
PROTESTANTISMO 

El Protestantismo es un término que procede de la protesta de los estados luteranos del Sacro 

Imperio, en la dieta de la Spira de 1529, contra la decisión de Carlos V de restringir la libertad 

religiosa. 

Hoy en día, cerca de 700 millones de personas se declaran protestantes. Engloba a los distintos 

grupos que se separaron de la Iglesia católica mediante la Reforma Protestante del siglo XVI y se 

presenta como una Iglesia de aspectos múltiples.  

Desde entonces, los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión 

apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos. La mayoría de los protestantes 

creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por las buenas 

obras y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la Sagrada Tradición (sola scriptura). 

 

El protestantismo es muy diverso, y es bastante más heterogéneo que la Iglesia católica y la Iglesia 

ortodoxa, tanto desde el punto de vista teológico como el eclesiástico. El protestantismo no cuenta 

con una autoridad suprema ni tiene unidad estructural. Los protestantes desarrollaron la idea de la 

«Iglesia invisible», que se contrapone a la posición católica, que ve en la Iglesia católica la única 

Iglesia verdadera, fundada por Jesús. 

Fundador(es): Jan Hus, Juan Wiclef (precursores) 

Martín Lutero 

Juan Calvino 

Ulrico Zuinglio 

Thomas Cranmer 

John Knox 

William Tyndale 

Thomas Müntzer (iniciadores) 

Deidad o deidades principales: La Santísima Trinidad: Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo 

Clero: Obispos, pastores, ministros (los títulos varían según la rama) 



 

El Protestantismo se puede expresar normalmente en distintos tipos de movimientos o de 

congregaciones. Existen iglesias históricas de carácter nacional como el anglicanismo, el luteranismo 

y el calvinismo que proliferaron en el norte y en el centro de Europa. 

También hay congregaciones como las iglesias evangélicas y ciertos movimientos marginales que no 

han tenido demasiada trascendencia hasta nuestros días. 

Todas disponen de amplias doctrinas, entre las que destacan “las cinco solas”. 

 



 

 

LUTERANOS 

Origen: siglo XVI en Alemania, con la ruptura con el papa por parte de Martín Lutero (1483-1546 un 
reformador doctrinario, teólogo y fraile alemán) en lo que se conoce como Reforma Protestante. 
Doctrinas destacadas: sola scriptura, sola fide, y sacerdocio universal. 
Implantación: 75 millones de seguidores, principalmente en Alemania y Escandinavia. 
 

 
 
Tras la publicación de las 95 tesis en 1517, los escritos de Lutero se difundieron a escala 

internacional gracias a la recién inventada imprenta, al margen de la influencia y control de la curia 

romana ni del Sacro Emperador. Tras la Dieta de Worms de 1521, la separación absoluta entre 



luteranos y católicos se hizo pública y clara: los edictos de la Dieta condenaron a Lutero y a sus ideas 

y prohibieron a los ciudadanos del Sacro Imperio Romano la propagación o defensa de las ideas 

luteranas.  

Los principales temas de disensión eran dos: el origen de la autoridad en la iglesia (el principio 

formal), y la doctrina de la justificación, frecuentemente llamada el principio material. 

 
Lugares sagrados: Jerusalén, Israel, Belén y Palestina. 
 
DOCTRINA LUTERANA 
 

 Sacramentos: Para los luteranos, Cristo instituyó tres sacramentos: el bautismo, la eucaristía 
o Santa Cena (con la concepción de la unión sacramental) y la santa absolución. Sin 
embargo, los luteranos practican los otros cuatro ritos, como la confirmación, la unción de 
los enfermos, el matrimonio y las sagradas órdenes, los cuales, según la Apología de la 
Confesión de Ausburgo, pueden ser llamados sacramentos pero entendiéndolos de una 
manera un tanto distinta a los sacramentos instituidos por Cristo mismo. 

 Imágenes: Los luteranos permiten las imágenes como medio de enseñanza y no tienen 
ningún problema con ella, pero no les rinden culto alguno. 

 Liturgia: Los luteranos tienen una liturgia histórica proveniente de la misa pretridentina y 
en casi todos los casos es más conservadora que la católica. En algunos casos, no obstante, 
en los sectores más influenciados por el pietismo, el protestantismo y el movimiento 
prusiano se puede apreciar cierta similitud en los cultos o reuniones con las formas 
contemporáneas de las Iglesias evangélicas de hoy en día. 

 Vestimentas y costumbres: Los ministros pueden contraer matrimonio y pueden ejercer 
actividades económicas lucrativas en favor propio o de la Iglesia. Una característica que se 
conserva del catolicismo es la vestimenta que emplean los sacerdotes, tales como albas, 
estolas, casullas, sotanas, etc. 
 

A diferencia de los sacerdotes católicos, los sacerdotes o pastores luteranos pueden contraer 
matrimonio y tener familia. Los luteranos confesionales siguen preservando, bajo el mandato de las 
Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, la ordenación sacerdotal estrictamente masculina. Sin 
embargo, algunos sectores que también se autodenominan luteranos, que se han inclinado al 
movimiento progresista y a la teología liberal, ordenan mujeres como clérigos de sus instituciones. 
 
 
 
 



CALVINISTAS 
 
Origen: siglo XVI, con Juan Calvino en Suiza y Francia (instituyéndose la Iglesia Reformada, que se 
extiende a los Países Bajos), llegando a Escocia (donde, a través de John Knox, se institucionaliza 
como Iglesia Presbiteriana) e Inglaterra (dando origen a la Iglesia Congregacional). 
Doctrina destacada: predestinación. 
Implantación: 85 millones (50 millones de presbiterianos, 30 millones de congregacionales y 5 
millones de reformados), principalmente en Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Corea del 
Sur, Latinoamérica y África subsahariana. 
 
El calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es 
un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan 
Calvino y otros teólogos de la época.  
 

 
 
DOCTRINA CALVINISTA 
 
El Calvinismo enfatizó la soberanía de Dios, La Biblia como única regla de fe. La doctrina de la 
predestinación y la justificación solo por la fe. 
Calvino, destaca que “todo lo bueno que poseemos, Dios nos los ha dado en custodia a condición 
de que sea repartido ventajosamente para los demás”. También tuvo especial importancia la 
predicación de la Palabra de Dios, hasta el punto que el gran predicador ocupaba un lugar destacado 
en la iglesia con los bancos orientados hacia él, ya que la predicación de la Biblia era la norma 
habitual. 
 
Iglesias protestantes calvinistas 
Las Iglesias presbiterianas 
Las Iglesias congregacionales 
Las Iglesias Reformadas 
Los Bautistas Reformados 
 
LOS 5 PUNTOS DEL CALVINISMO 
 
La teología calvinista es identificada en la mente popular como los "cinco puntos del calvinismo," 
que son un resumen de los juicios (o cánones) presentados por el Sínodo de Dort y que fueron 
publicados como una respuesta detallada (punto por punto) a los cinco puntos de la Protesta 
Arminiana. 



Estos puntos, pues, funcionan como un resumen de las diferencias entre el Calvinismo y el 
Arminianismo, pero no como una suma completa de los escritos de Calvino o de la teología de las 
iglesias reformadas en general. La aserción central de estos cánones es que Dios es capaz de salvar 
a cada persona por quien él tenga misericordia y que sus esfuerzos no son frustrados por la injusticia 
o la inhabilidad del hombre. 
 

- Depravación total 
- Elección incondicional 
- Expiación limitada 
- Gracia irresistible 
- Perseverancia de los santos 


