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1-) HISTORIA DE LAS DIVISIONES (ORIENTE-OCCIDENTE – REFORMA-

CONTRARREFORMA). 

 

El estudio de la Historia de la Iglesia muestra que cada cinco siglos se ha producido 

una ruptura en la Iglesia de Cristo (Desseaux). Ruptura o sisma. “Cisma” es termino griego 

que significa desgarron, fractura, división. A veces se usan dos palabras como sinónimos: 

cisma y herejía. Si se precisan los significados, el cisma afecta la comunicación o unión, a la 

caridad. Ordinariamente se refiere al desacuerdo entorno al orden y la autoridad 

eclesiástica. La herejía afecta la fe, es lo opuesto a la ortodoxia, es desviación doctrinal. 

Las caudas de la herejía son intelectuales y sus raíces, se decía en la iglesia primitiva, son 

el orgullo y otros vicios. Se suponía que todos los herejes tenían mala fe. El hereje esta 

fuera del depósito de la fe. Es interesante observar que gran parte de las herejías de la 

edad media fuero una reacción contra el laxismo de los clérigos. O de los que pretendían 

la pobreza evangélica contra la iglesia constitucional, como los cátaros, albigenses y 

valdenses. 

  

En el siglo XIII a los herejes se les podían condenar a muerte. Era época de 

cristiandad, se consideraba al hereje enemigo de la iglesia y de la sociedad civil, y un 

peligro para la paz y el orden social. En este contexto hay que entender la Inquisición. El 

extremo de la herejía es la apostasía o abandono completo de la fe religiosa. Sabemos que 

los herejes contumaces se ven a si mismo como poseedores de la verdad, incluso hasta el 

extremo de dar la vida por lo que creen. 

 

El cisma es un pecado contra la Iglesia universal. Toda herejía es cisma, pero no 

todo cisma es herejía (en teoría). Aunque el cisma conduce fácilmente a la herejía. A partir 

del siglo XVI se considera el cisma como un rechazo a la unidad con el papa, como una 

negativa a formar parte del conjunto de la Iglesia total.  



El Concilio Vaticano II evito las palabras cisma y herejía. Hoy se consideran 

cismáticas la iglesias ortodoxas no católicas. Las Iglesias protestantes serian más bien 

heréticas. Aunque las comisiones teológicas mixtas que estudian las divergencias 

doctrinales están logrando que este lenguaje resulte inapropiado. Por que las verdades de 

la fe no siempre coinciden con los términos teológicos que habitualmente la expresaban.  

 

1.) la primera gran ruptura se produjo al terminar el Concilio de Calcedonia (Año 

451). Fue el resultado de confrontaciones doctrinales entre diferentes comunidades 

cristianas. Se separaron de Roma las Iglesias llamadas “orientales antiguas” o “no 

Calcedonianas”. 

 

2.) La segunda gran ruptura tuvo lugar cinco siglos después (año 1054), al 

romperse la unidad entre Roma y Constantinopla. Oriente y occidente dejaron de 

constituir lo que los santos padres llamaron la Iglesia indivisa. 

 

3.) La tercera gran ruptura, en el siglo XVI, rompe la unidad dentro de la iglesia 

europea. Esta división se propago por el resto del mundo con la expansión misionera del 

catolicismo, del anglicanismo y del protestantismo en general. Llego incluso a los pueblos 

que no tenia herencia cristiana. Los misioneros crearon comunidades cristianas de su 

propia denominación. Ahí fue donde las separaciones y divergencias se convirtieron en 

escándalo. Quienes abrazaban el evangelio se preguntaban al conocer las diversas iglesias: 

¿es que Jesucristo está dividido? 

 

¿Cómo y por qué se llego a esta situación que contradice radicalmente el deseo de 

Jesús sobre sus discípulos? La respuesta es muy compleja. Hay razones doctrinales, pero 

ellas solas no explican las rupturas. Hay razones políticas, de geografía, de cultura, hay o 

hubo problemas de comunicaciones, de espiritualidad, de teología. Si la desunión se dio y 

se continúa, es porque hubo y hay razones para ello. Aunque no sean validas 



objetivamente. Veamos brevemente algunas razones históricas que llevaron a las rupturas 

de la unidad. 

 

IGLESIAS ANTIGUAS ORIENTALES. 

 

Estas iglesias se remontan a los siglos IV y V y a los enfrentamientos doctrinales 

dentro de las comunidades. Nacieron en la parte oriental del imperio romano. Son cinco 

Iglesias cristianas en comunión entre sí pero separadas por el rito y la jurisdicción. Se les 

conoce por distintos nombres: no Calcedonianas, ortodoxas orientales, orientales 

antiguas. Rechazaron la formulación doctrinal del concilio de Calcedonia (año 451). Dicho 

concilio definió que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, que 

subsisten en una sola persona divina. Son Iglesias declaradas “monofisitas”: dicen que en 

Cristo hay una sola naturaleza. En realidad estas Iglesias poseen la misma fe en Cristo: es 

verdadero Dios y verdadero hombre. Rechazan la formulación de tal doctrina. Son cinco 

iglesias principales, se agrupan según distintos criterios o puntos de vista: por el rito, por 

la doctrina, por el grupo étnico, por la comunión. Aceptan los dogmas de la Trinidad, la 

Encarnación, el misterio de la iglesia, la vida litúrgica y sacramental, la experiencia 

monástica. 

 

Hay entre ella cinco ritos orientales: alejandrino, antioqueno, armenio, caldeo, 

bizantino. Se incluyen entre ellas: armenia (antigua unión soviética), Copta (Egipto, 

Oriente Medio), etíope (Etiopia, conserva algunas prácticas del judaísmo como la 

circuncisión), Siria (Siria, Libano, Turquia, Israel), malankar (India). Reúnen unos 22 

millones de fieles entre todas ellas. 

 

Desde la edad media algunos cristianos de los cinco ritos se reconciliaron en Roma 

y se denominan iglesias Uniatas o unidas al Papa. Tienen los mismos nombres que las 

separadas de Roma y están en los mismos lugares. A las cinco uniatas podemos sumar las 

siguientes iglesias católicas: melquita, ucraniana, rutena, rumana, griega, búlgara, rusa, 



eslovaca, húngara, bielorusa, albanesa, georgiana. Por cierto, las iglesias separadas de 

Roma ven con malos ojos que el Papa nombre Obispos o Patriarcas para los católicos que 

viven a su lado.  

 

Las iglesias del oriente cristiano permanecieron aisladas hasta bien entrado el siglo 

XIX. Hoy se da entre ellas y occidente comunicación muy activa a través de libros, 

congresos, diálogos ecuménicos. En occidente se conoce su teología clásica y su rica 

espiritualidad no latinizada. Después del concilio Vaticano II han intensificado el dialogo 

con la iglesia católica. Enviaron observadores a dicho concilio. 

 

Es bueno saber que la mayoría de las iglesias orientales tienen en Estados Unidos 

fieles y algún obispo. 

 

RUPTURA ENTRE ROMA Y CONSTANTINOPLA: 

 

La ruptura entre estas dos Iglesias se explica o se aclara teniendo en cuenta 

diversos factores. Se fue fraguando durante siglos mediante una separación progresiva. 

Poco a poco fue aumentando la autoridad papal que para la Iglesia de Oriente estaba en 

completa contradicción con su propia tradición. 

 

Factores políticos: 

 

Tuvo importancia el traslado de la sede Imperial de Roma a Bizancio (Siglo IV). El 

Emperador Romano Constantino decidió trasladar su sede a Bizancio que desde entonces 

se llamo Constantinopla. Como el convirtió al cristianismo, la ciudad paso de ser sede 

episcopal a ser patriarcado. Las grandes sedes eclesiásticas eran Antioquia, Alejandría, 

Jerusalén, Éfeso y Roma. Bizancio había significado poco hasta entonces. En el Concilio de 

Constantinopla (año 381) los obispos concedieron un primado de honor a la ciudad, 

aunque detrás de la sede romana. 



 

Parece que no se intento en dicho concilio restar importancia a la sede de Roma, 

sino a la de Alejandría. Se favoreció a la sede de Bizancio. Esta ciudad tenía a su favor el 

principio de acomodación aceptado en toda la Iglesia, decía: la organización eclesiástica 

debía acomodarse a la organización política del Imperio Romano. Por eso la Iglesia de 

Roma no protesto cuando Bizancio fue considerada como la segunda Roma. Era lógico por 

residir allí el emperador. 

 

Visto desde la historia posterior, no fue bueno que la primacía eclesiástica quedara 

vinculada a la capitalidad del imperio, y no a la apostolicidad de la sede. Se creó confusión 

respecto a la autoridad del emperador en asuntos eclesiásticos. El “Basileus” rey cristiano, 

llego a poseer en oriente poderes propiamente religiosos, y no fue el menor de ellos en su 

autoridad para convocar a concilios de obispos y presidirlos. 

 

Esta situación resulta incomprensible a la mentalidad occidental de ahora. Pero 

estaba en sintonía con la concepción helenística. El helenismo cristiano veía en el 

emperador una especie de vice-gerente de Cristo. Tenía el derecho y el deber de vigilar a 

la Iglesia, de defender la ortodoxia de la fe y de conducir sus súbditos a Dios. Los griegos 

tuvieron parte de culpa al forzar, donde detentaban el poder, la preeminencia de los 

griegos sobre los no griegos. Aunque estas diferencias no tenían porque provocar la 

ruptura. En el Occidente cristiano no sucedió lo mismo. La ciudad de Roma y su poder 

imperial son anteriores al cristianismo, Roma no necesito el apoyo del cristianismo. En 

cambio el esplendor de Constantinopla se debió a un emperador cristiano, Constantino, 

hizo de ella el centro de un imperio cristiano. Roma se vio más libre frente al poder del 

emperador, sobre todo cuando los emperadores residían en Constantinopla. El poder 

espiritual fue independiente del poder temporal y político.  

 

En Roma el papa fue quien paulatinamente llego a ser legislador de la Iglesia. En 

Bizancio era el emperador quien legislaba valiéndose del derecho que le otorgaba el 



helenismo cristiano. Las dos Iglesias fueron configurando distinta fisonomía, diverso 

talante. La Iglesia Romana conservo su autoridad doctrinal. En cambio en el segundo 

Concilio de Constantinopla (año 553) el Papa Virgilio fue desterrado por el Emperador 

Justiniano por no reconocer la jurisdicción del emperador en temas dogmáticos. Es uno de 

los factores políticos que influyeron en la ruptura eclesial. También influyo la penetración 

de los pueblos bárbaros y la invasión musulmana. Roma fue invadida por los pueblos 

bárbaros. Al terminar el siglo V d.C. desapareció el Imperio romano. Al perder importancia 

la ciudad eterna, gano importancia Bizancio.  

 

Las relaciones entre Oriente y Occidente se deterioraron a partir del siglo VII con la 

invasión musulmana. Roma de apoyo en los pueblos francos y le dio la espalda al Oriente. 

Constantinopla miró hacia los pueblos esclavos buscando su apoyo, de este modo adquirió 

importancia Moscú, que se convirtió en la tercera Roma.   

 

El Papa León III confirió a Carlomagno el título de César que antes se reservaba al 

emperador de Bizancio. Después, el altanero Nicolás I excomulgo al patriarca de bizantino 

Focio que llego a ser venerado como santo en su patria. Focio defendió la autonomía de la 

Iglesia de Oriente frente al poder de Roma, además de la cuestión teológica de Filioque.  

 

B. Factores culturales y geográficos:  

 

Oriente y Occidente son dos mundos distintos, tanto en lo cultura como en lo 

espiritual. La diversidad origino distanciamiento por falta de diálogo. El distanciamiento 

término en ruptura. La cultura latina, el llamado genio latino, configuro al hombre y a la 

mujer de Occidente. En cambio en Constantinopla fue perdiendo su romanidad por 

influencia del helenismo. La diversidad dio origen a las críticas y descalificaciones mutuas 

entre ambas culturas. Faltó sentido analítico y sobro animadversión. Por ejemplo: se 

acusó a los griegos de no celebrar las fiestas de la Virgen en las mismas fechas que las 

celebran los latinos. A los latinos se les acusó de usar pan ácimo para la eucaristía. Además 



de discusiones más serias sobre el ejercicio del primado romano. Estas controversias 

originaron  desconfianza entre las dos grandes tradiciones eclesiales. La separación fue 

paulatina. Lengua diferente: los papas romanos no conocían el griego y los patriarcas no 

sabían el latín. Culturas diferentes: los griegos parecían arrogantes a los ojos latinos. Los 

latinos parecían iletrados y bárbaros a los ojos griegos. Ritos diferentes: toda la forma de 

comprender y vivir la teología, la piedad, la liturgia, la organización y las leyes de la Iglesia 

eran distintas. 

 

También la geografía jugó un papel importante. El emperador residía en Bizancio y 

el Papa en Roma. La presencia del islam en el Mediterráneo dificulto las comunicaciones 

entre ambas capitales. Las cruzadas causaron daños irreparables. Sobre todo la cuarta 

(año 1204); a los cruzados les interesó menos la conquista y rescate de Jerusalén, 

sometida al islam, que el saqueo de Constantinopla. 

 

C. Factores Eclesiásticos y Doctrinales:  

 

Las Iglesias Orientales y Occidentales mantenían la misma fe apostólica. Pero 

elaboraron distinta concepción Eclesiológica: distinta organización y distinta relación con 

la autoridad política. ¿Qué lugar correspondía al emperador dentro de la iglesia? Se 

interpretó de modo distinto el llamado principio de acomodación. Según este principio, la 

organización eclesiástica debía acomodarse a la organización política del Imperio Romano. 

Los patriarcas de Constantinopla reconocía su hegemonía en el Oriente se debía a ser la 

sede imperial. En la Iglesia Oriental se cultivó un espíritu muy individualista: trataban de 

resolver sus dificultades sin pedir la intervención de otras Iglesias. Fueron Iglesias muy 

celosas a su autonomía administrativa y disciplinaria. Bizancio reconocía el primado de 

Roma pero no acudía a él, sino que solucionaba las dificultades por propia iniciativa.  

 

El primado de Roma se debía, según a los Papas, no a ser la capital del imperio, 

sino a ser la sede fundada por Pedro, príncipe de los Apóstoles. El principio de 



acomodación a la división política es posterior al principio del origen Apostólico de las 

sedes.  

 

Había otras diferencias Eclesiológicas. El creciente poder papal se interpretó como 

amenaza. Para las Iglesias ortodoxas, Iglesia de los siete Concilios, las demandas de 

primacía son el obstáculo más serio para la restauración de la unidad de las iglesias en la 

actualidad. Para Oriente, la Iglesia sigue siendo una koinonia o comunión: una hermandad 

de creyentes, de Iglesia locales y obispos. Una especie de federación de iglesia con un 

orden colegiado basado en los sacramentos comunes, en la liturgia y en la profesión de fe. 

La Iglesia de Occidente adquirió otra configuración: es una Iglesia uniforme, concebida en 

términos legales, monárquicos, centrada en el papa. Desde Oriente no se entendía que los 

obispos fueran nombrados por el papa. La Eclesiología oriental estuvo más preocupada 

por las realidades divinas de la Iglesia. Los aspectos sociológicos y jurídicos se dejaron en 

manos del emperador cristiano. En el Occidente romano no sucedió así.  

 

Hubo también problemas doctrinales que distanciaron a las dos Iglesias. La 

cuestión del Filioque y lo referente al primado romano. La falta de diálogo y las 

interferencia políticas separaron a Oriente de Occidente. El Filioque es tema trinitario. Se 

trata de saber si el Espíritu Santo procede el Padre solo, como decían en Oriente, o 

también procede del Hijo. En Occidente se aceptó que procede del Padre y del Hijo, de ahí 

la expresión Filioque que significa "también del Hijo". La controversia inicial no fue 

virulenta, lo fuel después.  

 

En la Iglesia bizantina siempre se prohibieron las terceras y cuartas nupcias, si un 

cónyuge quedaba viudo. En la Iglesia romana se aceptaron, no vieron inconvenientes 

dogmáticos en ellas. 

 

El cesaropapismo fue siempre enfermedad endémica y nota característica de los 

emperadores de Constantinopla. El emperador era el árbitro de la dignidad patriarcal; y el 



patriarca, no pocas veces de la familia imperial! era casi un papa en el imperio. El 

emperador se presentaba ante sus súbditos como un ser divinizado. Sus vestimentas 

simulaban a las de un sumo sacerdote. En las recepciones solemnes se dejaba un puesto 

vacío junto al suyo: era el de Cristo, ocupado a veces por el libro del Evangelio. El patriarca 

era con frecuencia servir al emperador. Pero aspiraba a ser superior del obispo de Roma, 

ciudad semibarbara a los ojos bizantinos. Se caminaba hacia la ruptura. Miguel Cerulario 

fue patriarca de Constantinopla en los años 1042-1058. Tenía escasa formación intelectual 

pero era tenaz, ambicioso y antilatino. Unos de sus partidarios el secretario Niceforo, tuvo 

la sacrílega audacia de pisotear las hostias consagradas por sacerdotes latinos. En un 

momento delicado el papa envió tres legados para dialogar con las autoridades religiosas 

de Constantinopla. Cerulario amotino al pueblo contra ellos y tuvieron que huir 

precipitadamente. En un sínodo convocado por el acuso a la Iglesia Latino occidental de 

pervertir la verdadera fe. Aunque el emperador lo desterró a una isla del mar de 

Marmara, el pueblo lo venero como santo poco después de morir.  

 

La ruptura se consumó por la intervención del arrogante y prejuicioso cardenal 

Humberto, delegado del papa para firmar una alianza Entre Bizancio y Roma. Se encaró 

con el patriarca Cerulario igualmente arrogante y carente de formación. Humberto al 

llegar a Bizancio negó el título de patriarca a Cerulario, dudo de la validez de su 

ordenación, hablo mal de el públicamente.  

 

El cardenal excomulgo al patriarca Miguel Cerulario dejando la carta de condena 

sobre el altar de la catedral de Santa Sofía ( un aciago 16 de julio del año 1054). En la carta 

se acusaba a la Iglesia Bizantina de simonía, de permitir clero casado y de suprimir el 

Filioque en el credo. El patriarca excomulgo al cardenal de igual manera. 

 

Con motivo del saqueo de Constantinopla por los cruzados (año 1202) se 

exacerbaron las relaciones entre Oriente y Occidente. Roma quería la retirada del Islam y 

también de someter a Bizancio considerada cismática. Para entonces los tenían yo tanto 



poder que se consideraban, no solo dueños de la Iglesia, sino también del mundo. Una 

carta de Focio a los patriarcas orientales acusaba a los clérigos latinos de haber entrado a 

Bulgaria como jabalíes en la viña del señor. Y les reclamaba que ayunaran en sábado, que 

exigieran el celibato a los sacerdotes y que usarán la fórmula del Filioque. En su 

apreciación, Roma había caído en la herejía. La ruptura se consumó definitivamente.  

 

RUPTURA DE LA IGLESIA DE OCCIDENTE:  

 

Martín Lutero nació en Alemania, el año 1483. Toda Europa era católica y 

obediente al papa. El año 1546 murió Martin Lutero y casi la mitad de Europa se había 

separado de Roma y no obedecía al papa. ¿Cómo explicar la ruptura eclesial en Europa?  

 

En 1377 volvió el papa Gregorio XI a situar su sede en Roma, dejo el destierro de 

Aviñón. Murió un año después. Su sucesor Urbano VI, elegido legalmente, empezó de 

inmediato a mostrar un exceso tal de incompetencia, megalomanía y perturbación mental 

que había razones más que suficientes para relevarle de su ministerio. Eligieron otro papa, 

Clemente VII, que volvió a ubicar su trono en Aviñón. Había dos papas en la cristiandad, 

que pronto se excomulgaron el uno al otro. Así nació el gran cisma de Occidente. En 1409 

los cardenales de ambas partes celebraron un concilio en Pisa. Depusieron a los dos papas 

y eligieron a un tercero, pero ninguno de los anteriores renuncio. El binomio papal se 

convirtió en Trinidad papal. 

 

Los papas del renacimiento intentaron demostrar a través de sus construcciones y 

su mecenazgo del arte, que la capital del cristianismo era el centro del arte y de la cultura. 

Estos papas demostraron ser unos extraordinarios príncipes del renacimiento italiano. 

Pero fueron culpables que el renacimiento no fuera acompañado de ningún renacer de la 

Iglesia como un principado italiano de su propiedad. Otorgaron preferencia a sus sobrinos 

e hijos bastardos, intentaron establecer dinastías familiares en forma de linajes 



hereditarios similares a las grandes familias de la época. Mantuvieron el celibato para su 

iglesia pero ellos vivieron una licencia inescrupulosa   Y escandalosa.  

 

Se decía que con Alejandro VI gobernaba Venus; con su sucesor Julio II, Marte. 

León X fue hecho cardenal por su tío, Inocencio VII, cuando tenía tan solo trece años; con 

el gobernaban el arte y la vida disipada. Ninguno supo apreciar, en 1517, la importancia de 

este suceso: un monje agustino, profesor de Nuevo Testamento en Wittenberg, que había 

estado en Roma pocos meses antes, público 95 tesis críticas contra en comercio de 

indulgencias, comercio destinado a costear la nueva basílica de san Pedro del Vaticano. Su 

nombre era Martin Lutero.  

 

La ruptura religiosa se conoce con el nombre de la reforma. No ha sido fácil 

explicar el fenómeno histórico de la reforma. El hecho se ha interpretado desde muy 

distintas posiciones. Una cosa es cierta: ninguna de las explicaciones que se han ofrecido 

basta por sí misma para dar razón de un hecho tan grave. Junto a las demandas religiosas 

de los reformadores hay que tener en cuenta factores no teológicos que influyeron en la 

ruptura de la unidad eclesial. Enumeremos:  

 

1) lectura moralista:  

 

Es la tesis más tradicional. Había abusos en la Iglesia, inmoralidad en el clero y en 

las órdenes religiosas, faltaban inquietudes Apostólicas en los obispos, se acusaba de caer 

en simonía, cundía la ignorancia, sobraba nepotismo, lujuria y afán de lucro en los papas. 

Las acusaciones sobre los abusos provenían de personas de la propia Iglesia Católica y 

también de los protestantes recién separados. Era evidente la decadencia del clero. 

Además, los fieles desconfiaban  de la iglesia como institución. Se vio al papado como un 

poder, más que como un servicio pastoral. No tenía el prestigio espiritual que tuvo en la 

Edad Media. Por tanto se necesitaba de una reforma hacia el interior de la iglesia. Lutero 

reclamaba el entorno de la iglesia al Evangelio de Jesucristo. Subrayaba la primacía de  la 



escritura sobre las leyes y autoridades que se habían acumulado a lo largo de los siglos. 

Defendía la mediación de Cristo en oposición a la cantidad de santos que se veneraban en 

la religiosidad popular de la época. Defendían la supremacía de la gracia de Dios sobre las 

obras buenas personales. Exponía su teología a base de oposiciones. Fe en posición a la 

razón; gracia en oposición a naturaleza; teología en oposición a filosofía; cristiano en 

oposición a lo humanista.  

 

Lutero hizo un llamado a los príncipes Alemanes. En su manifiesto se opuso a las 

tres presunciones de la curia romana que se oponía a la reforma de la Iglesia. Estos eran 

los principios:  

 

1*. La autoridad espiritual prevalece sobre la autoridad temporal.  

 

2*. Sólo el papa es el verdadero intérprete de la sagrada escritura.  

 

3*. Sólo el papa puede convocar un Concilio.  

 

Lutero trato de demostrar que ninguno de los tres enunciados se apoya en la 

doctrina bíblica. 

 

Las respuestas a las demandas de la reforma fueron contestadas de modo 

superficial recurriendo al sometimiento a las enseñanzas de la iglesia, presuponiendo que 

la iglesia, el papa y el evangelio eran la misma cosa. Roma exigía retractación. El diálogo 

era necesario se convirtió en polémica y en la controversia ambas partes extremaron sus 

propias posiciones. Las exageraciones de Lutero eran evidentes. 

 

 

 

 



2) lectura política y nacionalista:  

 

Lutero afirmo: he nacido para el servicio de los alemanes, no busco mi interés, sino 

la felicidad de toda Alemania. Estas palabras identifican unos de los centros claves de la 

reforma. La reforma luterana triunfo porque tuvo apoyo de los príncipes alemanes. La 

política y la religión estaban muy vinculadas en esa época. Llego a formularse más tarde el 

principio de cuius regio, eus religio (año 1555). Que significa: tal el rey, tal la religión. Es 

decir, la religión del pueblo es la de su príncipe. Se aceptó como valido este principio para 

evitar nuevos conflictos.  

 

Lutero supo captar el sentimiento nacionalista germánico contra las injerencias de 

Roma. Los príncipes favorecieron la reforma sobre todo donde los estados eran débiles 

para defenderse del poder eclesiástico y de las exigencias de la hacienda pontificia. La 

curia romana exigía mucho dinero por el nombramiento de los obispos, por dispensas 

concedidas, por diezmos, por indulgencias, por nombramientos en los monasterios y 

abadías. Era elevada la tabla de aranceles. Los príncipes vieron en la reforma un medio 

para hacerse dueños de los bienes de la iglesia y de la conciencia de sus súbditos (Congar).  

 

Hay historiadores que acentúan la antítesis Roma-Alemania por el diverso 

temperamento religioso de ambos pueblos. Consideran a Lutero como intérprete genuino 

de lo alemán. 

 

También en la reforma inglesa pesó mucho el sentimiento nacional. Los pasos que 

se dieron en el enfrentamiento con Roma están apoyados por actas del parlamento inglés. 

Desde el asunto del divorcio del Enrique VIII hasta el estatuto definitivo de una iglesia de 

Inglaterra bajo la reina Isabel I con su propia constitución. Los sentimientos de 

pertenencia nacional y autónoma se unen a los de religiosidad enraizada en la misma 

historia del cristianismo inglés.  

 



Lo mismo puede decirse de la reforma llevada a cabo en Hungría (Juan Hus), en 

Ginebra (Juan Calvino), y en los países escandinavos (Reyes Christian III y Gustavo Vasa), 

las reformas religiosas encontraron en el sentimiento nacionalista su mejor aliado para 

llevarse a cabo con toda eficacia.  

 

3) lectura economicista:  

 

Las teorías filosóficas del materialismo histórico reducen el hecho religioso a una 

manifestación más de las desarmonías económicas, sociales y nacionales (Marx, Engels). 

Consideran a Lutero como un hijo del pueblo que con su lenguaje popular arrastro a las 

masas oprimidas contra sus opresores. Sería más un líder demagogo que un hombre 

arrebatado por inquietudes religiosas. Lo cierto fue que Lutero promovió la revolución de 

los campesinos contra sus señores, pero después, ante los abusos que cometieron, llamo a 

los príncipes a reprimir sin piedad a los mismos campesinos.  

 

También es cierto que estaba naciendo una nueva economía, urbana, burguesa y 

capitalista. Roma más bien apoyó a príncipes y a grupos sociales de mantener el orden 

antiguo. La reforma, más allá de sus temas teológicos, fue un fenómeno de crisis social 

universal presentada con disfraz religioso. No parece creíble que las multitudes se 

movilizaran por las sutilezas teológicas propuestas por Lutero, Zwinglio, Melanchton que 

apenas entienden los profesionales de la teología (Barbagallo). Detrás de la fachada 

religiosa estaba toda una crisis social europea. 

 

4) lectura religiosa y teológica:  

 

La reforma fue un fenómeno esencialmente religioso. La investigación más rigurosa 

de los últimos decenios lleva a esta conclusión: Lutero, Calvino y los otros reformadores 

buscaron renovar la vida religiosa. Estas son las palabras del padre Congar: está claro que 

la reforma es un movimiento esencialmente religioso, un intento de buscar los orígenes 



del Evangelio. Lutero y los que se unieron a él buscaban a Dios. Buscaban, más allá de los 

conceptos, del Misterio Divino. Más allá de la literatura piadosa, un Evangelio vivo. Más 

allá de las prácticas devocionales, una religión sencilla, pura, viril.mas allá de los 

sacerdotes y prelados de cualquier hábito, un solo Dios oculto en la conciencia (Congar, 

cristianos desunidos).  

 

Aunque la reforma no es solo Lutero. Los reformadores principales no estaban 

motivados por un afán perverso de destrucción de la iglesia. Solamente la religión puede 

explicar a Lutero. A la revolución religiosa hay que buscarle causa religiosas (Lucien 

Favbre). La reforma no se explica por causas solo Morales, políticas o económicas. La 

iglesia católica, mucho más democrática de lo que se cree, había dejado siempre en 

materia de piedad una cierta libertad a las iniciativas de los fieles.  

 

Se había perdido en la Iglesia la credibilidad en los sacerdotes por el deterioro de 

sus vidas y mala preparación intelectual. Por eso los creyentes buscaron en devociones 

personales y familiares la relación con Dios. Nació así la piedad individualista, autónoma e 

independiente del clero. Partiendo de esta situación, los reformadores propusieron buscar 

a Dios directamente en su palabra, en la Biblia; y sustituyeron el sacerdocio de los clérigos 

por el sacerdocio de los fieles. En grandes sectores de la población se notaba la necesidad 

de estar cerca del Dios vivo y de sentir la salvación. El reformador en Ginebra, Guillermo 

Farel, reprochaba al sacerdote católico no su mala vida, sino su mala creencia. Por aquí 

hay que buscar las causas de la reforma que llevaron a la ruptura de la unidad de la iglesia 

indivisa. 

 

Desde la perspectiva de hoy entendemos mejor todo el fenómeno de la reforma. 

Se iniciaba un cambio de paradigma en la filosofía, en la iglesia y en la sociedad. Se alejaba 

el eclesiocentrismo de una iglesia poderosa hacia el cristocentrismo del evangelio. Más 

que en otra cuestión, la reforma de Lutero puso el énfasis en la libertad de los cristianos. 

Surgía una nueva concepción de Dios, de los seres humanos, de la iglesia y de los 



sacramentos. La teología misma se pensaba de otro modo: de un modo bíblico y 

centrandola en Cristo. La novedosa sencillez y elocuencia de la teología luterana fascino y 

convenció a muchos. La aparición de la imprenta facilito la difusión de sus teorías. La 

traducción de la Biblia al aleman causo un tremendo impacto en el pueblo. (Hans Küng).  

 

En la actualidad los lamentos que no se hubiese reconocido lo positivo que 

permanecía íntegro en el pensamiento de Lutero. La misma fe; el mismo evangelio de 

Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo; el mismo bautismo y la misma eucaristía 

celebrada en comunidad; la misma ética de ser discípulo de Cristo.  

 

Al final de la vida de Lutero (1547) el futuro de la iglesia reformada le parecía a el 

menos halagüeño que veinticinco años antes. El entusiasmo original se había debilitado. 

Faltaban pastores. El empobrecimiento del arte era notorio: se habían desautorizado las 

imágenes y representaciones. El sacerdocio universal de los bautizados no se traducía en 

participación visibles se mantenía el abismo entre el clero y su familia por una parte y el 

laicado por otra.  

 

Además, el grupo protestante no supo mantenerse unidos. Surgieron comunidades 

con propias estrategias para llevar a la práctica la reforma. En vida Lutero se presentaron 

ya divisiones: los inconformistas de la izquierda se rebelaron contra el poder del estado y 

fueron perseguidos. Como en las Iglesias reformadas no había obispos, los gobernantes se 

convirtieron en superiores de emergencia que asumieron demasiada autoridad en las 

comunidades. Las divisiones y subdivisiones se han continuado. Algo ha fallado en las 

estructuras de las iglesias reformadas. 

 

PERMANECEN LAS DIVISIONES: 

 

La división de la Iglesia fue provocada por factores teológicos y no teológicos. Esta 

división se ha mantenido por siglos. Hasta el punto de que le falta de comunión se llego a 



tomar como un hecho normal, después de divididas, las Iglesias se excomulgaron 

mutuamente de modos diversos. La condena sustituyo al perdón; el aislamiento sustituyo 

al encuentro; la polémica, al diálogo. Tres tipos de factores han contribuido a que perdure 

la división:  

 

- luchas dialécticas que siguieron a las rupturas: las polémicas.  

 

- desconocimiento mutuo e indiferencia que condujo a la costumbre de vivir 

aisladas a las distintas iglesias.  

 

- un factor propio de Occidente que se relaciona con la actividad misional: las 

iglesias crearon otras comunidades que nacieron ya divididas. El eurocentrismo ha llevado 

a la diversidad de las iglesias desunidas.  

 

Entre católicos, ortodoxos y protestantes se han desatado polémicas teológicas. Se 

ha pretendido desacreditar y vencer al adversario dentro del contenido teológico. Si la 

finalidad era lograr el desacredito, su utilizaron los argumentos apropiados, no siempre de 

acuerdo a la verdad. No interesaba comprender al adversario, sino derrotarlo. Se 

prescindió de las visiones generales y del conjunto, para fijar la atención en problemas 

personales o en detalles sin mayor trascendencia doctrinal. Se elaboraron listas de errores 

sin sentido crítico. Preocupo más le refutar que el exponer. 

 

Por ejemplo: 

  

A) Acusaciones de los Ortodoxos 

 

Los orientales ortodoxos acusaron a los católicos occidentales de cosas y de 

costumbres como estas:  

 



- Introducir la fórmula del Filioque en el credo. 

 

- No ayunar durante la Cuaresma.  

 

- Usar pan ácimo para la eucaristía. 

 

- Llamar a la Virgen "Santa Maria" y no "Madre de Dios." 

 

- Permitir que entren la misa personas ajenas que no participan, o permitir que las 

mujeres desempeñen oficios litúrgicos.  

 

- Permitir a los fieles comer carne y sangre de ciertos animales inmundos (Osos, 

perros,lobos).  

 

- Permitir a los ministros del culto el uso de vestimentas que no son de lana, usar 

anillos y guantes.  

 

- En fin acusan a los católicos occidentales de violar todas las costumbres de la 

antigua iglesia. Desde exigir el celibato a los sacerdotes hasta afeitarse la barba y cortarse 

el pelo. Desde modificar las formas de la vida monástica hasta el uso de hostias redondas 

para comulgar en vez de hostias cuadradas.  

 

Cito cosas intrascendentes para que se vea hasta donde cayó el contenido de las 

acusaciones. Por parte de los católicos también existió un tipo de polémica que fomentó la 

desconfianza hacia todo lo oriental. Este tipo de literatura influyo en el pueblo y en buena 

parte del clero de ambas iglesias. Se fomentó el abismo de las desconfianzas mutuas. Y se 

ignoraron los valores auténticos conservados en las dos iglesias. Valores que hoy se van 

reconociendo y estimando. 

  



B) Acusaciones ente Católicos y Protestantes:  

 

Los enfrentamientos mutuos entre las iglesias suponen tres premisas con las cuales 

se hacía imposible todo entendimiento.  

 

1) Negar cualquier valor positivo en la iglesia contraria. 

 

2) Negar cualquier nexo de unión entre ambas iglesias.  

 

3) Negar toda responsabilidad propia en la ruptura de la unidad. 

 

En el mundo católico se desfiguro la persona de Lutero negando todos sus valores 

y sembrando en los fieles católicos una imagen totalmente negativa del reformador. Se le 

desacredito de todos los modos posibles. Se publicaron muchas obras cuyos títulos 

indican ya la condena previa de las doctrinas protestantes: contra los herejes. 

 

Por parte de protestante se dio del mismo fenómeno. Los polemistas convencieron 

al pueblo de que papista y hereje eran la misma cosa. Comenzando por el propio Martin 

Lutero que fue gran polemista. Se llego a proponer la destrucción de todos los templos 

católicos, con sus falsos ídolos y falsos cultos. Y se calificó de impía toda la teología 

católica.  

 

Las consecuencias de las polémicas entre protestantes y católicos han llegado 

hasta nuestros días. Y han sembrado en los pueblos de unas y otras iglesias un pésimo 

clima de desconfianza. No es tarea fácil superar estas mentalidades mantenidas durante 

siglos. Las sectas que se han derivado por divisiones y subdivisiones son especialmente 

impermeables al diálogo, porque son fundamentalistas y proselitistas, ajenas totalmente a 

la auto crítica y a admitir verdades y valores en otras confesiones religiosas. 

 



C) La costumbre: 

 

Los polemistas unieron argumentos de carácter religioso con otros de carácter 

nacionalista y costumbrista. Así se fortalecían las fronteras confesionales de cada grupo. 

Con el paso del tiempo se consideró normal el hecho de vivir separados. El 

desconocimiento y la incomunicación incidieron en el aumento del distanciamiento. Las 

dificultades entre iglesias católicas y ortodoxas no son tanto de orden doctrinal como 

producto de diferencias culturales, nacionales y de la costumbre de vivir ignorándose. 

 

Ha escrito un eminente ecumenista: para unirse hay que amarse; para amarse hay 

que conocerse y hay que encontrarse; para entrarse hay que buscarse (Cardenal Mercier, 

+1926). La costumbre de vivir separados ha contribuido a que el desarrollo de cada Iglesia 

se vea divergente y que las distancias sean hoy mayores que al principio. El desarrollo de 

una Iglesia sin tener en cuenta a las demás, crea nuevos obstáculos. A partir del siglo XI el 

primado fue interviniendo y acaparando la vida de las iglesias locales como nunca antes lo 

había hecho. La sede romana se hizo centralista, sobre todo cuando se separaron las 

iglesias ortodoxas orientales. Con la definición dogmática de la fiabilidad del papa, en el 

Concilio Vaticano I, han aumentado las dificultades para la unión de las iglesias. 

 

El nacionalismo Oriental Ortodoxo aumento al separarse estas Iglesias e ignorar 

como evolucionaban las Iglesias Occidentales. El nacionalismo político oriental dificulta el 

buen entendimiento con las Iglesias Occidentales, tanto católicas como protestantes.  

 

La iglesia de Inglaterra está muy unida a la corona británica y al sentimiento 

nacionalista. Sin el aislamiento real que ha tenido, su evolución hubiera sido muy distinta. 

Este hecho la aleja del universalismo propio del cristianismo. La formación de la gran 

comunión anglicana le abrió a una cierta universalidad. Esta Iglesia ha abierto el acceso de 

la mujer a las órdenes del presbiterado y del episcopado. Este hecho está dificultando el 



entendimiento con las iglesias ortodoxas y católica. No es procedente que una iglesia 

actúa al margen de las otras en cuestiones importantes y discutidas como esta.  

 

Las iglesias reformadas han seguido un desarrollo muy propio y muy al margen de 

la tradición episcopal. Han abierto un abismo muy difícil de superar. Escribió el P. Congar:  

 

No se trata de algunos elementos diferentes de un mismo cristianismo, sino de dos 

cristianismos a diferentes. Las palabras no tienen ya el mismo sentido y, si hablamos 

juntos de gracia, pecado original, redención, con estas palabras no entendemos, ellos y 

nosotros, realidades verdaderamente comparables. Y añade que al principio las  iglesias 

daban distintas soluciones pero la problemática era la misma. Eran dos maneras de pensar 

el cristianismo. Hoy las diferencias entre las mayorías protestantes y las mayorías 

católicas, son de planteamiento, no de simple solución. El protestantismo ha seguido un 

desarrollo unilateral, al margen de otras confesiones cristianas. Este hecho ha aumentado 

las distancias entre las iglesias.  

 

D) el cristianismo se ha presentado al mundo con un rostro demasiado occidental, 

porque se originó en esta región. No ha sido fácil incultura el Evangelio en los distintos 

pueblos. En África, por ejemplo, se tuvo la sensación de que el cristianismo era la religión 

de los blancos y el Islam de los negros. Es una anomalía identificar el Evangelio con una 

civilización, o el anuncio de la Buena Noticia con la cultura latina o sajona. Las reticencias 

que han provocado en el Occidente cristiano las teologías negras y de la liberación, son 

sospechosas. Las iglesias cristianas han asimilado sin suficiente crítica las divisiones 

existentes en el mundo actual.  

 

Ahora hay un norte rico y opulento, desarrollado, y un sur pobre, subdesarrollado 

económicamente. Esta situación se ha reflejado en las iglesias. Se han sentido divisiones 

culturales, raciales, sociales y sexuales. Las metrópolis se imponen a las periferias, y los 

varones tienen primacía sobre las mujeres.  



Los cambios se dejan sentir ya. La visión eurocéntrica va dando paso a la visión 

pluricultural del mundo, tanto en lo político como en lo religioso. Las elecciones de  un 

hombre eslavo-polaco como Juan Pablo II fue un hecho significativo. De los 51 países que 

firmaron en 1945 la carta de las Naciones Unidas, solo 13 eran afroasiáticas. Quince años 

después, en 1960, uno de los 99 países miembros, 45 eran afroasiáticos. El centro de 

gravedad de la Iglesia católica se desplaza de norte a sur. Se calcula que el 44% de los 

católicos viven en América Latina: dejo de ser el continente de la esperanza para ser la 

Iglesia Católica real.  

 

La iglesia está llamada a ser signo de unidad en el mundo globalizado. Mal puede 

serlo internamente dividida. Las iglesias de Occidente trasladaron sus divisiones internas a 

las nuevas cristiandades creadas por la acción misionera. El Evangelio volvió a ser motivo 

de división intestina. El eurocentrismo ha contribuido a mantener las divisiones cristianas. 

Dar conocer a un Jesucristo que resulta dividido en iglesias es un anti-signo. Lo lógico y 

evangélico es que las iglesias sean de Cristo aunque cada una tenga su fisionomía nacional 

o cultural. Que sea la iglesia de Cristo en China, en Japón, en Filipinas, en África. Sin otras 

fronteras divisionistas. 


