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Resumen 

Estas páginas recuperan algunos aportes fundamentales de la teología de la Reforma 

protestante y releen ese legado desde una perspectiva contextual. Revisaremos algunos 

principios fundacionales de la tradición protestante (resumidos en las Cinco Solas) y 

veremos en ellos respuestas concretas y situadas a los escenarios de su tiempo, con 

profundas implicaciones no solo religiosas sino también sociales, culturales, políticas y 

económicas. 

 

Abstract 

These pages explore some important contributions of the theology of the Protestant 

Reformation that will allow us to reread that legacy from a contextual perspective. We will 

revisit some foundational principles of the Protestant tradition (summarized in the Five 

Solae) and we will find in them concrete answers to the contexts of its age, with profound 

implications not only for religion but also for society, culture, politics and economics. 
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1. Introducción 1 

 

Han pasado ya 500 años de aquel día –un 31 de octubre de 1517– en el que un monje agustino 

alemán invitó a un debate bajo el título Disputación acerca de la determinación del valor de 

las indulgencias. Su ensayo estaba compuesto por 95 tesis que exponían, en lenguaje 

académico, los problemas bíblicos y teológicos detrás de una práctica común de la iglesia de 

su tiempo: la mercantilización de bienes espirituales mediante la venta de indulgencias. No 

era el primer documento polémico que publicaba este inquieto monje, que tiempo antes había 

argumentado apasionadamente contra la teología escolástica sin mucha repercusión.  

Eran los tiempos del Renacimiento y sus grandes ambiciones, conseguidas a menudo a través 

de la explotación de los más humildes por parte de los poderosos. En Italia, el Papa León X 

necesitaba dinero para financiar la edificación de la iglesia más importante de toda la 

cristiandad: la basílica de San Pedro. En Alemania, Alberto de Brandeburgo necesitaba pagar 

las deudas en las que había incurrido al comprar una absurda cantidad de cargos eclesiásticos: 

administrador de la diócesis de Halberstadt, arzobispo de Magdeburgo y de Maguncia; 

incluso llegó a ser cardenal. Los creyentes de la época, atribulados por las guerras, la peste y 

la conciencia omnipresente del infierno, corrían a las arcas de la iglesia para comprar, como 

podían, algún tipo de salvación. Cuando ese monje agustino, de nombre Martín Lutero, 

convocó a los intelectuales de su ciudad para hablar sobre este abuso, nada podía prepararlo 

para lo que estaba por suceder; estaban dadas las condiciones para que su chispa prendiera 

fuego toda la cristiandad. 

Todos somos, de una forma u otra, herederos de la Reforma. La actitud protestante de Lutero, 

Calvino, Zuinglio, Hus, Knox y muchos otros extiende su influencia de muchas maneras 

hasta el día de hoy. Algunos se identifican fuertemente con ese legado y pertenecen a algunas 

de las iglesias históricas fundadas durante los primeros tiempos de la Reforma. Otros admiten 

esa herencia pero ni siquiera conocen bien su propia historia; son los evangélicos, un grupo 

en constante crecimiento en todo el continente latinoamericano. Cuando uno entra a una 

librería evangélica puede llevarse la impresión de que el cristianismo que predican esos libros 

                                                           
1 Este artículo recupera algunos conceptos del podcast Lutero era punk, emitido desde el 4 de agosto hasta el 
31 de octubre de 2017. Especial agradecimiento a mi amigo y compañero en esa aventura, Javier Padula, que 
es coautor de muchas de las ideas, sentimientos y búsquedas que comparto en estas páginas. Los 21 capítulos 
del podcast están disponibles aquí: https://www.ivoox.com/podcast-lutero-era-punk_sq_f1435051_1.html. 



 
 

nació hace no más de doscientos años; las referencias históricas de los evangélicos, el grupo 

más numeroso entre los herederos actuales de la Reforma, se conectan más con las misiones 

y los avivamientos norteamericanos e ingleses de los siglos XIX y XX que con la Reforma 

histórica del siglo XVI. Hay algunos otros a los cuales el legado de la Reforma les importa 

poco; sin embargo también ellos son herederos (incluso sin saberlo) de la protesta que 

empezó hace cinco siglos. Explicar esta afirmación es uno de los objetivos de estas páginas. 

Estoy convencido de que revisar la Reforma protestante no es solo relevante en cuanto hito 

histórico, que se puede estudiar como la caída del Imperio Romano de Oriente o las 

conquistas de Nabucodonosor. Volver a mirar la Reforma, quinientos años después, es 

también una forma de conocer quiénes somos a nivel cultural, social y político hoy. Sea que 

nos consideremos religiosos o no, las luchas y búsquedas de los reformadores siguen 

resonando en nuestras propias luchas y búsquedas; sus ideas sembraron semillas que han 

seguido fructificando en las sociedades occidentales durante los últimos cinco siglos. Este 

acercamiento no intenta legitimar acríticamente esos aportes, habitados por contradicciones 

y complejos conflictos internos, pero sí busca recuperar algunas nociones y riquezas de ese 

legado para pensar la fe cristiana y su relación con la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. 

 

 

2. Contexto histórico de la Reforma protestante 

 

La Reforma protestante surgió a comienzos del siglo XVI, no como una aparición súbita o 

extraterrestre sino como el punto más álgido de un sinfín de procesos que venían sucediendo 

en las sociedades europeas durante los siglos precedentes. Los próximos párrafos intentan 

dar cuenta, de forma acotada e incompleta, de esos complejos procesos. 

Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, los pueblos que antes habían 

estado bajo su jurisdicción se encontraron de pronto sin entidades que pudieran dar cohesión 

a tantos fragmentos. La única institución que prevaleció en el medio del caos fue la iglesia, 

que un día había sido periférica y perseguida, pero que a partir del emperador Constantino 

(306-337) se había aliado con el poder imperial. El cristianismo dio coherencia a ese mundo 

sin fundamentos y se arraigó en esa posición por los siguientes mil años, el período al que 

conocemos con el nombre de Edad Media. La historiografía clásica generalizó y bastardeó el 



 
 

largo Medioevo como una época oscura: la era de la societas christiana o cristiandad, en la 

que ser cristiano significaba ser ciudadano y ser ciudadano implicaba ser cristiano. Papas y 

emperadores se disputaban el poder de reinar sobre los escombros de lo que un día había sido 

el Imperio Romano. 

 

2.1.El espíritu del Medioevo 

 

Mil años de Edad Media no se pueden resumir en pocas palabras. Más que emprender ese 

intento, propongo aquí tres claves transversales que pueden servir para hacerse una idea 

general de ese milenio. 

 

2.1.1. Verticalismo político-económico sustentado por un autoritarismo epistemológico 

 

Es ampliamente conocida la representación de la sociedad medieval en forma de pirámide, 

que ubica a los privilegiados en la cima –primeramente el rey y el papa, luego la nobleza y 

el clero, con sus respectivas estratificaciones– y al pueblo en la base. La sociedad del 

Medioevo es estrictamente piramidal; el poder político y económico emana de lo alto y va 

desapareciendo con cada escalón. Pero esta configuración social no se impuso de la nada sino 

que fue posible gracias a una serie de valores e ideas que impregnaron la cultura medieval, y 

que pueden resumirse en el concepto de autoritarismo epistemológico. Esto implica la 

existencia de sujetos e instituciones que controlaban el acceso al conocimiento y 

administraban los saberes: figuras de autoridad que definían qué era el conocimiento, la 

verdad, la realidad, las categorías, los sentidos. Era la iglesia, secundada por sus teólogos y 

monasterios, la que estructuraba epistemológicamente la realidad medieval y configuraba 

una ética capaz de legitimar un statu quo donde reyes y nobles “merecían” comandar la 

sociedad, mientras que los campesinos y artesanos “merecían” sostener el sistema opresivo 

con su trabajo. 

 

 

 

 



 
 

2.1.2. Identidades estáticas 

 

Un corolario directo del punto anterior es la fijación de identidades individuales y colectivas 

en torno a las posiciones definidas por la autoridad epistemológica. El dogma era un saber 

fijo que delineaba las identidades de forma bastante clara. Esto significaba muchas cosas para 

la sociedad de su tiempo, incluida la imposibilidad de pensar siquiera en movilidad social. 

No solo los títulos nobiliarios se pasaban de generación en generación; un zapatero también 

heredaba a sus hijos esa posición en el mundo, para que ellos se la pasaran luego a sus propios 

hijos, y así por siempre. Era un tablero estático. La curiosidad y la creatividad no tenían nada 

que hacer en un mundo como ese. Todo estaba dado, fijado, dogmáticamente estratificado. 

 

2.1.3. División de la realidad en sagrado y profano 

 

La sociedad medieval vivía suspendida entre dos mundos. Por un lado, la conciencia de lo 

sagrado, recreado en cada rito y en cada explicación; la religión permeaba toda la realidad y 

era imposible escapar de su sombra. Por otro lado, el crudo reconocimiento de la inmensa 

miseria en la que vivían aquellos que no pertenecían al “mundo sagrado”. Estos dos extremos 

no se reconciliaban sino que permanecían separados por una serie de estructuras que los 

protegían de forma casi maniquea. A mitad de camino entre esos dos mundos, la iglesia 

oficiaba de guardiana y legisladora. 

Hay una escena brillante de la película El nombre de la rosa (1986) que representa esta 

división de forma elocuente. Adso de Melk, un novicio franciscano, está enamorado de una 

campesina que vive en las inmediaciones de una abadía. Aunque la pasión los encuentra por 

un momento, eventualmente Adso debe volver a su mundo de bibliotecas y cantos 

gregorianos, mientras que la campesina debe quedarse entre los cerdos y la basura. Aunque 

en la teoría esta división entre lo sagrado y lo profano delimita “el mundo de Dios” de “el 

mundo del diablo”, en lo concreto lo profano termina siendo “lo bajo”, opuesto a eso “alto” 

que sacralizaba la autoridad epistemológica de la iglesia. Si Dios es el que pone a los reyes, 

debe ser el diablo el culpable de aquellos que viven en los márgenes. Las clases más bajas se 

quedaban afuera de ese mundo sagrado; lo único que podían aspirar a hacer era mirarlo desde 



 
 

lejos en la misa (que, de hecho, era incomprensible a la mayoría, ya que el sacerdote la ofrecía 

en latín y de espaldas al pueblo). 

 

2.2.Crisis de la conciencia europea y ansias de reforma de la iglesia 

 

El mundo aparentemente estático del milenio medieval ya estaba dando señales de 

agotamiento hacia el 1300. En los siglos siguientes, una serie de cambios económicos 

(nacimiento de la burguesía, nuevas rutas comerciales), políticos (pérdida de poder por parte 

de los señores feudales, fortalecimiento de las monarquías y los nacionalismos), territoriales 

(las guerras por el poder en Europa, los nuevos descubrimientos en África y América), 

culturales y artísticos (es la era de esplendor de los intelectuales del Humanismo y los artistas 

del Renacimiento) y tecnológicos (invención de la imprenta y de revolucionarios 

instrumentos de navegación) movieron el piso de las sociedades medievales. Es un tiempo 

de crisis para la conciencia europea (la expresión es de Paul Hazard) y es también el germen 

de los siglos siguientes. 

Después de llegar a su ápice de poder y desarrollo en los siglos XI-XIII, el Medioevo entra 

en una profunda crisis en sus fundamentos y cosmovisión. La iglesia había sido la columna 

vertebral de la Edad Media y por eso se llevó el golpe más duro cuando el espíritu del 

Medioevo comenzó a naufragar. El tiempo de la cristiandad estaba terminando; Europa 

estaba dejando de ser una tierra de pontífices para convertirse en un continente de príncipes. 

La iglesia vivía una debacle interna en todas sus esferas. Los papas y el alto clero estaban 

más interesados en ser mecenas que pastores; sus intenciones a menudo eran mayormente 

dejar una huella de la mano de los grandes artistas del Renacimiento. Los sacerdotes de las 

parroquias debían llevar a cabo sus tareas pastorales con poquísima instrucción y sin mucho 

apoyo por parte de la institución. Las licenciosas vidas de los fieles y del clero hacían cada 

vez más irreconocible a esa iglesia, que se llamaba heredera del movimiento de Jesús. La 

situación era “difícil, conflictiva y en muchos aspectos muy alejada de la enseñanza del 

evangelio. Esto era evidente para todos los cristianos, tanto los que estaban en situación de 



 
 

tomar medidas al respecto como aquellos que no tenían acceso a ningún tipo de decisión”.2 

El anhelo de un cambio caracterizaba los debates de la época a lo largo de toda la cristiandad. 

 

 

3. Respuesta de la Reforma a su época 

 

3.1.La teología de la Reforma como teología contextual 

 

Hegel escribió que “cada uno es, sin más, hijo de su tiempo”.3 Es a ese contexto crítico y 

complejo que responde la teología de la Reforma. Es, antes de cualquier descubrimiento 

teológico o bíblico, una cuestión de actitud: el acto mismo de protestar ante la decadencia de 

la iglesia, la doble moral y la corrupción sistémica de la sociedad. No tiene intenciones de 

ser, como la escolástica a la que se opuso Lutero, una reflexión abstracta y universal sobre 

las leyes que Dios estableció para que rijan el universo sino que es teología encarnada, 

situada, en contexto. Es a partir de una lectura de los signos de sus tiempos, de las 

problemáticas, posibilidades y crisis que los rodeaban que los reformadores vuelven a mirar 

las Escrituras y la historia de la iglesia buscando una nueva experiencia con Dios. Es a partir 

de esa encrucijada que la Reforma patea el tablero de su tiempo e inaugura nuevas 

sensibilidades e intelectualidades, hasta ese momento desplazadas. Néstor Miguez sugiere 

con cierta ironía que la teología de la Reforma protestante podría ser considerada la primera 

teología contextual.4 

Mijaíl Bajtín afirmó que ninguna palabra nace en el vacío sino que debe ser siempre 

entendida como una respuesta a las palabras que la rodean: “cada enunciado está lleno de 

ecos y reflejos de otros enunciados con los cuales se relaciona (…): los confirma, los 

completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna manera”.5 No 

                                                           
2 GABRIELA ALEJANDRA PEÑA, Historia de la Iglesia: veinte siglos caminando en comunidad, Claretiana 
Buenos Aires, 2011, p. 143. 
3 Filosofía del Derecho. Citado en MICHELE VARCELLESE y CLAUDIA BIANCHI (curadores), Filosofia, Antonio 
Vallardi Editore, Milano, 1996. 
4 Cf. NÉSTOR MIGUEZ, “Sola Scriptura: la importancia de la lectura de la Biblia en la Reforma y sus implicancias 
actuales”. Conferencia ofrecida en conmemoración de los 500 años de la Reforma protestante. Córdoba, 12 de 
octubre de 2017. 
5 MIJAÍL BAJTIN, Estética de la creación verbal, Siglo XXI, México, 1999, p. 281. 



 
 

se puede hacer una justa valoración del sentido y del valor teológico de los principios que 

movilizaron la Reforma sin tener en cuenta el contexto histórico al que intenta responder.  

 

3.2.Un legado desencarnado 

 

Lamentablemente, los herederos de la Reforma olvidaron con bastante facilidad el carácter 

contextual de su fe. Los teólogos protestantes se embarcaron en faraónicas hazañas teóricas 

que nada tienen que envidiar a la Summa de Tomás de Aquino; es la era de la escolástica 

reformada y la dogmática protestante. Esta actitud se mantuvo en el pueblo protestante, tan 

caro a los manuales de teología sistemática, hasta hoy. Los creyentes evangélicos del 

continente jamás considerarían que su teología es contextual y prácticamente ignoran las 

connotaciones e implicaciones que tenían las propuestas de los reformadores en su contexto 

inmediato. Los principios que impulsaron la Reforma –y que a menudo se resumen en las 

Cinco Solas: Sola Gracia, Sola Fe, Sola Escritura, Solo Cristo, Solo a Dios la gloria– se han 

convertido únicamente en leyes espirituales que a menudo nada tienen para decir sobre las 

complejas encrucijadas sociales, políticas, económicas y culturales de las sociedades. Lutero 

dijo una vez: “si predicas el evangelio en todos sus aspectos exceptuando los temas 

relacionados específicamente con tu época, no predicas en absoluto el evangelio”;6 el 

reformador alemán probablemente estaría horrorizado ante la espiritualización de sus ideas 

que muchos de sus herederos han hecho. 

Esta percepción del legado de la Reforma es problemático no solo porque desconoce su 

propia historia. El gran inconveniente de esta lectura es que favorece una imagen de la fe 

desencarnada, abstracta, espiritualizada, escatológica, que nada tiene para decir sobre el 

estado del mundo más allá de ciertos principios espirituales vagos, teóricos, codificados en 

un lenguaje teológico técnico y aparatoso. Olvidar la inmediatez y pertinencia contextual de 

los principios teológicos de la Reforma ha sido uno de los grandes errores de la teología y la 

fe de las comunidades protestantes en sus cinco siglos de vida. 

 

3.3.Una reforma religiosa para cambiar toda la cultura 

                                                           
6 Citado en RONALD SIDER, Cristianos ricos en la era del hambre. De la acumulación a la generosidad, Kairós, 
Florida, 2015, p. 71. 



 
 

 

El tiempo al que se dirigen los reformadores es un tiempo profundamente religioso, que 

cargaba con un milenio de cristiandad en sus espaldas. La iglesia estaba presente en todas 

partes y sus explicaciones sobre la realidad eran hegemónicas. En un contexto como ese, en 

el que la religión era el centro de la vida y atravesaba transversalmente toda la realidad, hacer 

una reforma religiosa era también aventurarse en una reforma social, cultural, política, 

económica, artística y filosófica. Cambiar la fe significaba cambiarlo todo. Patear la mesa de 

la religión significaba derribar, como efecto colateral, un sinfín de elementos que mantenían 

su equilibrio gracias al autoritarismo epistemológico de la iglesia. 

Esto no debe llevarnos a pensar que los reformadores utilizaban la fe como una excusa para 

otros fines. Roland Bainton señala, hablando de Lutero, que el único asunto que importaba 

al monje alemán era Dios y cómo se relacionaba con las personas. “Las formas políticas y 

sociales eran para él asuntos relativamente indiferentes. (…) Por eso es fútil preguntarse si 

Lutero era demócrata, aristócrata, autócrata o cualquier otra cosa. La religión era para él el 

principal fin del hombre, y todo lo demás era periférico”.7 En el centro de la Reforma hay 

una preocupación teológica; todo lo demás es un corolario de esa búsqueda. 

 

 

4. Implicaciones de las Cinco Solas en contexto 

 

Llegamos finalmente al centro neurálgico de este artículo. Hemos propuesto que la teología 

de la Reforma no es una reflexión espiritualizada y desconectada de la realidad sino que 

hunde sus raíces en su contexto. Tomar los principios de la Reforma como nociones aisladas 

y metafísicas, sin entender estas configuraciones históricas, no solo resta pertinencia y 

creatividad a esas propuestas sino que también incurre en serias deformaciones teológicas; 

este ha sido el caso de buena parte de la tradición protestante. 

Para demostrar estas ideas, haré una lectura en contexto de lo que suele denominarse como 

las Cinco Solas de la Reforma. Esto es: Sola Gratia (somos salvos solo por gracia de Dios), 

Sola Fide (Dios salva a través de la fe únicamente), Sola Scriptura (solo la Escritura es fuente 

de autoridad para el creyente), Solo Christo (solo se accede a Dios a través de Cristo) y Soli 

                                                           
7 ROLAND BAINTON, Lutero, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1955, p. 240. 



 
 

Deo gloria (la gloria debe ser únicamente para Dios). Estas declaraciones no traducen 

exhaustivamente las elaboraciones teológicas de la época. De hecho, las Cinco Solas no se 

encuentran como tales en ningún escrito de los reformadores; recién en el siglo XX han sido 

articuladas de forma sistemática, y fue Johann Baptiste Metz quien las propuso, en 1965, tal 

como las conocemos hoy. Estas declaraciones tampoco agotan los aportes de la teología de 

la Reforma. Para evitar utilizarlas como eslóganes vacíos es necesario entenderlas, como 

sugiere Svensson, como “parte de un entramado teológico mayor”.8 

Estas afirmaciones teológicas, consideradas a menudo como los pilares de la Reforma 

protestante, pueden ser leídas como principios espirituales o metafísicos eternos; de hecho, 

esta ha sido la lectura mayoritaria. Sin embargo, también pueden ser tomadas como 

respuestas concretas de los reformadores a sus contextos. Cada una de estas declaraciones, 

al tiempo que tiene resonancias dogmáticas profundas, era también una respuesta y una 

protesta a una serie de configuraciones históricas. Descubrir algunos sentidos de esas 

protestas es el propósito de las próximas páginas. 

 

4.1.Sola Gratia 

 

4.1.1. El principio de Sola Gratia entendido como dogma 

 

La salvación es un don de Dios, algo que recibimos de forma inmerecida gracias a los méritos 

obtenidos por Cristo (Efesios 2:8,9). El creyente no tiene mérito en su salvación, ya que 

incluso su vida, el libre albedrío y su fe son regalos de Dios. Todos somos pecadores y 

estamos alejados de forma irreversible de Dios (Romanos 3:10-23) pero, en su misericordia 

y bondad, Dios decide salvar a aquellos que, sin merecerlo, ponen su confianza en los méritos 

de Cristo. Los reformadores distinguen entre la “gracia común” (aquella dada a toda la 

creación en conjunto, ya que toda la vida es un regalo de Dios) y la “gracia especial” 

(mediante la cual Dios otorga la salvación a los creyentes).  

 

4.1.2. El contexto histórico de Sola Gratia 

                                                           
8 MANFRED SVENSSON, Reforma protestante y tradición intelectual cristiana, CLIE, Viladecavalls, 2016, p. 
266. 



 
 

 

La Reforma protestante surge en un contexto en el cual la salvación se debía comprar. Lutero 

escribió sus 95 Tesis al contemplar el mercantilismo al que se había rebajado a la fe de Cristo 

mediante el comercio de las indulgencias. Es tristemente célebre la frase con la que Johann 

Tetzel convocaba a los fieles: “Dios y San Pedro os llaman. Pensad en la salvación de 

vuestras almas y las de vuestros queridos difuntos. (…) En cuanto suena la moneda en el 

cofre el alma salta del purgatorio. ¿No queréis, entonces, por un cuarto de florín, recibir esta 

bula de indulgencia?”.9 Los creyentes debían pagar también para visitar ciertos lugares santos 

y templos con reliquias; todas estas prácticas “piadosas” definían su eternidad y la de sus 

seres queridos. La doctrina del purgatorio se utilizaba para solventar gastos administrativos 

y construcciones monumentales por parte de la dirigencia de la iglesia. 

El problema no solo era teológico sino también económico. Lutero reconoció de primera 

mano en la espiritualidad de sus propios feligreses tanto la deformación doctrinal como el 

cinismo de los poderosos detrás de esta práctica. A fin de cuentas, ¿de dónde podrían sacar 

los más pobres tanta cantidad de dinero como para poder estar en paz con Dios? Las 

indulgencias perpetuaban la opresión. Hasta el día de hoy, el sistema de castas del hinduismo 

opera con prerrogativas similares: no se deben alterar las cosas, los desamparados deben 

soportar la vida que les toca con la esperanza de que, en la próxima vida y si no desafían el 

orden establecido, todo les irá mejor. 

 

4.1.3. Implicaciones contextuales y legado cultural de Sola Gratia 

 

En un contexto marcado por la mercantilización de la fe y la comercialización de la buena 

noticia, afirmar que la salvación es por pura gracia fue revolucionario. La familia etimológica 

de la palabra gracia, como reconoce Philip Yancey,10 está llena del sentido espiritual de este 

concepto. Lo que se recibe por gracia no tiene precio, es gratuito. No se puede pagar la 

gracia pero sí se la puede retribuir con agradecimiento y gratitud. Por el contrario, quienes 

no la valoran son ingratos, quienes se han caído de la gracia son desgraciados, y aquel que 

no cuenta con la gracia es una persona non grata. 

                                                           
9 Citado en ROLAND BAINTON, Op. Cit., p. 81. 
10 Cf. PHILIP YANCEY, Gracia divina vs. Condena humana, Editorial Vida, Miami, 1998, p. 10-12. 



 
 

Considerar la relación con Dios y la posibilidad de la salvación como algo gratuito significa, 

a nivel social, cultural, económico y político, que todos estamos en igualdad de condiciones. 

La estratificación medieval, sostenida por el autoritarismo epistemológico que ofrecía la 

teología, se rompe ante la fuerza de la gracia. Los pobres y despreciados ya no se encuentran 

alejados del mundo de lo sagrado por su propia impureza espiritual y social; el acceso a Dios 

es gratis, y por eso no importan ya las vestimentas con las que cada uno se presenta ante su 

presencia (o ante la presencia de sus inaccesibles representantes).  

Esta clave de interpretación significó también una defensa de las vocaciones y oficios 

“seculares”. La salvación no depende de la cercanía que tienen los sacerdotes con el mundo 

de lo sagrado. Por el contrario: ninguna vocación es, en sí misma, más importante o santa 

que otra. La Iglesia no es el único lugar donde el creyente se encuentra con Dios. Por el 

contrario: “si Dios le había llamado a uno a ser leñador, entonces el lunes por la mañana 

debía encontrarse con Dios en el bosque. Si él lo había llamado a ser zapatero, entonces el 

lunes por la mañana, él esperaba encontrarle en el banco de trabajo”.11 Si mi posición en el 

mundo no está definida de antemano, me siento invitado a ver la vida como una aventura. La 

idea de la vocación, predicada con insistencia por Lutero, implicaba que estamos invitados a 

vivir con curiosidad, creatividad y búsqueda porque la voluntad de Dios trasciende las castas 

en las que hemos nacido, las expectativas del sistema y los intereses de los poderosos. 

Significaba también que Dios no es un punto fijo ni está restringido al ámbito del templo, 

sino que se va conociendo en el camino; esta es una clave para entender el éxito de un libro 

fundamental en la historia del protestantismo: la novela alegórica El progreso del peregrino, 

de John Bunyan. Otro libro de importancia capital, en este caso para la historia de la 

sociología, analiza las ramificaciones de este espíritu en las economías europeas: el clásico 

tratado de Max Weber, La ética protestante y el espíritu de capitalismo. 

Elsa Tamez señala que “llegar a la comprensión de que el Dios que demanda justicia es un 

Dios misericordioso que perdona, abrió paso a la experiencia de sentirse libre, digno y justo 

delante de Dios y la sociedad”.12 La idea de que la gracia de Dios no se manifestaba por 

méritos, que era gratuita, influyó en la sociedad de su tiempo de muchas y muy variadas 

                                                           
11 VISHAL MANGALWADI, El libro que dio forma al mundo: Cómo la Biblia creó el alma de la civilización 
occidental, Grupo Nelson, Nashville, 2011, p. 350. 
12 ELSA TAMEZ, “Justicia y justificación”, en JUAN JOSÉ TAMAYO y CASIANO FLORISTÁN (Eds.), Conceptos 
fundamentales del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993. 



 
 

formas, y esa influencia se extiende hasta nuestros días. Semejante afirmación teológica 

alteró en muchos niveles, recuperando la expresión del filósofo indio Vishal Mangalwadi, el 

alma de la civilización occidental. 

Movidos por el principio de la Sola Gracia, muchos creyentes entendieron que, si Dios había 

sido generoso con ellos, ellos debían también ser generosos con otros. La generosidad, el 

perdón, la ayuda a los demás y el trato humanitario a todas las personas no siempre han sido 

parte del ADN de la cultura occidental. La respuesta a la gracia divina debía ser la gratitud. 

Con el impulso teológico de la Reforma se fundaron un sinfín de instituciones insufladas por 

la gratitud: hospitales, orfanatos, colegios, universidades. 

El principio de la Sola Gracia sigue manifestando su influencia incluso en sociedades 

secularizadas como las actuales. Quizás no haya un ejemplo más claro de esta influencia que 

la noción de los derechos humanos. Jacques Derrida escribió: “La piedra angular de la ley 

internacional es lo sagrado, (…) la sacralización del hombre como de su prójimo (…) creado 

por Dios. El concepto del crimen contra la humanidad es un concepto cristiano, y creo que 

no habría tal cosa en la ley de hoy día sin la herencia cristiana”.13 El ser humano, considerado 

como imagen de Dios, es dignificado por recibir la gracia divina. Aquello que las sociedades 

civiles denominan como “sujeto de derechos”, desde la Reforma protestante podría ser 

denominado, teológicamente, como un “sujeto de la gracia”. En las sociedades secularizadas, 

el Estado se ha convertido en garante de los derechos humanos o “garante de la gracia”, 

podríamos decir: una gracia que no debe hacer acepción de personas, que dignifica a todos y 

cuida en especial de las minorías y los oprimidos.  

 

4.2.Sola Fide 

 

4.2.1. El principio de Sola Fide entendido como dogma 

 

El creyente disfruta de la salvación divina no por sus obras ni por cumplir con mandamientos 

o con la ley sino por la fe en Dios (Romanos 3:22-31). Este fue el descubrimiento bíblico que 

desató la transformación de Lutero: “en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 

                                                           
13 Citado en TIMOTHY KELLER, Iglesia centrada. Cómo ejercer un ministerio equilibrado y centrado en el 
evangelio en su ciudad, Zondervan, Miami, 2012. 



 
 

para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17). La fe es la respuesta 

humana a la gracia divina. No son las obras las que nos capacitan para recibir la gracia y la 

salvación sino la confianza en la obra redentora de Cristo (Hechos 16:30,31). Al creer en 

Cristo e identificarse con su vida, sus obras de justicia, su muerte y resurrección, el creyente 

es justificado delante de Dios. Las obras son consecuencia de la salvación, no un requisito 

para acceder a ella (Romanos 3:28, Santiago 2:14-26). 

 

4.2.2. El contexto histórico de Sola Fide 

 

En el contexto de la Reforma, la salvación era una promesa ligada casi únicamente a una 

concepción escatológica. Salvación significaba ir al cielo, una promesa accesible para 

aquellos que, por sus obras de bien, demostraban sus credenciales y podían escapar del 

castigo eterno. El Medioevo estaba obsesionado con el infierno, y no es casualidad la enorme 

conciencia de la muerte que tenía esta era, fruto de la enorme mortandad por causa de plagas, 

epidemias y constantes guerras. Ir al cielo significaba resignarse a todo, soportarlo todo. La 

espiritualidad medieval estaba basada en un deber ser, en una serie de cosas que se debían 

hacer (o evitar) para alcanzar la salvación eterna. Pero nunca nadie podía estar tranquilo de 

haberse “ganado el cielo”; lo máximo a lo que se podía aspirar era ganar unos puntos, 

acercarse un poco a la instancia en la que el alma quedara libre del purgatorio. 

Pero si la salvación se lograba por el constante mérito de los santos más esforzados, ¿cómo 

podían entrar a esa vida divina los desplazados, los explotados, los que vivían en el barro de 

la vida? El cielo era, para ellos, prácticamente inaccesible; la sensación de la lejanía divina y 

del inminente peligro del infierno atravesaban la espiritualidad de todos los que vivían 

rodeados de una realidad profana e impura. 

 

4.2.3. Implicaciones contextuales y legado cultural de Sola Fide 

 

En un contexto en el cual las personas se salvaban por su habilidad de hacer ciertas cosas y 

cumplir con ciertos rituales, afirmar que es posible salvarse solo por confiar en la obra de 

Cristo fue una afirmación revolucionaria. La presencia divina en la realidad, con la que el 

creyente se identifica por pura confianza, convierte a la experiencia espiritual en algo 



 
 

diferente del deber ser de la religión. El amor, fruto de la fe puesta en la gracia divina, echa 

fuera el temor. La fe no es ya producto del miedo ante las consecuencias eternas sino una 

emancipación de la voluntad que permite el acto libre. 

La salvación, por medio de la gracia, se hace accesible al creyente; la fe representa el acto de 

tomar la gracia disponible y vivir en consecuencia. Saberme salvo me impulsa a vivir como 

salvo; no hago para ser sino que hago porque soy. Las obras son una consecuencia de la fe, 

no un examen para poder acceder a ella. “Las exigencias –escribe T. W. Manson hablando 

de la teología de Pablo– se requieren como signos de salvación, no como condiciones. Los 

requisitos éticos no son prerrequisitos. Donde el maestro judío diría: ‘si no vives rectamente, 

no te salvarás’, Pablo dice: ‘si no vives rectamente, es que no has sido salvado’”.14 

El concepto de salvación que fomentaron los reformadores no solo afectaba la vida eterna 

sino que también implicaba vivir vidas plenas aquí y ahora. Salvación comparte 

etimológicamente su raíz con la palabra salud, y la Reforma predicó que la fe en Cristo no 

solo significaba una esperanza celestial sino una vida abundante en el tiempo presente.  

El principio de la Sola Fe sacraliza toda la realidad. No significa rebajar lo sagrado al nivel 

de lo profano sino elevar la vida al plano sagrado. El creyente, al hospedar la presencia divina 

mediante la fe en la gracia salvadora, sacraliza su realidad. Si toda persona es un sacerdote, 

todo lugar se vuelve un templo y toda conversación se convierte en una oración. 

Una de las consecuencias de estas ideas es la inversión de los valores estáticos de las 

sociedades. La confianza en la intervención divina en la historia es expresada con gran 

belleza en el Magníficat (Lucas 14:46-53), el himno que una marginal adolescente israelita 

que confió en la Palabra del Señor: 

   “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de 

su sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho 

grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le 

temen. Hizo proezas con su brazo; esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los 

tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”. 

Elsa Tamez reconoce que, aunque la doctrina de la justificación por la fe fue objeto de 

innumerables (y poco productivos) debates y fue anunciada en términos demasiado 

abstractos, tiene connotaciones sociales muy fuertes. El mismo texto bíblico de Romanos, 

                                                           
14 THOMAS WALTER MANSON, Cristo en la teología de Pablo y Juan, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1975, p. 
106. 



 
 

ese que abrió los ojos de Lutero, está impregnado de implicaciones históricas; por eso “no se 

puede leer sobre la justificación por la fe sin tener como fondo los tantos esclavos explotados 

por aquel sistema y los crucificados inocentes por los oficiales romanos”.15 

Si el justo vive solo por la fe, cualquiera que esté dispuesto a confiar en Dios puede ser justo 

a sus ojos. Esto hace temblar los estamentos de la sociedad e invierte los valores estáticos de 

la explotación, esos que por tanto tiempo habían sido legitimados como expresión de la 

voluntad de Dios, esos que asociaban a los poderosos con la justicia y utilizaban con cinismo 

el temor de los creyentes al infierno.  

El principio de que el justo vive por la fe alteró las relaciones entre las personas de su tiempo, 

ya que puso en evidencia que la salvación no consistía en soportarlo todo para ganar el cielo, 

sino que la fe debía comenzar a manifestar la salvación en prácticas de justicia, paz y vida 

plena. Esto fue una buena noticia para todos, en especial para aquellos que nunca podían 

llegar a un estándar de perfección moral y pureza ritual.  

 

4.3.Sola Scriptura 

 

4.3.1. El principio de Sola Scriptura entendido como dogma 

 

La Biblia es la Palabra inspirada por Dios (2 Pedro 1:20,21). Es la máxima autoridad del 

creyente en materia de fe, doctrina, prácticas y costumbres (2 Timoteo 3:16,17). Todas las 

otras fuentes (la tradición de la iglesia, los concilios, las autoridades eclesiales, las 

interpretaciones personales) son valiosas y válidas en tanto y en cuanto no contradigan los 

sentidos más evidentes y fundamentales de las Escrituras. El principio de Sola Escritura no 

significa que el libro tenga poder mágico o divino en sí mismo sino que debe respetarse 

porque allí se transmite la revelación del Evangelio de Jesucristo. 

 

4.3.2. El contexto histórico de Sola Scriptura 

 

El mundo al que le hablaron los reformadores estaba definido por la autoridad epistemológica 

de la iglesia. Sus argumentos provenían de cientos de años de tradición: concilios, encíclicas 

                                                           
15 ELSA TAMEZ, Op. Cit. 



 
 

y bulas papales, las enseñanzas del magisterio y las reglas del derecho canónico. Ese mundo 

de justificaciones, tan reales como el brazo de la Inquisición cuando un hereje no las 

respetaba, estaba sin embargo oculto de los creyentes comunes y corrientes. Existía un grupo 

de profesionales de la fe que resguardaban lo sagrado. Solo los eruditos leían la Biblia; el 

mismo Lutero tomó contacto con ella (y por pura casualidad) recién a los 20 años, mientras 

estudiaba Derecho. En un intento de contener al movimiento cátaro, el sínodo de Tolosa 

prohibió en 1229 que los laicos pudieran tener y leer las Escrituras, y condenó las 

traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas.  

Las tradiciones de la iglesia y las Sagradas Escrituras eran la fuente del saber y el hacer de 

los creyentes pero todo ese bagaje estaba encriptado en formas y ritos que solo los 

profesionales de la fe dominaban. El mundo de lo sagrado estaba confinado en fortalezas 

impenetrables: los monasterios. Solo aquellos que eran aptos para adentrarse en ese universo 

podían acceder a la palabra sagrada. Esos textos llenos de poder simbólico eran el sostén del 

poder de los reyes y del clero, estaban codificados en una lengua manejada por unos pocos y 

eran repetidos por el bajo clero y los fieles con un sentido vago, como una especie de conjuro. 

Las palabras sagradas no se compartían generosamente; el pueblo solo podía acceder a ellas 

a través de los intermediarios sagrados, debidamente designados por la iglesia, que traducían 

sus verdades a los feligreses (que nunca podían comprobar la fidelidad de esa traducción). 

 

4.3.3. Implicaciones contextuales y legado cultural de Sola Scriptura 

 

Afirmar la autoridad exclusiva de las Escrituras y la posibilidad de que todos pudieran 

acceder a ella en un contexto donde solo los guardianes del poder simbólico podían consultae 

el libro sagrado fue un acto liberador. Significaba romper los presupuestos sobre los que se 

apoyaba el autoritarismo epistemológico de la época. La Biblia era la fuente del saber y la 

legitimación del estado del mundo. Al liberar el acceso a las Escrituras, Lutero (que 

pertenecía a esa “casta” que tenía acceso a la fuente) utilizó el fundamento mismo de la 

hegemonía para subvertir su poder. El reformador alemán transforma la manera de leer las 

Escrituras: dejan de ser justificación del statu quo para convertirse en su crítica.  

La iglesia ocupaba un lugar único en la sociedad de su tiempo, un lugar que nunca ha vuelto 

a ocupar en Occidente; era la columna sobre la que se apoyaba la cosmovisión de toda la 



 
 

sociedad, la portadora y guardiana del misterio divino. Los papas, obispos, abades, prelados, 

monjes y sacerdotes recibían, como por derrame, esa autoridad, lo que los convertía en 

mediadores no solo del mundo de la fe, sino también de aquellas esferas que el dogma 

afectaba: la economía, la política, el trabajo, la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia.  

Uno de los principios de la Reforma sostiene que la iglesia no debe interpretar la Palabra sino 

que debe dejarse interpretar por ella. Esta afirmación, más allá de su importancia dogmática, 

ha marcado un rumbo para la eclesiología posterior. Los últimos cinco siglos han demostrado 

que semejante principio es más una utopía que una descripción efectiva de las prácticas 

eclesiales; no obstante, su valor como utopía ha fomentado vez tras vez otro de los principios 

protestantes: que la iglesia debe, humildemente, vivir en una reforma constante. 

La afirmación de la centralidad de las Escrituras significó, en el plano religioso, un deseo de 

retorno a las fuentes (las prácticas de la iglesia primitiva) y un reclamo de autenticidad 

espiritual. El valor cardinal de la Biblia para la vida intelectual y práctica de los creyentes 

puso en crisis muchos dogmas sostenidos por la iglesia de la época: las doctrinas de la 

transubstanciación y del purgatorio, la práctica de las oraciones por los difuntos, la 

centralidad de los sacramentos, la cuestión del celibato sacerdotal, etc. 

Pero este principio también tuvo implicaciones sociales que traspasaron los muros de la 

iglesia. La fuente del saber había estado por mucho tiempo encerrada en monasterios y 

codificada en un idioma inentendible. Los reformadores utilizaron tres grandes herramientas 

para cambiar esa situación: la imprenta, las traducciones y la alfabetización. Era necesario 

que la Biblia estuviera al alcance de todos, en un idioma reconocible y que el pueblo supiera 

leer. La imprenta fue la tecnología que diseminó las ideas de la Reforma de maneras que 

incluso los reformadores desconocían. En numerosos países de Europa se iniciaron proyectos 

de traducción bíblica, impulsados por la metodología crítica de Erasmo y por el ejemplo de 

Lutero, quien publicó su traducción al alemán en 1534. Esa traducción estaba inspirada en el 

idioma del pueblo y se convirtió en la piedra fundamental del alemán moderno; para lograr 

plasmar un lenguaje accesible y cotidiano, el reformador visitaba las tabernas y caminaba en 

el mercado. Siguiendo sus pisadas, Casiodoro de Reina publicó en 1569 su traducción al 

español, la Biblia del Oso; aunque la Inquisición intentó eliminarla, la traducción se convirtió 

en una de las grandes obras del Siglo de Oro español. Dios no hablaba ya en la lengua sagrada 

de los teólogos sino en el idioma del pueblo. 



 
 

Los reformadores también incentivaron la alfabetización y la educación, ya que era necesario 

que todos los creyentes pudieran entender las Escrituras. Juan Calvino, por ejemplo, fundó 

la primera escuela pública y gratuita y la primera universidad pública y gratuita de la ciudad 

de Ginebra. Un ejemplo es esclarecedor. En 1524, Lutero escribió una “Carta a los concejales 

de todas las ciudades de Alemania” en la que defendía la educación pública y mostraba su 

preocupación por el abandono de la escuela por parte de los jóvenes. El reformador afirmaba 

que la educación no debía ser solo para los nobles o para los que podían pagarla sino también 

para las clases más pobres. Incluso señalaba que también las mujeres debían tener la 

posibilidad de estudiar. Lutero recomendaba a los concejales: “en cambio de invertir en 

indulgencias, misas, fundaciones y otras extravagancias, debieran en lo sucesivo, por gratitud 

y honor a Dios, donar una parte para escuelas donde educar a los niños pobres, lo cual sería 

la más preciada inversión”.16 En la carta también los instaba a crear bibliotecas públicas y 

otorgar becas a los estudiantes sobresalientes. 

Sola Scriptura significó una socialización del conocimiento: todos debían poder acceder a 

las fuentes del saber. Esto implicó, primeramente, un incentivo de los estudios científicos, 

pero también representó una democratización de la cultura (mediante el acceso a una 

educación libre y gratuita), de la economía (mediante la defensa de las vocaciones en el marco 

del nacimiento de la burguesía en las primeras etapas del capitalismo) y de la política (a 

través de la conformación de instituciones más horizontales y participativas). Estas 

consecuencias, quizás totalmente inesperadas para los reformadores, afectaron 

profundamente las sociedades hasta nuestros días. 

 

4.4.Solo Christo 

 

4.4.1. El principio de Solo Christo entendido como dogma 

 

No existen otros caminos para llegar a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo (Juan 

14:6, Hechos 4:12). Cristo, la segunda persona de la Trinidad, fue completamente humano y 

completamente divino, y por eso es el único mediador entre Dios y los seres humanos (1 

Timoteo 2:5). Jesucristo es el centro de la creación, la Palabra encarnada de Dios, quien hace 
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accesible la salvación y el acceso al Padre (Colosenses 1:15-20, Hebreos 12:1,2). Fue por su 

intervención redentora que los seres humanos somos aceptados por Dios y librados de su ira 

(Juan 3:36, Colosenses 1:13,14). 

 

4.4.2. El contexto histórico de Solo Christo 

 

El mundo en el que surge la Reforma estaba atravesado en todos los niveles por fundamentos 

religiosos; todo dependía, en última instancia, del paradigma que lo explicaba todo: el 

cristianismo medieval. La iglesia concentraba el poder religioso pero su ámbito de influencia 

se extendía al plano político, a la economía, a las expresiones culturales y artísticas. La 

realidad estaba fragmentada en dos esferas estáticas, el mundo sagrado y el mundo profano, 

y había un puente que legislaba el tránsito entre esas esferas: la iglesia. Irónicamente, los 

papas se apropiaron de un título proveniente de la religión de la Antigua Roma (recuperado 

posteriormente por los emperadores romanos) para calificar su actividad como mediadores 

entre lo sacro y lo profano: se llamaron Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, que significa 

literalmente el máximo constructor de puentes. 

El papa era el representante de Dios en la tierra, el mediador entre Dios y los hombres, el 

heredero de la autoridad de Cristo. Desde la cima de la estructura de la iglesia, los papas no 

solo definían la doctrina y la praxis eclesial; también ponían y sacaban reyes, convocaban y 

terminaban guerras, intervenían en la economía, mediaban en asuntos de política 

internacional y definían los parámetros artísticos de la cristiandad. Los papas y sus 

representantes cobraban el peaje de todos aquellos que deseaban conectarse con lo sagrado. 

 

4.4.3. Implicaciones contextuales y legado cultural de Solo Christo 

 

El nacimiento espiritual de Lutero sucedió en un marco típicamente medieval. El monje vivía 

acobardado ante la idea de un Dios terrible, al que nunca podría alcanzar por su inmenso 

pecado y que siempre estaba preparado para expresar su ira mediante el castigo y la culpa. 

Al leer en Romanos que “el justo vivirá por la fe”, se abrió ante él una nueva percepción 

teológica: a través de Cristo era posible descubrir a un Creador cercano, misericordioso, lleno 

de gracia. El Padre que se revela en Cristo era, para el reformador, el único Dios accesible 



 
 

para los pecadores. Durante un tiempo, el reformador intentó reconciliar este descubrimiento 

cristológico con la doctrina tradicional de la autoridad del papa y del “poder de las llaves”; 

eso es evidente en sus primeros escritos. Eventualmente llegó “a la conclusión de que el 

papado tal como existía entonces no podía reconciliarse con el evangelio”.17 

El grito Solo Christo fue una clave teológica que catalizó la emancipación de las conciencias 

de esa generación. Fue una buena noticia para todos aquellos que querían entrar en contacto 

con lo sagrado: la puerta estaba abierta. La figura del mediador pierde relevancia y surge una 

categoría central para la teología protestante: el sacerdocio universal o sacerdocio de todos 

los creyentes. 1 Pedro 2:9 describe a los creyentes como “linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios” (énfasis mío); los reformadores utilizaron esta clave 

para afirmar que cada cristiano podía presentarse ante Dios sin la necesidad de mediadores 

designados ni profesionales de la fe.  

Apoyado en el testimonio de las Escrituras, Lutero afirmó que Cristo instituyó únicamente 

dos sacramentos: la eucaristía y el bautismo. Quedaban fuera cinco sacramentos predicados 

por la iglesia: la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, la penitencia y la unción 

de los enfermos. Más allá de la validez teológica que pueda tener esa afirmación, su lectura 

contribuyó aún más a descentrar el poder sacerdotal y a reforzar el énfasis cristológico de la 

teología protestante; “en la medida en que eran disminuidos los poderes del sacerdote eran 

también menoscabadas sus prerrogativas”.18 Lutero incluso propuso cambios a los 

sacramentos restantes: rechazó la idea de que el monasticismo fuera un segundo bautismo y 

criticó la doctrina de la transubstanciación y la imposibilidad de que los feligreses 

compartieran la copa en la Eucaristía. Estos cambios profundizaron aún más la crítica a los 

mediadores de la fe y la invitación a que todos los creyentes vivieran como sacerdotes.  

La centralidad de Cristo significaba también, a nivel teológico y civil, la reconciliación de 

las esferas de lo sagrado y lo profano. En 1520, Lutero escribió: 

   “Los laicos, los sacerdotes, los príncipes, los obispos y, como dicen, los ‘eclesiásticos’ y los ‘seculares’ en el 

fondo sólo se distinguen por la función u obra y no por el estado, puesto que todos son de estado eclesiástico, 

verdaderos sacerdotes, obispos y papas, pero no todos hacen la misma obra, como tampoco los sacerdotes y 

monjes no tienen todos el mismo oficio. (…) Todos somos un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, y cada uno es 

                                                           
17 JUSTO GONZÁLEZ, Historia del pensamiento cristiano, CLIE, Viladecavalls, 2010, p. 614. 
18 ROLAND BAINTON, Op. Cit., p. 151. 



 
 

miembro del otro. Cristo no tiene dos cuerpos ni dos clases de cuerpos, el uno eclesiástico y el otro secular. Es 

una sola cabeza, y ésta tiene un solo cuerpo”.19 

Afirmar que Cristo es el único mediador necesario para entrar en contacto con la divinidad 

en un contexto permeado por el poder de la iglesia y la injerencia del papa en los asuntos 

espirituales y terrenales no solo tenía implicaciones teológicas, cristológicas y eclesiológicas 

sino que significó otro cimbronazo para el statu quo de su tiempo. Este principio atacó la 

superestructura que sustentaba el poder de la fe y la sociedad medieval. No era necesario 

seguir pagando ese peaje que beneficiaba solo a algunos. 

 

4.5.Soli Deo Gloria 

 

4.5.1. El principio de Soli Deo Gloria entendido como dogma 

 

El propósito de la creación del universo y de la salvación de los creyentes es la gloria de Dios 

(Efesios 1:3-6). De igual manera, la razón de ser de la iglesia es darle gloria, adoración y 

alabanza (1 Timoteo 1:15-17). Todo es “de Él, por Él y para Él” (Romanos 11:36). El ser 

humano, en reconocimiento de la gracia inmerecida que Dios le ofrece, debe vivir para la 

gloria de Dios, sirviéndolo y reconociéndolo como el principio y el fin de todas las cosas; en 

este sentido, el principio de que la gloria debe ser solo para Dios es, a la vez, cosmogonía y 

teleología. 

 

4.5.2. El contexto histórico de Soli Deo Gloria 

 

Muchas de las reivindicaciones de la Reforma protestante eran nada más que un eco de otras 

voces de su tiempo. El clamor por una reforma estructural de la iglesia era general en toda la 

cristiandad. La iglesia había perdido su credibilidad y eso no era noticia. La corrupción era 

tan estructural que parecía imposible de revertir. La decadencia de las costumbres y las 

prácticas piadosas se había naturalizado de tal manera que ya no causaba gran sorpresa ante 

los ojos del pueblo la vida licenciosa de los representantes de la iglesia. La corrupción moral 

                                                           
19 MARTÍN LUTERO, “A la nobleza cristiana de la Nación Alemana acerca del mejoramiento del estado 
cristiano”, en Obras completas de Martín Lutero, Editorial Paidós, Buenos Aires, Tomo I, p. 76. 



 
 

era general y afectaba al párroco más humilde y al alto clero por igual. En Roma, el papa y 

la curia vivían rodeados de excesos; se decía que el prostíbulo más importante de la ciudad 

funcionaba adentro del Vaticano. Con las indulgencias de los creyentes de todo el mundo, 

los papas construyeron a lo largo de ciento veinte años el templo más importante de la 

cristiandad: la basílica de San Pedro, un edificio imponente, brillante como el oro y la plata, 

sólido e inconmovible como el mármol. Los pontífices reinaban, con lujo y pompa como en 

las cortes de los monarcas, recibiendo las pleitesías de los fieles, que debían mirarlos con 

reverencia y temor. Muchos hombres y mujeres de fe, como Pedro Valdo, Francisco de Asís 

y Girolamo Savonarola, habían advertido los peligros de la ostentación, habían predicado un 

evangelio de sencillez y habían denunciado la corrupción estructural de la iglesia. Algunas 

veces, sus voces habían sido acalladas o perseguidas por heréticas; en otras ocasiones, la 

iglesia había absorbido esos movimientos y los había integrado en su estructura institucional. 

 

4.5.3. Implicaciones contextuales y legado cultural de Soli Deo Gloria 

 

En una cultura en la que el oro significa honor y en la que los representantes de Dios viven 

rodeados de lujo y magnificencia, afirmar que solo Dios merece la gloria significó una 

denuncia profética poderosa. La conciencia de la gratuidad de la presencia divina que tenían 

los reformadores (la Sola Gracia) puso en crisis la ritualización de la pompa y la jerarquía en 

la iglesia de su tiempo y desató como efecto colateral una revisión de las prácticas colectivas. 

Los reformadores, Lutero en particular, criticaron duramente la exaltación y los excesos de 

la curia romana. La vida de lujos de los papas y cardenales entraba en contradicción con el 

ejemplo de Cristo, quien nació en un pesebre, llamó bienaventurados a los pobres, vivió sin 

lugar donde reposar su cabeza, lavó humildemente los pies de sus discípulos y murió como 

un criminal. También desentonaba con el testimonio de la iglesia primitiva, un grupo 

conformado por “lo vil y lo menospreciado del mundo” (1 Corintios 1:28) que compartía 

todas sus posesiones a fin de que nadie pasara necesidad. En directa oposición a la opulencia 

de la curia, Lutero afirmaba que la autoridad de los cristianos no se manifiesta en su poder o 

su nivel económico sino en su servicio, ya que “el Evangelio hace del cristiano un servidor 



 
 

de todos”.20 En esto los creyentes deben seguir las pisadas de Cristo, quien “aunque era Dios, 

no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus 

privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo” (Filipenses 2:6,7). A partir 

de esta distinción, Lutero visualizaría dos teologías, una de la gloria y otra de la cruz, y 

afirmaría que “el cristiano debe tener una teología de la cruz y no de la gloria”.21 

El Antiguo Testamento señala la inclinación a reconocer el poder de los dioses en la majestad 

de sus templos: cuanto mayor es el dios, mayor es el lugar en el cual se le rinde culto. La 

gloria del templo de Salomón no solo simbolizaba el poder de Yavé sino que también 

representaba el honor de la nación israelita. Pero lo cierto es que el pueblo nunca participa 

de la gloria de sus dirigentes; esta afirmación es válida para el pueblo de Israel en los tiempos 

de Salomón, para la época de la Reforma y para nuestros días. Aunque la basílica de San 

Pedro representaba la gloria de la cristiandad, los feligreses no participaban nunca de esa 

gloria, solo la contemplaban desde afuera. 

Los reformadores denunciaron que el oro que tanto exhibía la iglesia no estaba dirigido a 

Dios sino a los seres humanos, no representaba una alabanza al Creador sino una expresión 

de autoidolatría. En el plano teológico, esta denuncia era parte de una crítica mayor a lo que 

era visto como prácticas supersticiosas e idólatras: la veneración de imágenes, de la Virgen 

y los santos. 

La Reforma protestante, al insistir en la centralidad absoluta de Dios en la vida de los 

creyentes, estableció un principio profético de denuncia contra las desfiguraciones hechas en 

nombre de la fe; Paul Tillich llamó a esta clave el principio protestante, y consiste en 

distinguir “nuestra ‘preocupación última’ (Dios) de cualquier creación ‘penúltima’ de la 

iglesia o de la sociedad. En otras palabras, Dios es Dios (lo ‘último’); cualquier otra fuerza, 

cosa, persona o creación que sea tratada como si fuera Dios se torna idolátrica y 

demoníaca”.22 

                                                           
20 MARTÍN LUTERO, “Sobre la autoridad secular: hasta dónde se le debe obediencia”, en Escritos políticos, 
Tecnos, Madrid, 2001. 
21 Citado en JOSÉ GRAU y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, Iglesia, sociedad y ética cristiana, Ediciones Evangélicas 
Europeas, Barcelona, 1973, p. 92. 
22 NANCY BEDFORD, “La Reforma como epistemología teológica”, en FERNANDO BULLÓN y NICOLÁS PANOTTO 
(Eds.), ¿Hacia dónde va el protestantismo en América Latina? Una visión multidisciplinaria y prospectiva a 
los 500 años de la Reforma, Kairós, Florida, p. 107. 



 
 

El principio Soli Deo Gloria tuvo también notables implicaciones en las relaciones sociales, 

económicas y políticas de su tiempo. Si Dios es el único que merece la gloria, el poder y el 

reconocimiento, eso significa que entre el resto de los mortales nadie debe estar por encima 

de nadie. Mi prójimo no debe estar arriba (para dominarme) ni debajo de mí (para someterse 

a mi autoridad) sino a mi lado. Dios es el otro absoluto, el único, lo cual nos convierte a todos 

los demás en iguales. En un mundo donde las diferencias ensalzan a unos y destruyen a otros, 

reconocer a Dios como Padre representa la posibilidad de imaginar que todos somos 

hermanos. En este sentido, los reformadores fueron profundamente humanistas, pero no en 

el sentido de independencia espiritual que predicó el Renacimiento; la Reforma propone, más 

bien, un humanismo no antropocéntrico, en el cual el ser humano encuentra su plenitud al 

descubrir en sí mismo la imagen de Dios. 

Más allá de la relevancia teológica del concepto dentro de la tradición protestante, las 

sociedades secularizadas de Occidente han incorporado el corolario de esta idea, eliminando 

la referencia religiosa: no importa si Dios existe o no, lo fundamental es que ninguna vida 

sea más importante que otra. Este concepto, absolutamente habitual en la antropología 

contemporánea, era prácticamente impensable en la era de los señores feudales, en la que un 

campesino jamás osaría comparar su valor con el de un monarca. El principio de que la gloria 

solo debe ser para Dios de la tradición protestante aportó a la sociedad occidental una clave 

para imaginar un humanismo liberador y relaciones humanas más justas. 

 

 

5. Ideas finales 

 

La Reforma protestante aportó a la cosmovisión de su tiempo una serie de claves y sentidos 

que pusieron en crisis el statu quo y desataron un sinfín de transformaciones que llegan hasta 

nuestros días. Los reformadores tenían una preocupación fundamental y era teológica: ¿quién 

es Dios? ¿Cómo se lo puede conocer? ¿De qué manera pueden las personas relacionarse con 

Él? No obstante, la configuración histórica en la que se encontraron y la riqueza de sus 

planteos hicieron que sus ideas florecieran en las sociedades en formas impensadas, que 

abarcan la política, la economía, las artes, la cultura, la ciencia, la educación, la antropología, 

etc. El análisis de las consecuencias e implicaciones de las ideas de los reformadores permite 



 
 

ciertamente una multiplicidad de lecturas y este artículo solo pone en evidencia algunas 

manifestaciones de ese legado, las que encuentro más interesantes para pensar la relación 

entre fe y cultura en los tiempos que corren. 

Otro análisis muy pertinente, y que quizás desarrollaré en otra instancia, podría recuperar el 

otro lado de la moneda: las limitaciones y abusos efectuados teológica y culturalmente a 

partir de los principios de la Reforma protestante. Así, por ejemplo, y aprovechando las Cinco 

Solas aquí analizadas, se podrían reconocer una serie de falencias en la historia del 

protestantismo:  

 que la Sola Gratia se ha convertido en muchas ocasiones en un malbaratamiento 

de la gracia (lo que Bonhoeffer llamaba “gracia barata”) y que, en la actualidad, 

muchos grupos neopentecostales predican una “teología de la prosperidad” en la 

que se vuelven a vender, como nuevos Tetzels y al precio de un pacto con Dios, 

los beneficios de la obra de Cristo; 

 que la Sola Fide a menudo ha desvirtuado en profesiones de fe superficiales, en 

las que el solo acto de levantar la mano y hacer una oración de fe, es suficiente, 

disociando así la creencia de las prácticas piadosas y de las obras de justicia; 

 que la Sola Scriptura ha llevado a que muchos herederos de la Reforma incurran 

en una bibliolatría que encierra la voz divina en el texto y hace prescindible la 

obra del Espíritu Santo, que convierte el dinamismo del evangelio en un manual 

de instrucciones y una casuística; 

 que el principio Solo Christo, al tiempo que somete toda autoridad humana a la 

obediencia a Cristo, ha degenerado en un sinfín de grupos y denominaciones con 

sus propios cabecillas y pequeños “papas”, que raramente viven en comunión 

entre sí; y que el énfasis cristocéntrico hizo que las iglesias protestantes dejaran 

en un segundo plano la perspectiva trinitaria; 

 que Soli Deo Gloria como estandarte ha perdido su poder profético en muchas 

iglesias protestantes, que han dejado de señalar las implicaciones sociales y 

políticas de este principio; y que muchas iglesias viven hoy rodeadas de una 

pompa, un lujo, una espectacularización y una vanidad que enfurecería a los 

reformadores del siglo XVI. 



 
 

Un principio de la Reforma parece haber salido fortalecido tras 500 años de protestantismo, 

aquel que afirma que la iglesia debe vivir en constante cambio: Ecclesia semper reformanda 

est. La Reforma es, parafraseando el libro de Andrés Rivera, un sueño eterno: la necesidad 

permanente de las sociedades siempre en mutación. El quinto aniversario de aquel 31 de 

octubre de 1517 dejó en evidencia que lo que un día fue dinámico y renovador tiende a 

convertirse en estático e institucionalizado. Así como la vitalidad del movimiento de Jesús 

decantó, con el tiempo, en un tenue cristianismo medieval, la herencia de aquellos 

inconformistas protestantes ha desvirtuado en muchas ocasiones en rígidas categorías, en 

eclesiologías paralizadas y funcionales a las hegemonías. G. K. Chesterton escribió que el 

verdadero amor vive en una encrucijada paradójica: estar absolutamente comprometidos con 

algo y al mismo tiempo desear profundamente su transformación.23 Las iglesias y las 

sociedades siempre deben mantener a la vista ese leitmotiv de los reformadores que funciona 

como un anticuerpo contra la comodidad y la entropía: Ecclesia semper reformanda est. 

Pero el deseo de reforma estructural de las sociedades no puede nacer como una necesidad 

externa, fruto de la contemplación de la corrupción de los individuos y las estructuras. Esto 

es algo que muchos movimientos de transformación social pueden aprender del legado de la 

Reforma. Cuando los culpables son los demás (algunos individuos o grupos, los sistemas 

mismos), recreamos la escena del Edén: “fue la mujer que me diste”, “fue la serpiente que 

me tentó”. El primer descubrimiento de Lutero, y quizás el más fundamental, fue saberse 

desnudo y desamparado ante la presencia divina y en necesidad de reformar toda su vida; la 

transformación de la sociedad vino después, como corolario. Casi como el principio de la 

Sola Fide: lo primero es la fe, las obras son solo una consecuencia lógica. Empezar la reforma 

desde nosotros mismos nos previene de convertirnos en inquisidores de los pecados ajenos, 

tira por tierra el orgullo de creernos “del lado del bien” y cubre las fricciones sociales con 

misericordia. “A quien poco se le perdona, poco ama” (Lucas 7:47) pero aquellos que 

recibieron gracia y son conscientes de sus efectos, intentan vivir con gratitud y generosidad. 

 

 

 

 

                                                           
23 Cf. GILBERT KEITH CHESTERTON, Ortodoxia, Editorial Excelsa, Buenos Aires, 1943, p. 138. 
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