
 

 

 

Por qué celebramos la Reforma Evangélica. 

Cuando, el 31 de octubre de 1517 el monje agustino Dr. Martín 

Lutero fijó sus célebres “95 tesis” en Wittenberg, dio forma a un movimiento 

de fe que transformó la historia hasta el día de hoy. Buscando la guía y 

misericordia de Dios y abrumado por la corrupción de la cristiandad, Lutero 

quiso poner de relieve el valor del retorno a un cristianismo sencillo, abierto 

para todo el pueblo, despojado de boato, profundamente bíblico.  

Su propuesta era volver a la fuente prístina del Evangelio, de allí que 

el movimiento que se iniciara tomó el nombre de “evangélico”. Quiso dejar 

atrás la carga de una teología escolástica, una eclesiología autoritaria, 

una religión basada en méritos y prebendas y la codicia que alcanzaba a 

una parte del clero.  

La Reforma evangélica quiso destacar la centralidad de su fe en 

Cristo, sin necesidad de otros mediadores, ni otros sacrificios, ni inútiles 

méritos. Un Cristo que nos presenta el rostro misericordioso de Dios, un Cristo 

que nos da de su Espíritu, que nos enseña el camino de la justicia que es 

por la fe, señal de una gracia divina abierta a todos los seres humanos. 

Es Cristo y su ministerio quien nos salva, y no la Iglesia o ningún otro 

poder. De allí que los lemas de este movimiento de fe hayan querido ser 

directos y simples: 

 SOLO LA GRACIA, manifestación del amor de un Dios de 

justicia, que busca la vida y no la muerte, que supera el 

legalismo y la condena para nutrirnos del perdón y la nueva 

vida, cuando nos reconocemos perdidos y clamamos por 

ayuda y misericordia.  

 SOLO LA FE, don salvífico de Dios para todos los que están 

dispuestos a escuchar su llamado y acercarse con contrición y 

humildad como única condición. La fe que nos permite ver a 

Dios en Jesús Crucificado y Resucitado, para esperar 

confiados por Su resurrección, anticipo de la nuestra. La fe que 

nos permite vivir en Dios, por que Cristo vive en nosotros. 



 

 

 SOLO LA ESCRITURA, inspirada por el Espíritu de Dios, al alcance 

de todos, en el idioma de cada pueblo, abierta en su 

interpretación, sin necesidad de un magisterio que la domine 

ni una tradición que la condicione. 

Por ello los reformadores afirmaron su fe exclamando:  

 SOLO A DIOS LA GLORIA, para señalar al autor y creador de 

todo lo existente, y evitar que cualquier poder humano quiera 

alzarse con un mérito, exigir un honor o autoridad que no le 

corresponden. 

La Reforma evangélica fue más que un movimiento religioso dentro 

del cristianismo; ha significado una manera de entender el valor de cada 

ser humano, una defensa de la libertad que solo se alcanza cuando 

reconocemos nuestras ataduras y nos disponemos a superarlas por el 

amor. Es también el canal de un clamor de pueblo, que reivindica su 

posibilidad de existir sin imposiciones o jerarquías descalificadoras, sin 

dioses vanos que reclaman ofrendas inútiles, sin sacrificios que solo 

enriquecen a los poderosos. 

La Reforma auspició la enseñanza pública y gratuita, la distinción 

entre Iglesia y Estado, la fraternidad universal, una mayor justicia 

económica, una sociedad misericordiosa. Por cierto que luego no siempre 

las iglesias y los y las creyentes que recibimos esa herencia fuimos capaces 

de vivirla en plenitud. Y el propio Lutero, como no podía ser de otra 

manera, reconoce nuestra ambigüedad humana: somos al mismo tiempo 

justos (por la gracia de Cristo) y pecadores (por la persistencia de nuestro 

egoísmo y debilidad). Pero ello no nos exime de reconocer y proclamar la 

voluntad de un Dios amoroso que nos acompaña y guía, de producir los 

frutos del Espíritu, señal de la obra de fe a la que somos llamados. 

La Reforma evangélica no fue un movimiento unificado. Desde antes 

habían surgido ya diversas expresiones de una búsqueda de un cristianismo 

más sencillo, vinculado al pueblo humilde (Valdenses, husitas), y luego a 

través del tiempo se dieron nuevas corrientes que encontraron en los 

postulados de la Reforma su inspiración y afirmación de fe. De allí que 

hayan surgido, con sus matices doctrinales, litúrgicos y misioneros, las 

diversas iglesias y ministerios que hoy conforman un movimiento a la vez 

potente y diverso.  

Las consecuencias históricas de este movimiento de fe son muchas y 

variadas. Numerosas iglesias que buscaron este camino de fidelidad son 

evidencia de la bendición que trae.  

 



 

Diversas comunidades de fe, en todo el mundo, han brindado su 

testimonio, acercándose a los diversos pueblos, encarnándose en las 

diversas culturas, asistiendo a los que sufren y los débiles, luchando por la 

dignidad de todo ser humano, sin distinción de color de piel, género o 

clase social. 

Por cierto hemos de lamentar que, por culpas propias y ajenas, las 

divergencias religiosas han dado lugar a guerras y persecuciones, a las 

cuales no somos ajenos, ni como víctimas ni como victimarios. Se han 

producido fundamentalismos agresivos y justificado en nombre del 

evangelio (sin que lo sea en verdad) invasiones, violencias y distintas 

formas de crueldad. Seríamos infieles a la herencia evangélica si no 

reconocemos nuestros errores, algunos muy graves, y nos ofrecemos a 

repararlos, a incluirnos en un peregrinaje humano por la justicia y la paz. Es 

también nuestra misión bíblica velar por la integridad de la creación, 

siendo responsables por los bienes que Dios nos ha dado para sustentar la 

vida de todos los seres humanos y del planeta entero. 

En cuanto a nuestro país, desde la época de la colonia hubo 

presencia evangélica, y al momento de la Constitución del Estado 

argentino algunas iglesias evangélicas habían sido ya reconocidas. Las 

primeras colonias agrícolas se formaron con muchos inmigrantes 

evangélicos. Contribuyeron también grandemente en las áreas de 

educación, salud, y servicio social. Inclusive la participación activa de las 

mujeres en las iglesias evangélicas permitió un desarrollo espiritual, 

comunitario, social y cultural de avanzada en la sociedad.  

Por eso celebramos la Reforma: no como marca diferenciadora ni 

como denostación de otros, sin ocultar nuestras diferencias.  

Lo hacemos como afirmación de un camino que queremos recorrer 

bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, confiando en sus dones, abiertos a 

su amor, proclamando la redención de lo creado, en diálogo con todos, 

afirmados en el camino de las bienaventuranzas para los pobres, los 

mansos, los pacificadores, los que sufren y esperan., los que anuncian y 

confían. Lo hacemos con la humildad de quienes nos sabemos imperfectos 

y necesitados de gracia, y al hacerlo proclamamos la gloria de Dios. 

 

 


