Lutero, “un 
simple laico guiado con las Escrituras es más 
grande que el más poderoso papa sin ellas”. 

Martín Lutero termina su traducción del Nue-
vo Testamento al alemán en 1522, lo cual será 
un punto de partida para las demás traduccio-
nes en lengua vernácula en Europa. Es impor-
tante mencionar que la filología jugó un papel 
importante en este siglo.  Hubo en énfasis en 
el aprendizaje de los idiomas bíblicos. En casi 
todos los países de Europa surgirán traduccio-
nes totales o parciales de la biblia, ejemplo 
de esto lo vemos con las traducciones comple-
tas de la biblia (con Antiguo Testamento y 

Nuevo Testamento) en alemán 
en 1534, en francés en 1535, 
en inglés (the Great Bible) en 
1539, y en español en 1569.

Por lo general, los reformado-
res seguirán el siguiente patrón 
en sus traducciones: Esto es, 
hay un argumento al inicio de 
cada libro de la biblia, en el 
cual se comenta de forma bre-
ve y a manera de introducción 
el contenido del libro; también 
hay un breve encabezado en 
cada capítulo, en el cual se 
menciona el tema principal; 

¿Cómo pudo un movimiento del siglo XVI cam-
biar la iglesia en Europa? ¿Qué tenía este mo-
vimiento que hizo que personas se adhirieran 
a él, dejando atrás todo un sistema estable-
cido? La respuesta se encuentra en una idea 
principal: la doctrina de la justificación por la 
fe. Es a través de esta doctrina que la reforma 
tuvo que dirigir a las personas a un correcto 
entendimiento de la biblia; así como también 
a una correcta forma de vivir y pensar en base 
a esta doctrina. Este proceso creó una cultura 
de persuasión, la cual se desarrolló a través 
de las traducciones de la biblia, sermones, 
himnos, catecismos, una nueva solidaridad y 
una cultura de pertenencia.

Uno de los puntos esenciales de la reforma 
protestante es el principio de sola scriptura. 
Para los reformadores Dios había hablado y se 
había comunicado con el hombre de una forma 
que el hombre pudiera entender. Esta revela-
ción especial estaba registrada en los escritos 
del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Con el paso de los siglos, la autoridad de los 
escritos fue suplantada por otras 
cosas tales como: la tradición 
y el magisterio. Uno de los ar-
gumentos que se utilizaban era 
que el hombre difícilmente 
podría entender las escrituras 
sin ayuda de la iglesia debido 
a su falta de conocimiento de 
los idiomas bíblicos.

Sin embargo, en el siglo XVI se 
observa un renacimiento en la 
filología. Erasmo de Rotterdam 
edita el Nuevo Testamento en 
griego en 1516. Por otra parte, 
Daniel Bomberg publica la biblia 

ARTURO TERRAZAS

La Reforma Protestante 
y la Biblia
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manera de silogismo, una enseñanza básica y 
práctica.

La reforma fue una vuelta a la biblia como 
palabra de Dios, en especial a las fuentes en 
que fue escrita: griego, arameo y griego. Al 
volver a estas fuentes, los reformadores llegan 
a la conclusión de que el hombre puede tener 
comunión directa con Dios sin intermediarios. 
La doctrina de la justificación por la fe da al 
hombre una razón por la cual puede tener 
seguridad sabiendo que la obra de Cristo es 
completa, y que los pecados del hombre han 
sido pagados en su totalidad. El hombre solo 
debe de creer y tener confianza en que Cristo 
ha logrado la salvación del hombre, esto de-
bido a que “ya no hay ninguna condenación 
para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu” (Romanos 8:1).

La doctrina de la justificación por la fe fue un 
impulso que ayudó a que los reformadores 
tradujesen la biblia en el idioma del pueblo. 
Esto trajo consigo un retorno a la enseñanza 
de los idiomas en que los textos de la biblia 
habían sido escritos. El saber que Dios ha ha-
blado, y que esas palabras pueden ser enten-
didas por el pueblo en su mismo idioma es lo 
que provocó en todo el siglo XVI se hiciesen 
traducciones de la Biblia en diferentes idiomas 
en Europa, lo cual ayudó a predicar el evan-
gelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo 
(Apocalipsis 14:6).

Esta doctrina motivó a que se produjera una 
cultura de la persuasión. Esta cultura se refle-
jó en los sermones, con los cuales los refor-
madores trataban de persuadir a su audiencia 
a vivir una vida en base al conocimiento de lo 
que Cristo había hecho en la cruz por el hom-
bre. El saber que Cristo me amó, y se entregó 
a sí mismo por mí (Gálatas 2:20), fue un men-
saje de consuelo que el pueblo necesitaba 
escuchar.

por último, hay notas en los márgenes en las 
cuales hay referencias en textos paralelos, así 
como una breve mención de usos de palabras 
griegas y hebreas con su traducción particular.
Entre los principales traductores de la biblia 
del siglo XVI destacan: William Tyndale, Myles 
Coverdale, Martín Lutero, Francisco de Enzinas, 
Casiodoro de Reina, Pierre Robert Olivétan. 
Juan Calvino era primo de Pierre Robert Oli-
vétan. Calvino escribió el prólogo de esta tra-
ducción al francés, en la cual menciona, “Es 
la voluntad del Señor de las luces por su Espí-
ritu Santo, y mediante este santo y salvador 
evangelio, el  enseñar a los ignorantes, dar 
fuerza al débil, iluminar a los ciegos, y hacer 
que su verdad reine entre todos los pueblos y 
naciones, con el fin de que todo el mundo 
conozca un solo Dios y un Salvador, Jesucristo; 
una fe y un evangelio. Que así sea”.

Tan pronto comenzaron a circular las versiones 
de la biblia en lenguas vernáculas, los refor-
madores empezaron a predicar en un idioma 
que el pueblo pudiera entender. Martín Lute-
ro define la importancia de esto de la siguien-
te manera: “Las cosas complicadas debemos 
de discutirlas de forma privada con gente 
inteligente. Yo no tengo en mente a Bugenha-
gen ni a Melanchton, ni a Justus Jonas en mi 
sermón. Ellos saben mucho más de lo que sé 
yo. Yo no intento predicar para ellos. Yo sola-
mente predico para Hansie o Betsy”. Para 
Lutero y el movimiento de la reforma era im-
portante predicar con simplicidad y claridad. 

La estructura que utilizaba Lutero en sus ser-
mones era la de usar continuamente pares de 
cosas opuestas: Ley/evangelio, pecado/gracia, 
obras/fe. Es de esta forma que las personas 
podían entender el mensaje que se les predi-
caba, al asociar pares opuestos las personas 
pueden tener un mejor entendimiento del 
mensaje. Es importante mencionar que los 
reformadores retoman las ideas de Cicerón 
con respecto a la oratoria, en la cual se deta-
llan en tres puntos principales, y a veces a 
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de los bienes que reciben por parte de sus 
progenitores. Esta expectativa conlleva una 
falta de aprecio, por lo que uno se cree con 
el derecho de tener. Esperan disfrutar de una 
educación que no pagarán. Esperan poder 
unirse al equipo de fútbol. Esperan encon-
trarse cada mañana el desayuno sobre la 
mesa, y que cuando necesiten ropa o alguna 
otra cosa, ésta le será dada. Nosotros como 
los niños, igualmente damos por hecho y 
creemos que nos merecemos vivir en países 
desarrollados y disfrutar de lo que nuestras 
sociedades de consumo nos ofrecen. Pero 
deberíamos recordarnos que hay millones de 
personas que no pueden ni por asombro, dis-
frutar de estas cosas. Ha sido no por nuestra 
propia elección, sino por la divina providen-
cia que podemos disfrutar de tales cosas.

Desde un punto de vista espiritual, muchos 
consideran de igual modo que Dios está obli-
gado a perdonarlo todo ¡Es su trabajo! ¿No 
es un padre amoroso? ¿No está ahí para con-
cedernos todas nuestras peticiones y caprichos? 
Lo cierto es que una antropología errada o 
defectuosa, y una visión humanista de Dios 
y su carácter, producirá sin duda como resul-
tado la percepción de un Dios que nos lo debe 
todo, y al cual no debemos nada. Y no hay 
nada más lejos de la realidad bíblica. La 
condición del hombre es, por el contrario, 
totalmente desesperada. ¡La gracia es por 
lo tanto, el asombroso y misericordioso favor 
de Dios para aquellos que no lo merecen, ni 
pueden ganarlo!

Estamos obligados en este punto a considerar 
cual es la lamentable condición humana, cual 
su posición y dignidad tras haber caído de su 
primigenio estado de gracia en el Edén de 

Los Reformadores afirmaron, que junto con 
la “Sola Fe”, éramos salvos por la “Sola Gra-
cia”. Puede sorprendernos escuchar a un 
católico-romano decir que cree en la justi-
ficación por gracia, y en la justificación por 
la fe, pero así es. Lo que no creen, es en la 
salvación por la fe y gracia solas. Los cristia-
nos dicen ellos, son justificados no por la fe 
sola, sino por la fe junto con las obras. La 
gracia “precede, acompaña y sigue” estas 
buenas obras, citando el lenguaje usado por 
el Concilio de Trento (Justificación, capítulo 
16). La gracia capacita al creyente para ha-
cer las buenas obras con las cuales ganará la 
vida eterna.
La cuestión de fondo en el tiempo de la Re-
forma, no es si alguien era salvo por Cristo, 
fe y gracia. Ningún cristiano dudaría de esto. 
Las tres grandes familias del cristianismo 
están de acuerdo; Cristo, la fe y la gracia, 
son necesarias para la salvación. El desacuer-
do está en el uso la palabra “solo/a”. ¿Salva 
Cristo solo, por la fe sola, o tenemos que 
hacer nosotros obras meritorias que contri-
buyan a nuestra salvación?
La sola gracia salvaguarda la verdad de que 
la salvación “es del Señor” (Salmo 37:39; 
Jonás 2:9), de principio a fin somos salvos 
por su obra en Cristo (1 Cor. 1:30)

¿QUÉ ES LA GRACIA?
Es el favor inmerecido de Dios, no una ener-
gía infusa que nos capacita para obrar y agra-
dar a Dios. Es Dios mismo mostrando Su mi-
sericordia a favor de miserables pecadores 
que no merecen otra cosa que el justo pago 
por sus pecados y en vez de esto reciben la 
absolución y el perdón.

Los niños, por ejemplo, dan por hecho muchos 

La Reforma Protestante 
y la Sola Gracia
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dos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la volun-
tad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás.” (Ef. 2:3)

Solo podemos entender la grandeza de la 
gracia, del amor y la misericordia de Dios 
cuando somos conscientes de nuestra propia 
indignidad. No merecemos otra cosa que el 
justo juicio de Dios y el castigo que esto 
conlleva.

¿Cómo hemos podido ser salvos? Por la fe 
en Cristo ¿Cómo hemos llegado a la fe? Bue-
no, la fe ha llegado a nosotros “no es de 
nosotros”. “Es un don de Dios”. La iniciativa 
fue completamente divina “por gracia habéis 
sido salvos” La gracia nos capacita para res-
ponder en fe. Abre nuestros ojos y oídos ce-
rrados y nos da un corazón para recibir y 
creer. El himno escrito por John Newton 
(1725-1807) describe su conversión en este 
bello verso:

Dios. El Hombre está ahora muerto espiri-
tualmente, “en delitos y pecados” (Ef.2:1). 
La Caída en el Edén dejó al hombre y su 
descendencia en estado de pecado y corrup-
ción. Lo que los teólogos llaman “pecado 
original”. El hombre es esclavo del pecado, 
Jesús mismo afirmó: “De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, es-
clavo es del pecado.” (Jn 8:34). No solamen-
te eso, sino que está totalmente ciego: “Pero 
el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente.” (1 Co.2:14) 
Es rebelde y ama la oscuridad: “…y no que-
réis venir a mí para que tengáis vida.” (Juan 
5:40) “Y esta es la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas. Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas.” 
(Juan 3:19-20) Estábamos sin Cristo bajo la 
ira de Dios: “…entre los cuales también to-
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mundo” (Ef.1:4). Fuimos “predestinados” para 
ser adoptados “en Cristo Jesús”. ¿Por qué? Por 
amor “en amor”. En “el cumplimiento de los 
tiempos” Dios envió a Su hijo a fin de que vi-
viese una vida perfecta y entregase su vida en 
sacrificio expiatorio (Ga. 4:4-5).
Hemos sido “creados en Cristo Jesús”, y nues-
tras buenas obras han sido “preparadas de 
antemano”. Toda la obra de salvación es de 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La reden-
ción es una obra trinitaria, el Padre escoge 
y planea la obra de salvación, eligiendo a los 
que han de ser salvos, el Hijo ejecuta el plan 
y lo lleva a cabo por medio de su encarnación, 
vida perfecta, muerte y resurrección, el Es-
píritu lo aplica en la vida de los creyentes 
por medio de la regeneración (nuevo naci-
miento), santificación y preservación del 
creyente en su peregrinar. ¡Esto es GRACIA!

“Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos con-
formes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también lla-
mó; y a los que llamó, a éstos también jus-
tificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó.” (Ro. 8:29-30)
Que maravillosa y sublime es la gracia del 
Señor, como John Newton podemos alabar a 
Dios y clamar en alta voz:

Su gracia me enseñó a temer
Mis dudas ahuyentó;
¡Oh cuan preciosa fue al creer 
La gracia a mi corazón.

En los peligros o la aflicción
Que yo he tenido aquí,
Su gracia siempre me libro
Y me guiará feliz.

Y cuando pasen siglos mil
Y miles sin contar,
Me quedarán con él vivir
Igual que al empezar.

Sublime gracia del Señor
Que a un infeliz salvó;
Fui ciego más hoy veo yo
Perdido y él me halló

¿Cómo hemos venido a Cristo? Jesús mismo 
dijo: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 
en el día postrero. Escrito está en los profetas: 
Y serán todos enseñados por Dios. Así que, 
todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de 
él, viene a mí.” (Juan 6:44,65). ¿Hemos deci-
dido nosotros seguir a Cristo? De nuevo Jesús 
mismo nos recuerda, en Juan 15:16: “No me 
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros” La Biblia dice que la salvación “…
no depende del que quiere, ni del que corre, 
sino de quién Dios tiene misericordia.” 

¿Cómo nos capacita Dios para responder? 
Lo hace por medio de la obra del Espíritu 
Santo. El Espíritu es la persona divina que 
aplica la obra de salvación. El regenera nues-
tros corazones, produce la fe en nosotros, 
que da a luz la justificación y la adopción, 
nos pone en el camino de la santificación y 
nos preserva hasta nuestra glorificación. Así 
lo describe Tito 3:5-7: “nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lava-
miento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, el cual derramó en no-
sotros abundantemente por Jesucristo nues-
tro Salvador, para que justificados por su 
gracia, viniésemos a ser herederos conforme 
a la esperanza de la vida eterna.” 

¿Para qué somos salvos? En la carta del após-
tol Pablo a los Efesios 1:4,5 encontramos la 
respuesta: “según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad” Dios “nos escogió” 
para salvación “antes de la fundación del 
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traré cara a cara con Dios. No puedo elu-
dir ese encuentro. ¿Cómo podré ser “de-
clarado justo” ante sus ojos? En otras 
palabras ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es 
lo que tengo que hacer? La respuesta: 
“Cree en el Señor Jesucristo y serás sal-
vo” (Hechos 16:30-31) ¡Cree con todo tu 
corazón, con toda tu alma…! Podrás ser 
“absuelto” en su presencia, y declarado 
“no culpable”, no por estar viviendo una 
vida moral (nunca será lo suficiente mo-
ral), o por estar haciendo buenas obras 
(nunca serán lo suficientemente buenas), 
o por mi estricta observancia religiosa 
(nunca será lo suficientemente piadosa), 
sino por la fe sola en Cristo solo.

Naturaleza de la justificación por la Fe
La justificación es una declaración foren-
se y judicial de Dios. En palabras del Ca-
tecismo Menor de Westminster, en la pre-
gunta nº 33: ¿Qué es la justificación?

La justificación es un acto de la libre gra-
cia de Dios, mediante la cual perdona to-
dos nuestros pecados y nos acepta como 
justos ante sus ojos, solamente a causa de 
la justicia de Cristo que nos es imputada, 
y que recibimos solamente por la fe. Ef. 
1:7; II Cor. 5:21; Rom. 5:19; Gál. 2:16.

Por lo tanto no nos hacemos justos a noso-
tros mismos. No podemos, somos incapa-
ces. El pecado que mora en nosotros lo 
hace del todo imposible. Es Dios quién lo 
hace posible en nosotros por medio de la 
fe en la obra perfecta del Señor Jesucris-
to. Sucede al sernos imputada (transferi-
da) su justicia, lo cual nos declara inocen-
tes.

Los protestantes argumentamos en el de-
bate con la Iglesia de Roma, que la “Sola 
Fe” en “Cristo solo” es el punto más im-
portante y piedra angular de nuestra con-
fesión evangélica y sobre el cual gira el 
corazón del debate teológico. Los católi-
co-romanos argumentan que la iglesia, su 
jerarquía, la tradición, y la interpretación 
normativa de su magisterio tienen igual 
legitimidad y autoridad que la Escritura 
misma, por lo cual aunque hablamos 
igualmente de la fe, no estamos hablando 
de la misma fe. Calvino describió la doc-
trina de la justificación por la fe sola 
como, “La bisagra principal por medio de 
la cual la religión se mueve” y Lutero la 
describió como, “el artículo por el cual la 
iglesia se mantiene o cae” Era tal su con-
vicción que afirmó: “Este artículo es la 
cabeza y piedra angular de la Iglesia, por 
el cual nace, se alimenta, crece, preserva 
y protege a la Iglesia; sin este la Iglesia 
de Dios no subsistiría ni una hora” Calvino 
en su debate con el Cardenal católico Sa-
doleto (1477-1547) dijo que la justifica-
ción por la fe era “la primera y más im-
portante controversia entre nosotros”. 
Remueve el conocimiento de esta doctri-
na, dijo Juan Calvino, y “la gloria de Cris-
to se extinguirá, la religión será abolida, 
la iglesia destruida, y la esperanza en la 
salvación completamente derrotada”.

No fue la “sola fe” únicamente central 
para el movimiento de Reforma y su éxito, 
sino, y aún más importante, responde a 
una pregunta fundamental que cada uno 
de nosotros debería responder hoy mis-
mo. Después de todo, la vida es corta y la 
eternidad nos aguarda. Un día me encon-

La Reforma Protestante
y la Sola Fe
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quien es verdaderamente justo y por su 
obra perfecta esta justicia nos es imputa-
da a nosotros. Por la fe sola somos justifi -
cados.

No hay nada por lo cual podamos ganar 
nuestra justifi cación. La recibimos sim-
plemente por fe, e incluso entonces, la fe 
no es nuestra “es don de Dios” (Ef. 2:8-9) 
“Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie 
se gloríe.” Por lo cual el apóstol pregun-
ta: “¿Dónde, pues, está la jactancia? Que-
da excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las 
obras? No, sino por la ley de la fe. Con-
cluimos, pues, que el hombre es justifi ca-
do por fe sin las obras de la ley.”

Este es el corazón del Evangelio. La justi-
fi cación no es la paga por nuestras buenas 
obras y buen comportamiento. No es algo 
que podamos ganar con nuestro esfuerzo. 
Pablo ilustra esto mismo en la vida de 
Abraham, cuando sigue haciendo su pre-
sentación del evangelio en el capítulo 
cuarto del libro de Romanos:

¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, 
nuestro padre según la carne? Porque si 
Abraham fue justifi cado por las obras, 
tiene de qué gloriarse, pero no para con 
Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó 
Abraham a Dios, y le fue contado por jus-
ticia. Pero al que obra, no se le cuenta el 
salario como gracia, sino como deuda; 
mas al que no obra, sino cree en aquel 
que justifi ca al impío, su fe le es contada 
por justicia. (Ro. 4:1-5)

En palabras del Catecismo de Heidelberg, 
pregunta 61 ¿Por qué afi rmas ser justo 
sólo por la fe? Respuesta: No porque agra-
de a Dios por la dignidad de mi fe, sino 
porque sólo la satisfacción, justicia y san-
tidad de Cristo, son mi propia justicia de-

El fundamento de nuestra justifi cación
No es la fe “per se” (por sí misma) que nos 
salva, sino la fe en Jesucristo (autor y 
consumador de nuestra fe). Nuestra fe no 
descansa en la fe misma. Muchos se con-
funden en este punto en particular. Pues 
atribuyen poder salvífi co a la fe misma, o 
afi rman que mientras uno tenga fe, inde-
pendientemente del objeto en el cual 
ésta descanse, uno es salvo. El profesor B. 
Warfi eld llegó a afi rmar: “No es, estricta-
mente hablando, que la fe en Cristo sal-
va, sino que Cristo a través de la fe nos 
salva”

En relación con la obra de Cristo la Biblia 
usa diferentes lenguajes. Aludiendo al co-
mercio “redimir” (Ro. 3:24), incluso al 
comercio de esclavo “comprar”, “libe-
rar”. “rescatar”. Cristo ha pagado nuestro 
rescate, un alto precio por los suyos. La 
Escritura usa también el lenguaje del sa-
crifi cio ritual “propiciación por Su sangre” 
(Ro. 3:25-26) en el contexto de la justifi -
cación.
“siendo justifi cados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como pro-
piciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, 
los pecados pasados, con la mira de mani-
festar en este tiempo su justicia, a fi n de 
que él sea el justo, y el que justifi ca al 
que es de la fe de Jesús.”

El medio por el cual somos justifi cados
No haciendo sino creyendo. ¿Qué es lo que 
tenemos que hacer para ser justifi cados?, 
¿Qué es lo que tenemos que hacer para 
ser perdonados? Tenemos que creer. La fe 
es una mano vacía que recibe el regalo de 
la salvación. Pero al mismo tiempo no de-
beríamos pensar en la fe como un algo mi-
nimalista. No es solo el hecho de creer, lo 
que es nos declara justos. Sino Cristo 
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(b),y estando siempre inclinado a todo 
mal (c), sin merecimiento alguno mío (d), 
sólo por su gracia (e), Dios me imputa y 
da (f) la perfecta satisfacción (g), justicia 
y santidad de Cristo (h) como si no hubie-
ra yo tenido, ni cometido algún pecado, 
antes bien como si yo mismo hubiera cum-
plido aquella obediencia que Cristo cum-
plió por mí (i), con tal que yo abrace es-
tas gracias y beneficios con verdadera fe 
(j).
(a) Ro. 3:21, 22, 24; Ro. 5:1, 2; Gál 2:16, 
Ef. 2:8, 9; Fil. 3:9 (b) Ro. 3:19. (c)Ro.7:23 
(d) Tit 3:5; Dt. 9:6; Ezq. 36:22 (e) Ro. 
3:24; Ef. 2:8 (f) 4:4; 2 Cor.5:19 (g) 1 Jn. 
2:2. (h) 1 Jn. 2:1 (i) 2 Cor. 5:2 (j) Ro. 3:22; 
Jn. 3:18.

¿Hablamos de la misma fe católico-roma-
nos y protestantes?
Los Reformadores creían que la justifica-
ción era un don, una gracia, un regalo de 
Dios por medio de la fe y aparte de las 
obras de la ley. Por el contrario, el Conci-
lio de Trento (1545-63) y el escolasticismo 
medieval definía fe como fides, creencia y 
aceptación del dogma. En una palabra: 
creer lo que la Iglesia dice, no es necesa-
ria una fe personal, ni una experiencia 
personal, sólo creer que lo que el magis-
terio de la iglesia afirma es verdad. Es la 
fe del herrero: ¿Qué cree usted?, lo que la 
iglesia cree. ¿Qué cree la iglesia? Lo mis-
mo que yo creo…

Los reformadores por el contrario afirma-
ron que no solo era necesaria la fides 
(creencia ortodoxa) sino también la fidu-
cia, confianza personal en la verdad reve-
lada por Dios. La fe bíblica es la confianza 
en Cristo como suficiente Salvador, no en 
la Iglesia (Ro. 3:22-26).

lante de Dios (a), y que yo no puedo cum-
plir de otro modo que por la fe (b). a. 1 
Cor. 1:30; 1 Cor 2:2.-b. 1 Juan. 

La naturaleza dela fe que salva
¿Cuál es la naturaleza de la fe que justifi-
ca? Para los teólogos medievales, era co-
nocer y creer el evangelio. Primeramente 
uno debe conocer (cognosco) en qué con-
siste el mensaje del evangelio. Y segundo, 
debe creer, asentir (assentio), al mensa-
je. Muchos todavía hoy en día se queda-
rían en este punto, creyendo que conoci-
miento y asentimiento son suficientes y 
constituyen lo que consideramos una fe 
bíblica. Nada más lejos de la realidad, en 
palabras de Santiago 2:19, “Tú crees que 
Dios es uno; bien haces. También los de-
monios creen, y tiemblan.” El diablo tam-
bién conoce y cree.

Los autores de la Fórmula de la Concor-
dia: “uno que tiene verdaderamente fe, 
no solo conoce el contenido del evangelio 
y cree que es cierto. Sino que debe tener 
una confianza personal (fiducia), o lo que 
llamaríamos compromiso o rendición a 
Cristo”. La fe verdadera cree a Dios en 
todo y bajo cualquier circunstancia. Des-
cansa y confía de todo corazón solo en 
Cristo, su vida impecable y su muerte sus-
titutoria y su gloriosa resurrección. Sabe 
que solo en Él se encuentra el perdón de 
los pecados y la vida eterna.

De nuevo y en palabras del Catecismo de 
Heidelberg, en su pregunta 60: ¿Cómo 
eres justo ante Dios? Respuesta: Por la 
sola verdadera fe en Jesucristo (a), de tal 
suerte que, aunque mi conciencia me acu-
se de haber pecado gravemente contra 
todos los mandamientos de Dios, no ha-
biendo guardado jamás ninguno de ellos 
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Cuando afirmamos “Soli Deo gloria” o “Solo 
a Dios sea la gloria” queremos enfatizar 
que toda la gloria relativa a la salvación 
pertenece exclusivamente a Dios, exclu-
yendo cualquier obra o mérito, por el cual, 
el hombre pueda jactarse y vanagloriarse. 
Creyéndose así en alguna manera merece-
dor y partícipe, de parte de esa gloria. 
Pero, la verdad sea dicha, esa gloria, es 
solo de Dios. 

El Catolicismo Romano comparte la gloria 
del Dios trino con 
María que recibe 
adoración, con la 
Iglesia (custodia 
de los sacramen-
tos), y el hombre 
que colabora con 
Dios en su propia 
salvación por me-
dio de sus buenas 
obras (semipela-
gianismo); todos 
participan, por lo 
tanto, de una piz-
ca de gloria, al 
aportar su granito 
de arena. Los 
evangélicos y pro-
testantes no so-
mos menos. Hay 
entre nosotros 
también los que 
creen que el hom-
bre juega un pa-
pel indispensable 
en su propia sal-
vación, que quie-
nes decidimos so-

mos nosotros, y que Dios no podría salvarnos 
si nosotros no se lo permitiésemos. Se pre-
dica en muchas de nuestras Iglesias un 
evangelio antropocéntrico que glorifica en-
cubiertamente al hombre, y no el verdade-
ro evangelio que glorifica solo a Dios.

La verdad es que “Soli Deo gloria” encuen-
tra su fundamento en la obra que solo Él ha 
diseñado para redimir al hombre y a su 
creación. El plan de la salvación ha sido 
ideado antes de la fundación del mundo, 

ejecutado por 
Cristo cuando el 
tiempo hubo lle-
gado y será im-
plementado hasta 
sus últimas conse-
cuencias y cum-
plimiento final 
con el adveni-
miento de los 
Nuevos Cielos y 
Nueva Tierra don-
de mora la justi-
cia. Solo Él, me-
rece por lo tanto, 
la gloria que 
asombrosamente 
desea compartir 
con su Iglesia. No 
hemos ganado 
nada, ni podemos 
hacerlo, no hay 
mérito alguno en 
nosotros, y si Dios 
nos permite parti-
cipar de esa glo-
ria, es solo por su 
gracia. Esta es la 

La Reforma Protestante
y la Sola Gloria
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a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y 
el imperio por los siglos de los siglos. 
Amén.” (1 Pe 4:11) Por lo tanto, todo lo 
que hagamos debe tener el propósito de 
glorificar a Dios. La carta a los Romanos 
11:34-36, deja claro que Dios no nos debe 
nada – lo cual incluye, por supuesto su glo-
ria, que le pertenece por siempre: “Porque 
¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 
quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él 
primero, para que le fuese recompensado? 
Porque de él, y por él, y para él, son todas 
las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 
Amén.” (Ro 11:34-36) 

Pablo Saluda a los hermanos de Galacia con 
estas hermosas palabras: “Gracia y paz 
sean a vosotros, de Dios el Padre y de nues-
tro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mis-
mo por nuestros pecados para librarnos del 
presente siglo malo, conforme a la volun-
tad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
(Ga 1:3-5) Cristo nos libró del presente si-
glo, no nosotros a nosotros mismos, lo hizo 
por voluntad de Dios Padre. En 1 Timoteo 
1:17 Pablo de nuevo escribe: “Por tanto, al 
Rey de los siglos, inmortal, invisible, al 
único y sabio Dios, sea honor y gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.” Pedro nos 
explica cual es la relación entre la gloria 
eterna de Dios y la gloria que los hombres 
puedan recibir por su beneplácito: “Mas el 
Dios de toda gracia, que nos llamó a su glo-
ria eterna en Jesucristo, después que ha-
yáis padecido un poco de tiempo, él mismo 
os perfeccione, afirme, fortalezca y esta-
blezca. A él sea la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos. Amén.” (1 Pe 
5:10,11) Es por medio de Jesucristo, él es 
la razón y motivo. Es gracias a lo que ha 
hecho a nuestro favor, por lo cual Dios nos 
llama a su eterna gloria.

razón por la cual, si permitimos que el 
hombre se lleve parte de la gloria, o María, 
o los “santos”, o los sacerdotes dándole un 
lugar de mediación que no les corresponde, 
estamos predicando otro evangelio donde, 
la iglesia y sus sacramentos, nuestras 
obras, e iniciativa colaboran en nuestra sal-
vación. Lo que convierte al hombre en co-
partícipe de su propia salvación, cometien-
do sin duda un error teológico mayúsculo.

Es el asombroso plan de salvación el que 
deja al apóstol maravillado y perplejo: la 
expiación, la justificación, la fe, la gracia, 
la predestinación y la obra del Espíritu San-
to, hacen que estalle en adoración: “¡Oh 
profundidad de las riquezas de la sabiduría 
y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus cami-
nos! Porque ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién 
le dio a él primero, para que le fuese re-
compensado? Porque de él, y por él, y para 
él, son todas las cosas. A él sea la gloria 
por los siglos. Amén.” (Ro 11:32-36) Fueron 
estos mismos versos los que inspiraron a 
Martín Lutero, en la búsqueda de restaurar 
la gloria de Dios en su Iglesia.

En la Catecismo Menor de Westminster, en 
su primera pregunta, nos invita a reflexio-
nar acerca de: ¿Cuál es el fin principal del 
hombre? La respuesta: El fin principal del 
hombre es glorificar a Dios y gozar de Él 
para siempre. La gloria de Dios (gozar de 
Él) es el propósito de nuestra vida, es la 
razón por la cual hemos sido creados. El 
Salmista lo expresa con estas palabras: “No 
a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino 
a tu nombre da gloria” (Salmo 115:1)

Soli Deo Gloria en la Biblia
Esta es una doctrina profundamente arrai-
gada en las Escrituras, como pretendo de-
mostrar en los pasajes que citaré a conti-
nuación: “Si alguno habla, hable conforme 
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Jesucristo, el cordero de Dios es digno de 
recibir la gloria: “Y miré, y oí la voz de mu-
chos ángeles alrededor del trono, y de los 
seres vivientes, y de los ancianos; y su nú-
mero era millones de millones, que decían 
a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria 
y la alabanza. Y a todo lo creado que está 
en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, 
la honra, la gloria y el poder, por los siglos 
de los siglos.” (Ap 5:12-13). Jesús habla de 
esa misma gloria en su oración al Padre an-
tes de su crucifixión, “Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo 
fuese.” (Jn 17:5)

Non nobis, Domine (No a nosotros, oh Se-
ñor) fue uno de los más importantes sloga-
nes de la Reforma. La Iglesia debía ser re-
formada, pues el honor y la gloria de Dios 
estaban en juego. “Soli Deo gloria” se con-
virtió no solo en un principio incuestionable 
y de enorme valor para la Iglesia, sino tam-
bién sino para la vida del creyente en todas 
las facetas y actividades de la misma. Jo-
hann Sebatian Bach (1685-1750) representó 
la tradición protestante muy bien cuando 
compuso “S.D.G”, Soli Deo Gloria, o cuan-
do escribió “Los conciertos de Brandenbur-
go”, o la “Pasión de San Mateo”. Así como 
Bach, nosotros mismos deberíamos perse-
guir en todo nuestro trabajo, la excelencia, 
a fin de que Dios recibiese siempre la gloria 
en todo aquello que hacemos: “Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced-
lo todo para la gloria de Dios.” (1 Co 10:31) 
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CARLOS RODRÍGUEZ 

autoritaria y ritualista fue confrontada con la 
verdad y desde ese momento emprendió una 
andadura en la libertad que ha llegado hasta 
nuestros días. Libres del corsé dogmático, 
jerárquico y sacramentalista de Roma  los 
cristianos volvieron sus ojos a las Santas  Es-
crituras para acomodar la doctrina y la vida 
eclesiástica a lo que ellas enseñan. 

Tengamos presente que la reforma protestan-
te no se extiende, por lo tanto, desde una 
unidad homogénea. No se trata de un movi-
miento compacto, sino que tendrá un desa-
rrollo amplio y profundo, examinando las Es-
crituras y aplicándolas progresivamente 
frente a las nuevas circunstancias que iba a 
vivir la iglesia en cada territorio, región o país. 
A continuación mencionaremos algunas de las 
distintas expresiones que ha tomado la iglesia 
a partir de entonces hasta nuestros días.

La Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada 
y los Anabaptistas
Podríamos decir que la Iglesia Luterana, la 
Iglesia Reformada y los Anabaptistas fueron 
las primeras expresiones evangélicas que en-
contramos en la historia tras la ruptura con el 
romanismo. Sabido es que Martín Lutero no 
se proponía crear una nueva iglesia pero su 
protesta dio inicio a lo que sería la reforma 
luterana en muchas ciudades de Alemania, 
extendiéndose posteriormente por los países 
nórdicos. Por otro lado, en Suiza será Ulrich 
Zwinglio quien complementaría ese movimien-
to reformado sujetando la iglesia únicamente 
a lo que se pueda legitimar con la Escritura. 
Fue Juan Calvino quien finalmente estableció 
las bases del protestantismo reformado. Muy 
pronto también surgieron grupos radicales que 
querían romper con todo vestigio de la iglesia 

La reforma protestante del siglo XVI ha signi-
ficado el mayor movimiento del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia desde Pentecostés. El propó-
sito del Señor fue y sigue siendo el de presen-
tarse “a sí mismo una iglesia gloriosa que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha”. Por la 
deriva en que había caído la iglesia, el Señor 
levantó a hombres fieles que sin temor al hom-
bre, a institución alguna y ni siquiera a la 
muerte, proclamaran la verdad de Dios resu-
midas en las cinco “solas” que venimos alu-
diendo en este monográfico sobre el V cente-
nario de la Reforma.

Señales reformadas en la verdadera 
Iglesia
Durante el periodo de la reforma se mantuvo 
la antigua definición patrística de la Iglesia 
como communio sanctorum. Lutero mismo 
consideró a la iglesia como la comunión es-
piritual de los que creen en Cristo y restauró 
el sacerdocio universal de los creyentes. No 
obstante fue necesario señalar cuáles eran 
las marcas de la verdadera iglesia frente a 
grupos extremistas radicales y la propia igle-
sia católico romana. Así fue como los refor-
madores muy pronto llegaron al consenso de 
señalar como marcas de la verdadera Iglesia, 
las siguientes: La pura predicación de la Pa-
labra y la correcta administración de los sa-
cramentos (Bautismo y la Cena del Señor) con 
el consecuente ejercicio fiel de la disciplina 
eclesiástica sobre sus miembros.

Expresiones externas de la Iglesia tras la 
reforma
Mucho cambió la iglesia desde aquel primer 
aldabonazo de Martín Lutero en la Schiosskir-
che de Wittenberg. Una iglesia monolítica, 

La Reforma Protestante
y la Iglesia
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medieval, renunciando a la unidad de la igle-
sia, y comenzar una nueva iglesia limpia de 
hipócritas y pura según el modelo presentado 
en los Hechos de los Apóstoles. Se debe des-
tacar que los menonitas abogaron por una 
respuesta pacífica, dentro del movimiento 
anabaptista, aunque cargado de legalismo y 
moralismo. 

La Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbite-
riana y la Iglesia Congregacional
La Iglesia Anglicana es una iglesia estatal pro-
testante que tiene al rey como su cabeza 
suprema y al arzobispo de Canterbury como 
obispo superior al que se debe toda lealtad. 
Es la iglesia que mantiene más elementos de 
las costumbres romanas en su clero y liturgia. 
En la actualidad se distingue la High Church 
o circulo más conservador y ecuménico de La 
Low Church o círculo más reformado. La Igle-
sia Presbiteriana y la Iglesia Congregacional 
son dos expresiones que surgen desde la in-
conformidad y disidencia con la iglesia estatal. 
El sistema presbiteriano se caracteriza porque  
las iglesias locales se unen en consistorios y 
sínodos regionales, provinciales, nacionales 
y ecuménicos. Por su lado la Iglesia Congre-
gacional presenta una forma democrática 
totalmente libre del estado y sin estructuras 
sinodales.

Bautista, Metodista, Episcopal, Hermanos
El signo característico de la Iglesia Bautista ha 
sido que sólo los creyentes debían ser bauti-
zados, en edad adulta (no infantes) y por in-
mersión. Desde el siglo XVII fruto del movi-
miento de reforma puritano emergieron dos 
grupos de bautistas, los generales y los parti-
culares llamados así en consideración a la obra 
general (para todos) o particular (sólo para los 
escogidos) de la expiación de Cristo. La iglesia 
Metodista debe su origen a nombres tan des-
tacados como George Whitefield y John y 
Charles Wesley. Se trata de una iglesia que se 
caracteriza por su énfasis en la búsqueda de 
la santidad hasta el extremo de la perfección 
evangélica. La conocida como Iglesia Episcopal 
se forma en Filadelfia en 1789 y se establece 
como sucesora de la iglesia anglicana en las 
colonias americanas. Por su parte la Iglesia de 
los Hermanos, mejor conocida como las Asam-
bleas de Hermanos nacen en Plymouth, en 
Inglaterra en 1.831. La figura dominante de 
este movimiento fue John Nelson Darby y des-
de 1.845 se pueden encontrar dos ramas en 
esta Iglesia, los Hermanos exclusivos y los 
Hermanos abiertos.

Cuaqueros,  Moravos,  Salvacionistas, 
Nazarenos, Pentecostales, Carismáticos…
El cuadro de la Iglesia del Señor se dilucida 
casi interminable al considerar las distintas 
denominaciones cristianas existentes. Quizá 
pudiéramos hablar aquí también de “un cuer-
po con muchos miembros” en referencia a las 
distintas formas y servicio que viene desarro-
llando la Iglesia en sus manifestaciones a tra-
vés de los siglos. Sólo el Señor conoce sus 
propósitos bajo esa diseminación eclesial. 
Confiamos en que el Señor Dios Todo poderoso 
conoce a los suyos y a su tiempo los va a reu-
nir en uno, en Cristo, donde sólo él es la ca-
beza. Mientras tanto es nuestro deber cristia-
no buscar y mantener la unidad espiritual de 
la iglesia en base a la verdad revelada en las 
Santas Escrituras.
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BERNARD COSTER

este movimiento era misionero porque sa-
lieren de Wittenberg estudiantes prepara-
dos para predicar y enseñar. Y de esta ma-
nera la nueva doctrina, como se llamaba la 
enseñanza de Reforma, avanzó en toda Ale-
mania y los alrededores, a pesar de toda la 
oposición política y religiosa. 

Sobre la Reforma protestante y las misiones 
existe el tópico que no era misionera. En 
cierto sentido la idea es correcta, pero se 
olvida de una perspectiva importante. Es 
esta: la Reforma empezó como una contro-
versia teológica sobre las indulgencias y se 
realizó por el apoyo y el estímulo que reci-
bió de las autoridades civiles. Sin embargo, 
en esencia era un movimiento pastoral. Su 
motivo más propio era librar el pueblo cris-
tiano de una religión corrupta y opresiva y 
predicarle un evangelio eficaz. Y a la vez, 
este motivo pastoral era misionero porque 
la Reforma quiso compartir su comprensión 
nueva del evangelio con todo el mundo. 

Que las primeras generaciones de protes-
tantes no salieron para predicar el evange-
lio a pueblos todavía paganos, mucho me-
nos cruzando los mares para ir al encuentro 
con ellos, se explica mejor por las priorida-
des pastorales en las condiciones históricas 
del siglo XVI que por falta de visión. Tanto 
Lutero como Calvino comprendieron la 
gran comisión de Mateo 28.19 como un en-
cargo para la generación de los apóstoles, 
pero no porque no estaban dispuestos a 
predicar el evangelio en otras partes del 
mundo. Lutero efectivamente deseó predi-
car el evangelio a los turcos que en su tiem-
po avanzaban en el sureste de Europa, pero 
su mundo era Europa, la cristiandad. Su 
ministerio era predicar el evangelio a un 
pueblo cristianizado pero con una com-
prensión deficiente. Y esto se hizo en Wit-
tenberg y luego por medio de la traducción 
de la Biblia y todos sus comentarios y escri-
tos, que eran tanto apologéticos como pas-
torales. Wittenberg se convirtió en el cen-
tro logístico de un movimiento religioso y 

La Reforma Protestante
y las Misiones
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La misma historia se repitió en la segunda 
fase de la reforma en los países más hosti-
les con el protestantismo. Estudiantes pre-
parados en Ginebra y otras ciudades viaja-
ron a Francia y a las provincias neerlandesas 
para predicar el evangelio, fundando igle-
sias reformadas clandestinas. Zúrich al mis-
mo tiempo acompañó el avance de la Re-
forma en el este de Europa, especialmente 
Polonia y Hungría.  La reacción hostil de la 
Contrarreforma y las siguientes rebeliones 
y guerras religiosas acabaron con el espíri-
tu y poder misionero inicial. En varias par-

tes de Europa el protestantismo se redujo a 
una minoría angustiada en otras, como en 
los Países Bajos, la Reforma se estableció 
como religión privilegiada con poder políti-
co, convirtiéndose en protestantización. Ya 
no era un proceso espontáneo de conver-
siones a causa de convicción, sino un cam-
bio de la religión oficial. Curas fueron sus-
tituidos por pastores y el culto católico por 
el protestante. Sorprendente es que la 
iglesia reformada en estas condiciones a lo 
largo haya ganado el corazón del pueblo 
por su predicación y pastoreo fiel. En reali-
dad, por medio de un ministerio misionero. 

Igual sorprendente es que después de las 
guerras civiles las iglesias protestantes es-
tablecidas se olvidasen de su historia misio-
nera. En el mundo luterano el principio 
Cuius regio, eius religio (a tal rey, tal reli-
gión) obligó a protestantes viviendo en tie-
rras católicas a refugiarse en regiones pro-
testante y al revés. Este mismo principió 
era un obstáculo para la misión. En Francia 
los hugonotes recibieron ayuda de sus co-
rreligionarios en otros países para sobrevi-
vir en un país que en el año 1685 anuló to-
dos sus derechos, pero no recuperaron el 
espíritu misionero de los años de la Refor-
ma. 

Conocemos muy pocos ejemplos de misio-
neros que se sentían llamados a predicar el 
evangelio a los cristianos que se quedaron 
bajo el control de Roma. Uno de ellos era 
Juan Bartolomé Aventrot (1562-1632), un 
verdadero misionero protestante proce-
dente de Flandes que terminó su vida en 
una hoguera en Toledo. En su tiempo, otra 
misión protestante ya había empezado, la 
de neerlandeses e ingleses a las colonias. 
Con esta misión empieza la historia de las 
misiones protestantes que en el siglo XVIII 
descubrieron sus formas propias. Pero esta 
historia ya no pertenece a la Reforma.
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JAISEL PIÑERO

la cuna de este movimiento fue el conti-
nente europeo, no tardó en diseminarse 
por varios lugares del mundo. En los últi-
mos siglos ha alcanzado una reconocida 
presencia en América Latina. Dicha presen-
cia se hizo notoria en la mayor de las Anti-
llas para el ocaso del siglo XX y en los co-
mienzos del siglo XXI. 

Aunque el movimiento reformado ha alcan-
zado una probada presencia en América La-
tina, la realidad deja ver que aún existe un 
desconocimiento considerable de la misma 
en estas latitudes. En una visita reciente a 
la ciudad de Bogotá pude constatar dentro 
de algunos círculos evangélicos una desco-

La reforma protestante como movimiento 
religioso y social inició como resultado de 
una serie de acontecimientos históricos, 
sociales y religiosos que convergieron en la 
Alemania del siglo XVI. La reforma como 
acaecimiento social devolvió la libertad de 
expresión a los ciudadanos. Como movi-
miento religioso representó un regreso 
consciente a la autoridad de la Biblia. Auto-
ridad que había sido usurpada por la Iglesia 
y por la figura papal, por ello la reforma 
devino en un conflicto por la cuestión de la 
autoridad, los católicos le conferían la au-
toridad a su tradición eclesiástica y a un 
hombre; por su parte, Lutero abogó por un 
sometimiento a la Palabra de Dios. Aunque 

El aniversario de la Reforma 
Protestante en América Latina 
(Cuba) 
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nexión con su herencia reformada, y en al-
gunos casos extremos una casi negación de 
sus raíces. Pero no sería una actitud razo-
nable no reconocer tu pasado o aun despre-
ciar un movimiento que devino en un regre-
so consciente a la autoridad de la Biblia, a 
la suficiencia de la gracia, a la centralidad 
de la persona de Cristo, a la sola fe y a un 
sometimiento ante el verdadero Dios, que 
finalmente condujo a darle toda gloria. 
Realmente no se percibía casi ningún entu-
siasmo por el 500 aniversario de la refor-
ma, y mucho menos se podían observar 
anuncios sobre alguna celebración en torno 
a dicho aniversario. 

Propiamente en Cuba, la reforma y las ver-
dades que promueve la teología que está 
atada a dicho movimiento, ha alcanzado 
una seria presencia en la isla, gracias al es-
fuerzo de algunas misiones del extranjero y 
personas particulares que han sido instru-
mentos en las manos de Dios para la llega-
da y la propagación de dichas verdades. 
Pero lamentablemente en diálogo personal 
con diversos pastores de disímiles denomi-
naciones no existe una programación sobre 
la celebración del 500 aniversario en sus 
iglesias. Lo más que la minoría de ellos ha-
rán es predicar sobre la Sola Scriptura, y la 
mayoría celebrará el día del pastor. Para la 
totalidad de las denominaciones evangéli-
cas y aun dentro de círculos evangélicos 
independientes que se reconocen en la Isla, 
esta fecha de 31 de octubre, se utiliza no 
para celebrar el aniversario de la reforma 
sino para homenajear la figura y la labor 
del pastor. 

En las redes sociales cubanas tampoco se 
encuentra diversidad sobre dicha celebra-
ción, solo se encontró el siguiente trabajo: 
“Hacia los 500 años de Reforma Protes-
tante, analizan su repercusión en las igle-
sias cubanas”. En el mencionado trabajo, 
se analiza la repercusión del movimiento 

reformado en Cuba, pero solo desde los 
lentes del Seminario Teológico de Matanzas 
y de sus intelectuales de la obra presbite-
riana y episcopal. También es menester 
destacar que ninguna de las dos denomina-
ciones ahora mencionadas se mantiene fie-
les a la herencia teológica reformada ni al 
hermoso legado ético/moral que promueve 
la teología protestante. Ya que dentro de 
sus filas se ha permitido la entrada y se le 
ha dado una cálida bienvenida a varias co-
rrientes de la conocida Teología de la Libe-
ración y su permisividad ante la nueva mo-
ral tan distorsionada, provocan serios 
cuestionamientos por los analistas. 

A pesar de lo antes mencionado, no pode-
mos dejar de acotar que una fracción de 
iglesias, pastores y líderes cubanos si están 
entusiasmados con lo que significa o con lo 
que pudiera significar para Cuba el 500 ani-
versario de la Reforma. 

La iglesia cubana está siendo víctima de 
toda una ola de nuevos movimientos que se 
distancian de una sana interpretación bíbli-
ca, cómo son el falso evangelio del éxito y 
la prosperidad, atado a toda una plétora de 
nuevos apóstoles con sus nuevas revelacio-
nes. Por ello se considera que una lectura 
actualizada de los lemas de la reforma pue-
de ser de vital importancia para dicha igle-
sia. Sería muy fundamental la realización 
de un análisis de lo que significaron en su 
momento las verdades de la reforma. Pero 
no serviría de mucho el quedarnos en el pa-
sado, habría que emprender un viaje de 
regreso trayendo estas valiosas verdades 
hasta nuestros días, con el fin de que ha-
blen a la Iglesia cubana instalada en pleno 
siglo XXI y redefinan si fuese necesario 
nuestra ortodoxia (lo que creemos), nues-
tra ortopraxis (lo que hacemos) y nuestra 
ortopatía (lo que sentimos), con la única 
finalidad de ser fieles a lo que hemos sido 
llamados a ser, “dar gloria a Dios”.
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de Roma. Posteriormente, en 1542 se insti-
tucionalizó la antigua inquisición bajo el 
papa Pablo III y se le dio el nombre de “Sa-
grada Congregación de la Romana y Univer-
sal Inquisición”, reconocida hasta 1.908 
cuando el papa Pio X rebautizó como “Sa-
grada Congregación del Santo Oficio”. Fi-
nalmente Pablo VI le dio su nombre actual 
“Congregación para la Doctrina de Fe”.

Trento
El Concilio de Trento inaugurado en 1545, 
fue el instrumento usado por Roma para 
evidenciar la ruptura total con la reforma 
protestante, dejando claro a las esferas po-
líticas, sociales y religiosas que o se estaba 
con Roma o contra ella. Allí se aclararon y 
aprobaron doctrinas que persisten hasta 
hoy día en el seno de la Iglesia católico-ro-
mana como por ejemplo el purgatorio, la 
transubstanciación o la gracia sacramental 
por el bautismo que quita el pecado origi-
nal.

Desde entonces la inquisición intentó aca-
bar con el protestantismo como anterior-
mente esquilmó a los cátaros y lolardos. 
Allí donde no había protección política el 
protestantismo era masacrado, prueba de 
ello fueron los países de España e Italia. 
Para conseguir su propósito y expandirse 
por todo el mundo, Roma no dudó en utili-
zar la fuerza de las armas siempre que fue-
ra necesario. Y si no, buscaba alianzas con 
las fuerzas conservadoras de su tiempo 
como las casas reales y las universidades 
más prestigiosas. Por todo ello el catolicis-
mo romano se mantuvo sin modificación 
significativa hasta la segunda mitad del si-
glo XX.

De todos es sabido que la reforma protes-
tante se cuece, emerge y solidifica en el 
contexto del catolicismo romano.  Se trata, 
por consiguiente, de la historia de un des-
encuentro constante de estas dos macroes-
tructuras religiosas desde el siglo XVI hasta 
nuestros días. No exenta de acercamientos 
pero herida mortalmente por profundas 
desavenencias que literalmente han llega-
do a la sangre en algunos momentos. A con-
tinuación, echaremos un vistazo al devenir 
de dicho desencuentro.

Reforma y contrareforma 
Que la Iglesia Católica necesitaba una re-
forma en el siglo XVI era bien sabido por 
todos. Pero los intentos frustrados de hom-
bres santos como Juan Hus y Jerónimo 
Savonarola, muertos en la hoguera en 1415 
y 1498 respectivamente, dejaron a las cla-
ras que la reforma de la Iglesia no procede-
ría de su interior, es decir de la curia en 
Roma. Una vez iniciada la Reforma protes-
tante con Lutero, Zuinglio y Calvino a la 
cabeza, cualquier intento de refoma den-
tro de la iglesia católico-romana se hizo 
vano. Desde ese momento Roma dedicó 
todas sus fuerzas a lo que se ha venido a 
conocer como la contrareforma.

Esta contrareforma se extendió de modo 
inquisitorial en dos direcciones, una inter-
na y otra externa. Una investigando y exa-
minando a los propios miembros de la igle-
sia católico-romana y la otra combatiendo 
y persiguiendo a los herejes protestantes 
allí donde se encontrasen. En ese sentido la 
Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas 
fundada por Ignacio de Loyola en 1534, se 
convirtió en la fuerza de asalto al servicio 

La Reforma Protestante
y Roma
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El catolicismo renovado, nunca reforma-
do
Cuatro siglos de Contrareforma marcaron 
nuevamente una de las etapas más oscuras 
y sórdidas de la iglesia romana. Su doble 
propósito fue (y quizá aun sigue siendo) el 
de mantener el control espiritual y moral 
sobre el pueblo y preservar la influencia 
política  en el mundo. En su momento Oli-
ver Cromwell se expresó con claridad al 
señalar que la iglesia católica no era una 
iglesia sino un poder político. Durante mu-
cho tiempo sólo la piedad mística vivida y 
predicada por algunos monasterios restau-
ró ciertos aires de espiritualidad en el cato-

licismo pero cayeron más tarde presa del 
sistema papal. La devoción popular se hizo 
cada vez más supersticiosa y el estudio de 
la teología verdaderamente  bíblica, super-
ficial. 

Con la llegada del Concilio Vaticano II (1962-
1964) hubo una adaptación de la Iglesia ca-
tólica a los tiempos modernos, de ahí lo que 
vemos hoy día en esa iglesia en cuanto a la 
participación de laicos a nivel parroquial y, 
quizá lo más representativo, el uso de las 
lenguas vernáculas en la misa. Por lo tanto 
estamos ante un catolicismo renovado pero 
no reformado. Por tal motivo es imposible 

realizar una conciliación 
entre el catolicismo y el 
protestantismo. El puro 
evangelio de la sola Escri-
tura que proclama la jus-
tificación por la sola fe está 
en juego. La iglesia de Roma 
sigue definiéndose como 
Madre y Maestra con la 
infalibilidad papal al fren-
te.

Ecumenismo
El ecumenismo que recla-
ma Roma se hace pues 
imposible para los oídos 
evangélicos. Podemos tener 
doctrinas comunes y éticas 
paralelas, pero mientras 
no liberen al verdadero 
evangelio del poder sacra-
mental y la tradición ca-
tólico romana, existirán 
dos cuerpos separados. 
Como da a entender el 
profesor Bernard Coster, 
sólo “un milagro obrado 
por el Señor” podría cam-
biar a Roma y convertirla 
a la sola fe, sola gracia y 
sola Escritura.
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la escasez existente de atención (formali-
zada) de consejería bíblica, en las iglesias 
evangélicas protestantes; una consejería 
que base su accionar en el Consejo de Dios 
(Escritura), en el evangelio de Jesucristo y 
no en filosofías humanas. 
Es importante señalar como la psicología 
en Cuba es integracionista; pues integra 
tres escuelas de psicología (Froy, Skynner, 
Rogers). Esta perspectiva integracionista es 
ateísta, nunca hace al hombre responsable 
por sus actos y su tratamiento es insuficien-
te y desorientador en sentido moral. 

Es hora de seguir reformándose; y pedir a 
Dios la gracia de redescubrir el poder trans-
formador de la Palabra ante cualquier si-
tuación; retomar el profundo celo escritu-
ral de la reforma; pues La Palabra en el 
poder del Espíritu es suficiente para conso-
lar, corregir, orientar y salvar al ser humano 
en todo tipo de circunstancia; en la que 
nadie como Jesús satisface, y moldea el co-
razón, la vida con su Palabra y obra (2Tim 
3:16, Jn. 14:6, Fil. 3: 7-11).

Por otra parte la iglesia cubana evangélica 
protestante ha sentido la influencia de la 
teología de la prosperidad por medio de 
movimientos carismáticos. En general pre-
sentan un fundamento doctrinal basado en 
una nueva revelación (según sus enseñan-
zas), y una espiritualidad antropocéntrica. 
Tales movimientos se manifiestan sobre una 
plataforma emocional, donde la emoción 
tiene el timón y no la Escritura; donde ex-
ponen un sobre énfasis en los aspectos sub-
jetivos de la fe que desemboca en egocen-
trismo. Por consiguiente sus predicadores 
ya no tienen la Biblia como autoridad final 

En el mundo postmoderno el hombre vive 
siguiendo los pasos de la actualización. En 
varias esferas del desarrollo económico-
social, el hombre del siglo XXI anhela en-
contrar y poseer el objeto del año, dígase 
(auto, móvil, prenda de vestir, etc). 
Ahora bien, ¿por qué no actualizar la histo-
ria también hoy en contextos y lugares es-
pecíficos? Por ejemplo si pensáramos en un 
acontecimiento que transformó el mundo 
de la Edad Media trayendo un avivamiento 
de la iglesia y una renovación de la iglesia 
como institución, de su teología y de su 
praxis en los siglos posteriores. ¿Cuáles se-
rían nuestras conclusiones al respecto?

Reforma en esencia
La Reforma Protestante es aquel momento 
profético e histórico donde nuevamente 
aflora en la historia la centralidad y exclu-
sivismo del evangelio como el mensaje po-
deroso que trae salvación al hombre perdi-
do. 
¿En vista de ello, cuáles son algunas de las 
implicaciones de la reforma para la iglesia 
protestante en el contexto cubano actual?
Uno de los lemas o clamores que enuncia la 
reforma protestante es: “Sola Escritura”. 
Su importancia radica en el hecho de que 
todos los asuntos espirituales y teológicos 
estuvieron centralizados en la Escritura. 

La iglesia evangélica protestante en Cuba 
actualmente experimenta la influencia de 
varias filosofías de pensamiento entre las 
que se destacan la psicología humanista. 
Los creyentes al parecer han sido permea-
dos por esta corriente pues apelan con ex-
trema confianza a esta filosofía ante diver-
sos tipos de conflictos. Además, es notable 

La Reforma Protestante
y Tu
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sino que como los papas de la Edad Media 
subordinan La Biblia a su “nueva revela-
ción; en muchos casos manipulando con in-
tereses monetarios usando textos fuera de 
contexto. 
Ha de ser la misión de la iglesia cubana en 
todos los tiempos predicar el evangelio del 
Reino, teniendo la Escritura como norma y 
regla autorizada. Este es un clamor de la 
reforma que debemos poseer con más ím-
petu. 

Sostener hoy con profunda firmeza este y 
los demás enunciados de la reforma no 
debe ser una opción y recalco entre otros: 
“Solo Cristo” “Solo a Dios la Gloria” pues 
en ocasiones es minimizada la obra salva-
dora del siervo y Rey; es opacado su papel 
exclusivo como “el camino, la verdad, la 

vida”; por mediadores religiosos y de falso 
poder para salvar; a quienes atribuye el 
hombre gloria indebida.

Rodeada además de un contexto externo 
materialista, sincretista, escéptico a los ar-
gumentos bíblicos, sectarismo, relativis-
mo, oscurantismo y marcados problemas 
económicos que también afectan a los cris-
tianos; la iglesia evangélica protestante 
cubana ha de seguir las pisadas de nuestros 
padres reformadores, reavivando los valo-
res bíblicos que nos legaron, marchando en 
pos de una renovación que traiga efectos 
en el ámbito social, espiritual, teológico y 
ético-moral de tal manera que el Dios trino 
revelado en las Escrituras sea glorificado en 
todo.
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Oferta de libros

“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

(Efesios 3:8)
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“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)
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Pablo de camino a Roma 

Carta a 
los Romanos

Los otros libros se los ofrecemos a precio 
de coste (dos euros/dólares cada uno). 

Nosotros vamos a correr con los gastos de 
envío. Y si usted no dispone de dos euros/ 
dólares, y en verdad quiere tener alguno de 
estos libros, se lo enviaremos gratuita-
mente. 

El precio simbólico de dos euros/dólares 
tiene como objetivo el poder disponer de 
fondos para enviar estos libros al mayor nú-
mero posible de nuestros lectores, que lo 
deseen.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden 
artículos y estudios bíblicos que hemos pu-
blicado en nuestra revista. Ahora les ofre-
cemos en forma de libro dos breves comen-
tarios: 
“Carta a los Romanos”; que describe la 
vida y la fe en Cristo de los primeros cris-
tianos en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en 
Cristo al hombre nuevo creado según Dios. 
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salva-
dos de sus pecados y cómo puede obtener 
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

Pedido:
Carta a los Romanos: Número de ejemplares  ___________

Carta a los Efesios: Número de ejemplares  ___________

¿Qué es CREER? Número de ejemplares  ___________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11 Número de ejemplares  ___________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos 
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o 
Pueblo; País.

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
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Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a 
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En 
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la 
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la 
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar. 

El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es: .........................0,25 euros

El total de todos los ejemplares es: ............................................. 3.250,00 euros

Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar: ............................0,35 euros

El total de gastos de envío por correo es: ...................................... 4.550,00 euros

El costo de la impresión por cada libro es. ...........................................1,80 euros

Los gastos de envío por cada libro son: ...............................................0,85 euros

Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países, 
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuita-
mente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no 
les permitiría recibir esta revista.

A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra 
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente 
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será 
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente funciona-
miento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.

También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nues-
tra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

¡Contamos con su apoyo y oración! 
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En la Calle Recta

A nuestros lectores

Si quiere tener una suscripción GRATIS, 
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal: 
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si 
lo tiene; PAÍS.

Envíelos a: En La Calle Recta
  Postbus 477
  7300 AL APELDOORN
                     Holanda
                     También por E.mail: info@irs.nu 

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por 
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección 
tenemos que cambiar.

*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revis-
ta sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada 
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido 
(Lc. 12:31).

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utili-
zando los siguientes datos bancarios:
Destinatario: In de Rechte Straat
Banco:  Rabobank
Cuenta:  3870.05.749
IBAN:  NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:  HOLANDA

www.enlacallerecta.es
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