
RK/ORI-IA PROTEbTAMTE

Pese al hecho de que han transcurrido

anos desde que Martin Lutero fij6 sus 95 tesis

en laa puertas de la iglesia del castillo de

Wittenburg, pende todavfa un aura de expecta-

cion entre muchos que han nacido a la sombra

tutelar de este ideario, cada vez que »e con-

mora dicha fecha. Silo ea aaf porque la REFOKMA

PHOTESTANTiil es un hito que marca rumboa a la

historia, al pensamiento, a la teologfa, y al

vivir de los individuos y de los pueblos.

La gesta gloriosa de 1517 es de por s£

marco de referenda cinstante, ooasi6n de es-

clareoedoras remembranaas, de examen ponderado,

de reafirmaci6n de rostros, y de enraizaraiento

en todo aquello que constituye el genio de la

Hay toda una hueste de abanderados que for

maa fila en la gran puooesi6n de la fe y de

la libertad. Nunca antes tantos cris~uiano3
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Conciiio de las Iglesias Congregacionales de

Inglaterra quien con profusion de detalles, y

con serialado rigor hist6rico nos iba mostrando

el fluir de los acontecinientos, a medida que

recorr̂ anos aquellas tierras tantas veces de-

va^tadas por la guerra.

En HplaAAa pudimos percatarnos del calibre

de la fe de los hermanos proteatantes qne se

formaron al calor de la Keforma. Vida sencilla

y raciiante, pensamiento de avanzada, solicitud

en el servicio a los demas, y otros rasgos so-

bresalientes nos dan una sintesis de su amor a

los supremos intereses del Reino de nuestro

Sefior* Les viaitamos eri sus hogares, en sus in—

dustrias, en sus iglesias, y aunque no podfamos

dialogar por ser nuestras lenguas diferentes,

si podia;:os entendernos en la lengua comiln del

tispfritu de Dios. Los puentes que el Senor

tiende son aieirvpre puentes de convivialidad,

de amor solidario, de buena voluntad, de cora-



zones abiertos..*

De Holanda pasamos la. f-rontera que/ la

tine con Alemania que fue cuna a el Protestan-

tismo. El genio aleman se ha caracterizado por

su altura y profundidad, su agilidad, su huma-

nismo, su visi6n c<5smica, y su acendrado amor

a Ja libertad. Su arte, su ciencia, su teologfa

su filosofia, su ciencia mill tax, y sxi inmenso

poder de recuperaci6n ban traacendido los l£mi-

tes que impone la geograffa, raarcandole a la

vida y al pensamiento la trayectoria a segnir.

Fue en un axnbiente asi que surgi6 la fî ura

cimera del reformador aleman, Martfn Lutero.

Hombre de una profxmda sensibilidad ©spiritual,

inte"rprete fiel de los Sa^rados Escritos, t- de

un admirable poder carismatico, se hizo acom-

paftar de una voluntad inssobornable. S6lo reco-

nocfa la voluntad del Sefior ante quien sus

rodillas se doblaban buscando iuz e inspira-

ci6n en su ingcnte lucha. Al recorrer varios
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de los lugares y carreteras alemanas, el

siempre nos hacfa algunas observaciones por

este tenor:

1. Aquf en este Castillo que ahora sirve

de sede al movimiento laico Protestante del Pa-

latinado, ae refugi6 Lutero en su hora raa"a di-

ffcil a injUstencia de sus amigos de la nobleza

felemana quienes vieron con simpatia la raz<5n

de su causa.

* •fcj2. Por esta carretera paao Lutero y sus
-T

seguidores rumbo a la Dieta de Worms donde iba

a debatir con los enviados de Homa.

5. Sobre esta puerta clav6 Lutero sus 95

tesis que abrieron un n-uevo cuiso a la hidtof

ria de la humanidad.

De veras nos carga"bamos de emooidn al

visitar aquellos sitios donde la historia se

habfa de^ado sentir con tanta vehemencia y

cotraje. Al aGercarnos a la ciudad de Worms

nuestros pechos latfan,aceleradamente, pues



estdbamos pisando una tierra tan santa como

la que pia6 Moists. Pue allf donde Lutero, el

hombre extraordinario y poliedrico, dej<5 mar̂

cado el recio tejido de que estaba entramado

su espfritu. Cuenta la historia que al aproxi-

raarse a Worms, sus amigos insistlan para que

e*l desiattera de la idea de ir a aquella ciu-

dad. En verdad que su vida estaba en peligro

inminente, Varias amenazas de muerte le habfan

llegado a rfl, A todo eso Martin Lutero respon-

di6: "Aunque haya en Worms ma's demonios que

tejas rojas en los teohos de aus casas, yo i

En £*ecto, nosotros vimos a Worms, y sus

tejas de rojo, ̂ udimos darnos cuenta del sen-

tido de las palabras del reformador. Worms es

una ciudad de relative tamano» Su grandeza

estriba en la historia que se amas6 alii. Al
*w ti-

reoorrer sus calles isao parece percibir el

palpito estremecedor de aquellos dfas. Sramos

peregrines venidos de otras tierras en afan
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de historia grande y hermosa, y como testimonio

de nuestra fe en los principios que informa la

REPORMA PPOTESTANTE* Llegamos a un pCrque donde
t£,'U\e ve a^distancia una estatia colosal de Martfn

luiero quien aparece flanqueado por otros li»

deres diustres del gran movimiento de libertad

cristiana. All! est£n las fiĝ ras de Savonarola,

Calvino, Wicleff, ffiiox, Huss, Zwingli, Melanch-

ton, Tyndale, y varios sfmbolos y emfcleraas de

aq_uella gesta estelar.

Al contemplar a Lutero presidiendo en la

piedra escultural aquella galerla de hombres in-

mortales, a mf me parecfa ofr el vigoroso dia-

pas6n de su marti11o cuando clavaba su ̂ anifies-

to de libertad sobre la historica puerta. Como
, *f'î >

un relampago pasaron delante de mi aquellaa

palaoras del reformador que recoge el historia-

dor Bainton al ser conminado a retractarse de

lo que habfa escrito, Esto dijo Lutero en Worms;

"A menos que se me dem.ue_atre__por medio de la



Biblia o de la razo'n. a menoa que _se me demuea.-

tre por medio de la •BiblJ.aj no j?u_edo ni debo

retractarme de nada. Mi. conoienoia_estj[ cautiva

de la BJPlia y no pueuo Jp.roced.er...contrâ  mi con-

ciencia* Cftie Dios ?ae ayu.de > Amen."

Imbuidds del espiritu que informa la -RE-

FORIl'V PROTE3TA>JTE, segui..os nuestra peregrina-

ci6n. De Alemania pasamos a Suiza, y liegainos

a Ginebra que es sede del Consejo Mondial de

Iglesias al cual estamos vinculados. En este

pafs las figuras de Calvino y Zwingli son harto

conocidas. Galvino dej6 escrito varies iibros

que son usados en las escuelas teol6gicast

Junto a la catedral hay unajtarja c onmemorat iva

dedicada a la raemoria del reiormador suizo.

Be Suiaa pasamos a Francia. Al liegar al

Masizo Central que es una eadena de montaflas

fuimos a visitar a los protes*4ntes de Chamb6n
uf4^

que es P'quena comunidad francesa. La

ffa es dil'Icil e inh6spita, y son pocas las



personas que se sienten moviaas a permanecer

con sus f ami lias en medlo de/tales condiciones.

Mientras conversa*bamos con uno de los descen-

dientes de log hugonotes, £ste nos dijo unas

palabras que no he podido olvidar: "AhJ mismo

donde ustedes estan parados, ocurri6 la torture

y muerte de varios hugonotes«" Aoto iseg-iddo

nos hizo entrega de una re*plica de la cruz que

era usada por los hugoni*es* Nos dijo: ̂ Lle*-

venla como un recuerdo de su visita a esta re-

gion, y en meraoria de aquellois hermanos nues-

tros que fueron fieles haata la muerte*"

Pocos dias despues cruaabamoa el Canal

de la Mancha en nuestra visita a In&laterra

donde se habfa desplegado el estandarte de la

REF0HMA PROTEaTAKTH)/ Knox en Escocia y Wicleff

en Ingiaterra fueron figuras senrras en la
wnf/wys h?r\*4*A - T, T T * . .

vida religiosa de aqu-frl ̂ mebj»ê  -De alii vinie-

rori los peregrinos que pasaron a Ainye'rica y

a otros paises.



Deepue's de estas impresiones de viaje,

deseo aprovechar la ocasiun que se me ha brin-

dado para destacar aigunos de los puntos mas

sooresaiientes que se nan d^rivado de la Re -

forma Protestante, por razones de tiempo sere

breve.

1. Justification por la >'e. Fue Pablo
quien dijo estas palaoras que hanlaii quedado
bepuitadas por algun tier:jpo en las arenas mo-
vedi^as de la historia/: "Justificados, pues,
por̂ fê  tenemos paz para con Dios por medip
de nuestrp Senor, Jesucristo." Este verso tuvo. _ .̂ - -*... .-_. fr?*\-
vina resonanciajen el alma de ijutero que ya no
puco estribar mas sobre las ooras externas
pues ni.jg'L,' ^a paz estas le of re clan. Las peni-
tencias, los ayunos, los flagelos a su propia
carne, las peregrinaciones, las indulgericias
por un si;, fin de motivos, las medallas y es-
capularios, las vestimentas, y otras mas que
serfa prolijo mencionar, dejaban al alma des-
valida, Es que en el ser humane no hay me'ritos
algunos para obtaner el favor de Dios. Esto es
s6lo posible meciiarite nuestra fe en Jesucristo
quieri dio Su vida por nosotros en la Cruz del
Oalvario. S6lo El pue.de salvar el abismo que
el pecado del hombre 'Srftaayp S6lo Jesus puede
conferir paz al alma angustiada. "La paa os
dejo, mi paz os doyf no corno el mundo la da,
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yo os la doy." Virtue! y meritos abundan en
Jesus para nosotros alcanzar lo que el alma
ha menester. Kn su Oomentario sobre el libro
de Romanos Pablo abunda ma's sobre el particu-
lar,

2. Libre Sxamen de la Biblia, "Torna y lee1
fue la voz que oy<5 Agustin quien cansado de ir
de escuela en escuela, de placer en placer, sii
taallar la paz de su alma, decidid hacer un alt*
en el camino que llevaba. Se dio con vigor inu-
aitado a la lectura de los â̂ rados &scritost
y eso bast6 para que cambiase todo el panorama
de su vida, Lutero tambi^n fue un estudioso
de la Biblia cuya lectura estaba restringida
por las autoridades de su Iglesia. Fueron mu-
chos ioa comentarios que #1 escribi6 sobre la
liiblia. Sus tesis o proposiciones que puso a
la vista del pueblo en la manana del dfa 31 de
octubre de 1517 tuvieron como base el texto
bfblico. ̂ 1 lugar eminente que le concedid a
las Sagradas Escrituras llevdle a trabajar por
que ŝta fuera publioada en la lengua verna'cul
de oada pueblo. Hoy en d£a la Biblia puede ser
lefda y examinada en ma's de mil idiomas y dia-
lectos, y es hoy, por hoy, el "best-sexier."
Los remilgos y prohibiciones que existfan en-
toncesf y por muchos ahos despu^s, respecto al
examen directo de la Biblia, han ido desapare-
ciendo, y ailn eruditos de las varias confesio-
nes han trabajado juntos para producir versio-
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nes del Sagxado iabro»

3. Universalidad del Sacerdocio. La idea
de que hernos sido hechos Ifrê e§.̂ jL_aa£erdot£S
para oon î ios" que hallamos en Apocalipsis,
cobra e*nfasis en los reiormadores quienes die-
ron al traste con la insistencia en# la nece-
sidad de un agente hurnano en la persona del
sacerdote titular para alcanzar e.j. favor de
Dios* La tteforma trajo sobre el tapete el he-
cho olvidado de que solo Jesucristo es el lini-
co Mediador entre Dios y el hombre, Un sacerdo
te o un ministro o un laico pueden ayudar much
en la formaci6n religiosa de una persona, v
aun en su brega cor, las situaciones cruciaies
de la vida, j>ero niuica podr^n ^stos pretender
usurpar el lugar que s61o a Cristo correspon-
de. iUl camino hacia Dios es camino directo,
expedite y libre. El velo que estabiecla la
presencia de un santuario privilegiado p ara
unos y vedado para la gran masa de adoradores,
ha sido roto por la eficaoia misma del sacri-
ficio oruento de Jesoia que fue hecho de una
vez y para sierapre. El ser angustiado puede
ir directamente a Dios, y sin interferencia
alguna, derramar su alma ante Aquei que puede
darle paz, Gonscierite de que el pecado esta*
aiempre delante de sf, el creyente va a Dios
en confesi6n piiblica o privada sabiendo que
i31 no le dejara" retornar con el coraz<5n vacio.
La absoluci6n por su pecado no podr£ venir
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por mediacion de otra persona que se haya
propensa al pecado.

4- La Ifelesia y su i&itorno. La vida en-
claustrada resulta ajena al propdsito ae Je-
sus. As£ tambi&i la vida beatlfica que es de
suyo contempiativa no corre parejas con la
vida sacrificial de nuestro Senor. Cuando los
su.,os le proporien una enramada, Jesiis opta
por tomar el senaero que le lleva del monte
al valle congestionado de ayes y de conflic-
tos humanos, De igual moao, el canto ".Agarte
del_Mundof tieflQr,, jne reJJ.ro" tiene sentido
en tanto en cuanto regresemos de allf con
nuevos brfos y visiones a servir a ua mundo
agitado por las pasiones m̂ s deleznables. Es
por ello que la problematica del hombre deber^
ser de p«r icular interns y preocupacidn de
la Iglesia. La Iglesia no vive para sf sola.
Vive para compartir y para amar, para promo-
cionar la fe y la justicia, y para esclarecer
la conoiencia humana respecto a su deber para
con Dios y el pr<5jimo.

La Iglesia de Jesucristo deber^ ser como
la ciudad asentada sobre un monte que no se
puede esconderii La suya debera ser cual la
voz profe'tica de Uios que irrumpe en el aeon-
tecer human© mostrandole al hombre el sendero
a seguir en la profunda noche d^ los tiempos.
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Aunque hoy rememoramos el fasto aconte-

cimiento de la Heforma, hernos de ver que su

genio no puede morir. Lo necesitamos hoy mas

que nunca. Son muchas las fuerzas retardata-

rias que nos salen al paso que no podemos en-

tregarnos a la hora de siesta cuando 66 hora

de militancia. Nosotros, como pueblo ae Dios,

creemos en el sentido trascende»tte de la vida*

Creeraos que el hombre se hizo para cosas gran-

des y herrnosas, y no para ser mandpulado y ex-

plotado por el otro hombre, Creemos que toda

persona tiene su sitio debajo del sol de Dios.

Creemos en la justicia que es servida a todos

por igual* Creemos en la mas equitativa dis~

tribuci6n de los bienes y de los recursos que

palpitan en el claustro siempre prddigo de la

tierra. Creemos en el amor redentor de Jesus,

cuya aangre preciosa nosCLimpia de todo pecado

y quien nos hace miembros de una sola familia,

y ciudadanos de un ̂ eino que es eterno y per-

manente. Asl, nuestro compromiso es ir a la
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