
Mes de la Reforma protestante del siglo XVI 
  

Hoy 01 de octubre, damos inicio a este mes de octubre en donde conmemoraremos los 500 años del 

inicio de la Reforma Protestante . 
  

Los ejes principales de la Reforma Protestante que hicieron un movimiento de cambio que 

surge con el Dr. Martín Lutero en Alemania, que influyó en la historia de la humanidad y 

que traspasó los muros de la iglesia para influir en toda la sociedad incluyendo otros aspectos 

de la cultura son:  
  

- La justificación por la Fe (Sola Fe- Sola Gracia) 
Esta justificación es recibida sólo por Gracia a través de la fe. Lutero se convenció de que la 

Biblia enseñaba que el perdón y la salvación no se obtienen por medio de las "obras", sino 

que es un regalo de Dios.  
  

- La Palabra de Dios.( Sola Escritura )  
Jesucristo es la perfecta revelación de Dios. Por lo tanto El es la Palabra de Dios encarnada, 

el plan de Dios para la salvación del mundo entero. La Biblia es donde encontramos el 

testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es proclamado hoy en cada iglesia cristiana 

extendida por el mundo.  
  

- El sacerdocio universal de todos los creyentes 
Martín Lutero sostiene que la Iglesia debe estar formada, por un sacerdocio constituido por 

todos los creyentes y no por una clase sacerdotal.  
Este concepto implica la relación de mutua ayuda y cuidado, consolación y mediación, 

expresada entre los miembros de toda la comunidad  
  

- La ciudadanía responsable,  la importancia de la educación y la teología del 

pensamiento crítico  
El Dr. Martín Lutero en sus escritos sostiene que “la mayor prosperidad, seguridad y 

fortaleza de una ciudad consiste en tener muchos ciudadanos capaces, sabios, juiciosos, 

honorables y bien educados...” (A los concejales de Alemania – 1524)  
  

 Por lo tanto,podemos decir que , la Reforma cambió  el mundo, iniciando un capitulo nuevo 

en la historia de la cristiandad, impactando significativamente , no solamente en la vida 

eclesial, sino también en varias áreas de la vida como la educación, la economía, la política y 

la cultura.  
Utilizo nuevos campos de conocimiento como la geografía y la astronomía, combinándolos 

con la filosofía, lenguas clásicas (latín y griego) y nuevos inventos como la impresora.  
Jugó un rol crucial en la educación, cambio la vida social e influyo mucho en la crianza de 

los niños y de las niñas . 
  

Nuestro gran desafío hoy es seguir , no solo conmemorando esta fecha, sino seguir trabajando juntas y 

juntos ,mirando hacia el futuro con esperanza, y haciendo realidad estos valores que se desprenden de vivir 

la alegría del don de  la Gracia de Dios para todos y en el lugar donde Dios nos ha llamado ( vocación) a 

servirle a El  y a todas nuestras hermanas y nuestros  hermanos.  
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