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RENACIMIENTO YREFORMA

(finales del siglo XV-XVI)

La creaclon de Adan (Miguel Angel, Techo de la Capilla Slxtlna)

A finales del siglo XV aparecen las naciones
modernas que intentan independizarse de esas
potencias del pasado que son el papado y el im
perio de Alemania. Se produce una profunda re
novación cultural a la que se ha dado el nombre
de Renacimiento. La invención de la imprenta
permite extender por todas partes los escritos de
la antigüedad profana y religiosa. Volviendo a las
fuentes, los textos de la biblia y de los padres de
la iglesia, muc40s quieren purificar a la iglesia de
las excrecencias que habían ido apareciendo a lo

largo de los siglos. Muchas de las instituciones
ec1esiales resultan ya caducas y no responden a
las esperanzas de los cristianos. Surgen entonces
a principios del siglo XVI algunos hombres deci
didos a emprender una reforma de la iglesia. Des
graciadamente, como consecuencia de las incom
prensiones y de las violencias recíprocas, esta Re
forma provoca la explosión de la iglesia de occi
dente. A finales del siglo XVI se dibujan los nue
vos rasgos de una geografía religiosa que hemos
heredado nosotros.
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rosario-, por las peregrinaciones, por las indul
gencias. Quizás también por una profundización
religiosa personal, la lectura de la Escritura, la
práctica de la confesión. Pero falla la confianza
en la institución eclesial. Muchos sacerdotes no
responden a los deseos de los fieles exigentes,
quizás más por culpa de su ignorancia que de su
mal comportamiento. Interesados tan sólo por
las rentas de sus obispados, muchos obispos acu
mulan sedes episcopales, en las que no residen.
No es posible contar con el papado para reme
diar los abusos. Buscando continuamente dinero
para sus construcciones, entre otras la basílica de
San Pedro, y sus fiestas, los papas conceden dis
pensas de residencia y autorizan la acumulación
de prebendas, mediante el dinero oportuno; ven
den indulgencias ...

Críticas y peticiones de reforma

Hoy nos sorprende la ironía de Erasmo sobre
los abusos de la iglesia y la vehemencia de Savo
narola, que durante algunos años (1494-1498) e
ejerció una dictadura moral en Florencia. Trona-
ba contra los abusos del papado (Alejandro VI),
anunciaba el castigo divino e imponía a los flo
rentinos una austeridad monástica...

Periódicamene, los cristianos, ante todo los
príncipes, reclamaban un concilio de reforma.
Julio 11 abrió en 1512 el V Concilio de Letrán,
que deploró los abusos y elaboró un programa de
reforma, que no tuvo resultados. El concilio de
Letrán se clausuró el 16 de marzo de 1517. El31
de octubre de aquel mismo año, Lutero publica
b.a en Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgen
CIas.

11. LOS REFORMADORES

La «Reforma» se ha hecho sinónimo de rup
tura en la iglesia de occidente. Una división es
siempre una desgracia, cuyas causas y responsa
bilidades hay que examinar. Se ha dicho muchas
veces que había tantos abusos en la iglesia que
algunos, no esperando ya que pudiera cambiar, la
abandonaron. Pero la mayor parte reconocen ac
tualmente las causas profundamente espirituales
de la Reforma. La Reforma nació de la piedad de
finales de la edad media, de una búsqueda apasio
nada de Cristo en el evangelio. Durante mucho
tiempo fue difícil hablar con serenidad de los re
formadores y particularmente de Lutero. A los
ojos de los protestantes, era un «rudo médico»,
«el ángel suscitado por la providencia para derri
bar al anticristo de Roma». Para los católicos no
era más que un personaje grosero, bebedor, men
tiroso y sensual, que había dejado la iglesia tan
sólo para dar libre cauce a sus instintos... HJ!'

14

Desde hace unas decenas de años, se ha logra
do una convergencia. Todos consideran hoya
Lutero como un hombre de fe, movido por una
actitud verdaderamente religiosa. Ningún católi
co pone en duda las deficiencias y las incompren
siones de la iglesia romana. Los protestantes ad
miten a su vez las limitaciones del personaje Lu
tero: su violencia, su intransigencia y una cierta
inclinación a la cerveza...

1. EL PROCESO DE LUTERO

Se considera como fecha de nacimiento de la
Reforma el 31 de octubre de 1517, pero lo que
ocurrió aquel día es la conclusión de un camino
que había comenzado mucho antes. Lutero cuen
ta su itinerario en los escritos del final de su vida,



LUTERO

El descubrimiento de la misericordia

Al fmal de su vida, Lutero contó lo que había sido para él su experiencia
fundamental la salvación por la fe sola Muchos historiadores piensan que hay
que fechar ese acontecimiento en los últimos días de 1514

Me sentí acuciado por un deseo ex
traño de conocer a Pablo en la carta a
los Romanos, mi dificultad estnbaba
entonces no en la entraña, SinO en una
sola palabra que se halla en el cap
pnmero «La Justicia de DIos está reve
lada en el» Odiaba la expresión «JUSti
cia divina», que Siempre habla acepta
do, sigUiendo el uso y costumbre de
todos los doctores, en un sentido filo
sófico de la llamada Justicia formal y
activa, en virtud de la cual DIos es justo
y castiga a los pecadores e Injustos

A pesar de que mi vida monacal era
Irreprochable, me sentía pecador ante
DIOS, con la conciencia la más turbada,
y mis satisfacciones resultaban inca
paces para confenrme la paz No le
amaba, SinO que cada vez aborrecía
más al DIOS justo, castigador de peca
dores Contra este DIOS me indignaba,
alimentando en secreto, SI no una blas
femia, sí al menos una Violenta murmu
ración «l,No bastara, me preguntaba,
con que los pecadores miserables y
eternamente perdidos por el pecado
onglnal fuesen castigados con toda

suerte de males por la ley del decálo
go? l,Por qué es necesano entonces
que por el evangelio añada DIOS nue
vos sufnmlentos y lance contra noso
tros, también a través del evangelio, su
cólera y su justicia?» En estas cir
cunstancias estaba funoso, con la con
ciencia agitada y rabiosa No obstante,
volvía y revolvla este pasaje, espolea
do por el ardiente deseo de escudnñar
lo que san Pablo quería deCir en él

Hasta que al fin, por piedad diVina, y
tras meditar noche y dla, percibí la con
catenaClon de los dos pasajes «La
Justicia de DIOS se revela en él», «con
forme está escnto el justo vive de la
fe» Comencé a darme cuenta de que
la Justicia de DIOS no es otra que aque
lla por la cual el justo vive el don de
DIOS, es deCir, de la fe, y que el signifi
cado de la frase era el sigUiente por
medio del evangelio se revela la justi
cia de DIOS, o sea, la Justicia paSiva, en
virtud de la cual DIOS mlsencordloso
nos Justifica por la fe, conforme está
escnto "el justo vive de la fe» Me sen
tí entonces un hombre renacIdo y VI

Lutero predicando en la Iglesia de Wlttenberg, con la biblia
abierta (Lucas Cranach)

que se me habían franqueado las com
puertas del paralso La Escntura ente
ra se me aparecIó con cara nueva La
repasé tal como la recordaba de me
mona, y me confirmé en la analogía de
otras expresiones como «la obra de
DIOS es la que él opera en nosotros»,
«la potencia diVina es la que nos hace
fuertes», «la sabiduría de DIOS es por
la que nos hace sabios», «la fuerza de
DIOS», «la salvación de DIOS», «la glo
na de DIOS»

Desde aquel Instante, cuanto más
Intenso habla sido mi odiO antenor ha
cia la expresión «la Justicia de DIOS»,
con tanto más amor comencé a exaltar
esta palabra infinitamente dulce

Lutero Prólogo a sus Obras completas en Lutero,
Obras I Slgueme, Salamanca 1977, 370-371

que son una relectura un tanto orientada sm duda
alguna. Martín Lutero nació en 1483 en EIsleben
(Sajonia), en una familIa de pequeños burgueses
cerca del mundo campesmo. Durante una infan
cia dura, escuchó con terror hIstorias de demo
mos y de brujas. En 1505, tras una fuerte emo
CIón ante el miedo a monr y condenarse, entró en
el convento de ermitaños de san Agustín de Er-

furt. Llevó allí una VIda austera como buen
monje y se hIZO sacerdote. Le confiaron un curso
de sagrada Escntura en la universIdad de Wltten
berg. A pesar de observar la regla con toda exac
titud, no encontraba la paz de su alma. La concu
piscencIa, la mclinacIón al pecado estaba SIempre
sobre él. Según la teología de la época, Dios hace
lo que le agrada, salvando a unos y condenando a
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otros. Lutero encontró un día la solución <le su§ angustia leyendo la carta a los romanos: «El
hombre es justificado por la fe sin las obras de la
ley» (Rom 3, 28). El hombre no se salva par sus
esfuerzos, sino que Dios lo hace justo sólo por su
gracia. El hombre sigue siendo pecador, peto en
su desesperación Dios acude a salvarlo. Ll.¡tero
encontró entonces la alegría y la paz.

Las indulgencias

El asunto de las indulgencias le dio a Ll.¡tero
la ocasión de proclamar su descubrimiento. Los
dominicos predicaban una indulgencia (remisión
de las penas debidas al pecado para los vivos y
para los muertos) a través de Alemania, par,! cu
bri~ los gastos del ~rzobispo de Maguncia, que
tema que pagar un Impuesto por la acumul<\ción
de tres obispados, y para ayudar a la construc
ción ct'e fa 6así1i'ca ct'e 5an P'ect'ro ct'e Roma. UI\o de§ los predicadores dijo: «Un alma sube al cielo
cuando la moneda suena en el fondo del cepillo».
Indignado, Lutero clavó 95 tesis en la puert:a de
la iglesia del castillo de Wittenberg. Era a la. vez
una protesta y una invitación a discutir esas tesis
con los profesores de la universidad. Luten) re
chazaba la falsa seguridad que dan las indulgen
cias. El cristiano no puede comprar la gracia que
Dios da gratuitamente. Lutero se mostraba muy
moderado en su ataque al papado y no pensaba
en romper con Roma. Sus tesis tuvieron un enor
me éxito a través de Alemania y de toda Eur·opa.
Erasmo las aprobó con entusiasmo.

Hacia la ruptura

Lutero fue acusado ante la corte de R<)ma.
Durante tre~ años, los mieJ?bros de su orden y
algunos enVIados de Roma Intentaron persuqdir
le a corregir sus afirmaciones. Pero la diSputa
despertó el nacionalismo alemán. Lutero se pre
sentó como el campeón de un pueblo cansado de
los procedimientos fiscales de la corte romana y
de la acumulación de los bienes eclesiásticos en

~--v" '1 ~ ,

El comercIo de indulgenCias en Roma

Alemania. Lutero precisó su pensamiento en los
tres grandes escritos reformadores de 1520: Lla
mada a la nobleza cristiana de la nación alemana, @
La cautividad babzlonia de la iglesia y La liber-
tad del cristiano. Apelaba a la reunión de un con-
cilio, aunque afirmando que un concilio podía
engañarse. Las posiciones de Lutero se endure
cieron: «Estoy a punto de no dudar ya de que el
papa es propiamente el anticristo», decía en 1519.
En junio de 1520, la bula pontificia Exsurge con
denaba 41 proposiciones de Lutero. Tenía dos
meses para someterse. Lutero quemó solemne
mente la bula el 10 de diciembre de 1520. En
enero de 1521 fue excomulgado. Convocado a la
dieta de Worms, la asamblea de los príncipes del Q
imperio, ante el emperador Carlos V, Lutero ~
afirmó que se sentía obligado por la Escritura y
por su conciencia, y mantuvo sus posiciones. Fue
desterrado del imperio y tuvo que ocultarse
(mayo de 1521). En su retiro tradujo la biblia al
alemán.
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Agitaciones y controversias

Alemania se dividió, unos en favor y otros en
contra de Lutero. Pero las motivaciones de los
partidarios de Lutero eran múltiples. Los nobles
se lanzaron al asalto de las tierras eclesiásticas; en
nombre de la igualdad de los hombres ante Dios,
los campesinos pobres se sublevaron contra los
señores que los explotaban. Fue una guerra atroz
(1524-1525). Lutero se preocupaba al ver que to-

Q da aquella gente pretendía obrar según la palabra
~ de Dios. Al no poder aplacar a los campesinos,
Q Lutero invitó a los señores a matar a los revolto
~ sos. Thomas Muntzer, su defensor, atacó violen-

tamente al reformador. Por aquellos años, Lutero
rompió también con Erasmo, que no aceptaba su
concepción pesimista del hombre y de la libertad.
Finalmente, en 1525, Lutero se casó con una anti
gua religiosa, Catalina Bora, «para burlarse del
diablo y de sus satélites... y de todos los que son lo
bastante locos para prohibir casarse a los cléri
gos».

Doctrina e iglesia luteranas

Lutero no tenía intención de fundar una nue
va iglesia. Pensaba que, volviendo al evangelio, la
iglesia se reformaría a sí misma. Pero las diver
gencias de interpretación de la Escritura y los
movimientos extremistas lo llevaron a ciertas
precisiones doctrinales y a un mínimo de organi
zación. En 1529 publicó un CateCIsmo menor y
un CateCIsmo mayor, primeros ejemplos de este
género literario llamado a tener un gran éxito.

Para Lutero, todo parte de su experiencia
fundamental. Consciente de ser radicalmente pe
cador, el hombre descubre en la Escritura que la
salvación le viene por la fe sola. Dios lo hace
todo, el hombre no hace nada. Las buenas obras
no hacen al hombre bueno, sino que el hombre
justificado por Dios hace buenas obras. Por tan
to, Lutero rechaza todo lo que en la tradición va
contra la primacía de la Escritura y de la fe. Re
chaza lo que se presenta como medio, como una

pretensión del hombre a merecer su salvación: el
culto a los santos, las indulgencias, los votos reli
giosos, los sacramentos que no están atestiguados
por el Nuevo Testamento. Todo lo que no está
afirmado explícitamente en la Escritura carece de
valor. Sólo cuenta el sacerdocio universal de los
fieles. La iglesia, comunidad de los creyentes,
realidad invisible, no tiene que organizarse de
una manera exterior ni poseer bienes.

En la práctica, Lutero mantiene dos sacra
mentos, el bautismo y la eucaristía, aunque admi
te también la posibilidad de la confesión. La cena
se celebraría en alemán. Niega que pueda hablar
se de sacrificio a propósito de la cena, pero man
tiene con firmeza la presencia real. Da un lugar
importante al canto coral. El anuncio de la pala
bra de Dios y la celebración de los sacramentos
necesitan de todas formas un mínimo de organi
zación. Los príncipes, que tienen un poder que
viene de Dios, se encargarán de ella. Así, Lutero,
que niega radicalmente el poder eclesiástico, re
fuerza considerablemente el poder de los prínci
pes sobre la iglesia. Las iglesias luteranas se con
vierten en iglesias nacionales, cuya organización

l' varía de un estado a otro.

2. UNA FLORACION
DE REFORMADORES

Lutero tuvo sus propios discípulos como Me
lanchton (1497-1560), «el dulce Felipe». Pero, al
mismo tiempo que Lutero, surgieron a través de
toda Alemania y de Suiza numerosos reformado
res. Casi todos eran sacerdotes y a menudo reli
giosos. Si generalmente están de acuerdo con Lu
tero sobre la fe y la Escritura, sus divergencias
pueden ser importantes en sus concepciones de la
eucaristía. Lutero rompió con algunos reforma
dores a propósito de ella. Bucer (+ 1551) instaló la
reforma en Estrasburgo, Ecolampadio (+ 1531)
en Basilea, Osiander (+ 1552) en Nurenberg...
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w. Zwinglio
(1484-1531 ),
el tercer
hombre
de la Reforma

ZWlngho (Hans Asper)

Se le llama así en referencia a Lutero y a Cal
vino. Humanista, discípulo de Erasmo, párroco
de Glaris en Suiza, Zwinglio acompaña a sus
ovejas, mercenarios al servicio del papa, en las
guerras de Italia. Párroco de Zurich, hace pasar la
ciudad a la Reforma: secularización de los con
ventos, liturgia en alemán, destrucción de las es
tatuas. Menos marcado por una experiencia per
sonal que Lutero, piensa más en organizar una
iglesia según el evangelio y en liberar a su pueblo
de la dependencia extranjera. No vacila en exigir
el castigo de sus opositores. Algunos anabaptis
tas que rechazaban el bautismo de los niños fue
ron ahogados. Zwinglio se opuso a Lutero en el
tema de la eucaristía, en la que no ve más que una
presencia simbólica de Cristo. Los sacramentos
son puros memoriales, simples promesas. El bau
tismo no tiene eficacia en sí mismo; significa que
Dios ha escogido a esa persona. Varios cantones
suizos se oponen a la extensión de la Reforma.
Llega la guerra civil. Zwinglio muere en el com
bate, acompañando a las tropas de Zurich. La
reforma zwingliana tiene una influencia sobre
Berna y sobre el conjunto de Suiza. Muchas igle
sias de Suiza adoptaron de Zwinglio la celebra
ción de la cena cuatro veces al año.

3. CALVINO
y LA REFORMA FRANCESA

Con Juan Calvino (1509-1564) entramos en la
segunda generación de la Reforma, la que no la

creó pero la consolidó. Calvino no es un clérigo
como la mayor parte de los primeros reformado
res, sino un laico. Además, mientras que los pri
meros reformadores son germánicos, con Calvi
no la Reforma se hace francesa.

En Francia, la reforma en el sentido amplio
del término había sido la preocupación de algu
nos grupos, entre los que el más conocido es el de
Meaux en torno al oDispo Guillaume Bri~onnet

(+ 1534), su vicario general Lefevre d'Etaples
(1450-1536), humanista y traductor del Nuevo
Testamento, y de Margarita de Navarra, hermana
del rey Francisco 1. En 1523 fue quemado un
luterano en París. El rey manifestó al principio
cierta tolerancia, pero el «affaire des placards»,
los carteles injuriosos contra la misa puestos in
cluso en la puerta de su habitación (1534), provo
có su furor y una persecución general de los disi
dentes religiosos, varios de los cuales fueron a la
hoguera. Los innovadores franceses tuvieron sus
mártires; en Calvino encontrarían a su teólogo.

Juan Calvino (1509-1564)

Calvino, natural de Noyon (Picardía), hizo
estudios literarios y jurídicos. Cuando tomó en
serio la vida cristiana, lo que él llama su conver
sión, lo hizo con las ideas reformadas. Cuando el
«affaire des placards», dejó París, recorrió Fran
cia y se hizo teólogo al servicio de los reformados
franceses. Instalado en Basilea, publicó en 1536 la
Institución de la religión cristiana, en latín, para
ofrecer a los franceses la buena doctrina y defen
der la memoria de los mártires. La obra se tra-
dujó al francés en 1541 y alcanzó múltiples edi- 8
ciones aumentadas continuamente. Después de
una primera y corta estancia en Ginebra (1536
1538), pasó tres años en Estrasburgo ocupándose
de los refugiados franceses. Con reticencias cedió
a la petición insistente de los ginebrinos de volver
a Ginebra en 1541; allí permaneció hasta su
muerte en 1564. Organizando la iglesia de Gine-
bra, Calvino ofrecerá un modelo que se extende-
rá ampliamente por Europa y por el mundo.
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~ ortodoxos
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LAS CONFESIONES RELIGIOSAS A FINALES DEL SIGLO XVI



La iglesia tiene que organizarse de una mane
ra estricta. El desorden es una injuria contra
Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia. Las
Ordenanzas eclesiástIcas de 1541 ponen los fun
damentos de la iglesia de Ginebra. Esta organiza
ción se inspira en la Escritura, pero también en la
personalidad de Calvino., marcada por sus estu
dios de derecho y su conocimiento de los escritos
de Platón. Hay cuatro ministerios: pastores, doc
tores, ancianos y diáconos. La vida de la iglesia
está controlada por el consistorio, compuesto de
los pastores y de doce ancianos escogidos por las
autoridades. El consistorio lo vigila todo en la
iglesia y el poder civil se encarga de hacer aplicar
sus decisiones. En principio, se da una clara dis
tinción entre el poder civil y el poder eclesiástico.
Sin embargo, los dos están muy ligados, ya que el
estado interviene en el nombramiento de los mi
nistros y el consistorio es una emanación del po
der civil. Calvino quiere edificar la ciudad cristia
na de Ginebra. Las gentes de iglesia son jueces de
la actividad del estado. ¡No está lejos la cristian
dad medieval!

Hay prescripciones minuciosas que regla
mentan toda la vida de los ginebrinos. Son nume
rosas las condenas de muerte. Son frecuentes los
conflictos personales. Más graves todavía, los

conflictos doctrinales toman un giro dramático
cuando Miguel Servet es quemado en 1553 por
haber negado la Trinidad.

La irradiación
de la reforma calvinista

La fundación de la Academia de Ginebra en
1559 por Teodoro de Beza contribuye a la irra
diación de la reforma calvinista. En ella se da una
enseñanza completa, desde la escuela elemental a
la superior. Acuden muchos extranjeros a estu
diar teología. Serán los responsables de las igle
sias reformadas de tipo calvinista. De este modo
Calvino dio a la Reforma la universalidad y la
autoridad. Muchas iglesias acogieron los elemen
tos de Ginebra, en especial el presbiterianismo
(gobieno de los ancianos) y la comunidad local
con sus cuatro ministerios. Por otra parte, Calvi
no, proponiendo un modo de vida evangélico en
el mundo concreto y rehabilitando teológica
mente la vida material, es el creador de un tipo de
hombre y de civilización. Rompe con las pers
pectivas medievales considerando como legítimo
el préstamo con interés. Por eso algunos historia
dores ven en él un iniciador del capitalismo.

111. LA EUROPA DE LAS CONFESIONES
RELIGIOSAS

A lo largo del siglo XVI, la cristiandad explo
ta en múltiples iglesias. Se dibuja una nueva geo
grafía religiosa, pero sus contornos no se fijarán
definitivamente.hasta el siglo XVII, al final de la
guerra de los treinta años (1648).

1. ALEMANIA
YLA EUROPA DEL NORTE

El emperador Carlos V conservó por mucho
tiempo la esperanza de rehacer la unidad religiosa
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del imperio. Pensó sucesivamente y a veces al
mismo tiempo en la reunión de un concilIo gene
ral (d. c. 12), en discusiones amigables y en la
lucha armada. Los príncipes católicos y los prín
cipes favorables a la Reforma se organizaron en
ligas competitivas, dispuestas a la guerra civil. La
dieta de Espira de 1526 había dejado a los prínci
pes la libertad de reforma en sus dominios. Una
nueva dieta de Spira en 1529 retiró esta conce
sión. Entonces los príncipes favorables a la Re
forma protestaron solemnemente: de ahí el nom
bre de protestantes que sirvió en adelante como
denominación general de los reformados separa
dos de Roma. En 1530, Carlos V quiso regular la
cuestión religiosa mediante la persuasión en la
dieta de Augsburgo; pidió que las diferentes par
tes presentasen sus doctrinas. Melanchton, en
nombre de los partidarios de Lutero, compuso
un memorial que, bajo el nombre de Confesión

de Augsburgo, sigue siendo la referencia de todos
los luteranos hasta hoy. Melanchton se mostró
moderado, esforzándose en no abordar de frente
las cuestiones más en litigio.

Continuó la expansión luterana. Hubo que
luchar contra las desviaciones, como la de los
anabaptistas de Münster (1535) que quisieron es
tablecer un reino de Cristo basándose en el Apo
calipsis, en el que se practicaba el comunismo y la
poligamia. La guera civil, los coloquios, el co
mienzo del concilio de Trento: nada de eso logró
traer de nuevo la paz y la unidad religiosa. Así,
en 1555, la paz religiosa de Ausburgo tomó acta
de la división confesional de Alemania. Sólo los
príncipes tienen libertad para escoger su confe
sión: cujus regio, ejus religio, «cada país tiene su
religión». Los súbditos tienen que seguir la op
ción de su príncipe o marcharse al destierro.

LA EJECUCION DE TOMAS MORO

A pesar de las presiones de sus amigos y familiares, Tomás Moro se negó a
reconocer a Enrique VIII como jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. El antiguo
canciller fue ejecutado el 6 de julio de 1535. Conservó su humor hasta el último
momento.

Sir Tomás Moro, como si lo hubieran
invitado a una fiesta solemne, se vistió
sus mejores galas. Al.verlo, el Lugarte
niente le aconsejó que se las quitara,
diciéndole que se quedaría con ellas
un patán cualquiera.

-¡Cómo, señor Lugarteniente!, res
pondió, ¿he de considerar como un pa
tán al que me va a hacer hoy un servi
cio tan admirable? Os aseguro de ve
ras que, aunque esta ropa fuera de oro
fino, creería que se la tiene bien mere
cida; también san Cipriano dio treinta
monedas de oro a su verdugo.
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y aunque finalmente, ante la insis
tencia importuna del Lugarteniente, se
cambió de ropa, siguiendo el ejemplo
de san Cipriano, de lo poco que le que
daba envió una moneda de oro a su
verdugo.

Lo sacó pues el Lugarteniente fuera
de la Torre y luego al lugar de la ejecu
ción. Al subir al cadalso, como éste os
cilase de tal forma que parecía estar a
punto de venirse abajo, le dijo con
buen humor al Lugarteniente:

-Por favor, señor, ayúdeme a subir;
para bajar ya me las arreglaré yo solo.

Pidió entonces a la gente que le ro
deaba que rezase por él y fuera testigo
de que moría en y por la fe de la santa
iglesia católica. Luego se arrodilló y,
dichas sus oraciones, se dingió al ver
dugo de buen talante diciendo:

-Ten ánimo, valiente; no tengas
miedo de cumplir con tu oficio. Pero
tengo el cuello muy corto; por eso pro
cura acertar bien, que va en ello tu ho
nor.

Así sir Tomás Moro pasó de este
mundo a Dios el mismo día que más le
hubiera gustado hacerlo.

La VIda de Sir Thomas Moro, por Wllllam Roper,
marido de Margarita. hiJa de Tomás Moro



Los soberanos escandinavos (Suecia en 1527
y Dinamarca-Noruega en 1537) optaron por el
luteranismo. El pueblo, poco afectado por el
problema, no percibió los cambios, ya que en su
mayor parte se conservaron las antiguas costum
bres.

2. LAS ISLAS BRITANICAS

Un asunto matrimonial está en el origen del
conflicto entre el reino de Inglaterra y el papado.
El rey Enrique VIII ~o lo~ró obtener .del papa la
anulación de su matnmomo con Catalma de Ara
gón, de la que no tuvo más que una hija; exi,gió
esta anulación al clero inglés y se proclamó Jefe
de la iglesia de Inglaterra (Acta de supre~acía,

1534). Los que quisieron s~guir si.endo fieles ae Roma Tomás Moro, el obISpo FIsher y otros
much~s, fueron ejecutados. Sin embargo, Enri
que VIII mantuvo lo esencial de la fe católica (los
Seis artículos de 1539). Aprovechando la menor
edad del joven rey Eduardo VI (1547-1553), las
ideas calvinistas se insinuaron en el Book 01
Commun Prayer (libro de la oración pública) y
en los 42 artículos (1549 y 1552). María Tudor
(1553-1558), la hija de E~rique V~I1 y de Catal.i~

na de Aragón, al convertIrse en rema, restab,lecIO
el catolicismo, procediendo a más de 200 eJecu
ciones que le valieron el nombre de M~~ía la,s~~
guinaria. Isabel 1.a (1558-1603) establecIO defmItl
vamente el anglicanismo. Tomó el título de «go
bernador supremo del reino para las cosas ~~nto
espirituales como corporales», restableclO el
Prayer Book de Eduardo VI y'promulgó los. 39
artículos que definen la fe anglIcana. El. anglIca
nismo se presenta como u~ .compromIso: u~a

teología muy cercana al cal.v~msmo y el.mantem
miento de las formas tradICIOnales (epIscopado,
vestiduras litúrgicas, etc.). Se persigue implaca
blemente a los católicos y a los disidentes protes
tantes.

Escocia adoptó el calvinismo. La iglesia re
formada escocesa (presbiteriana) recibió su esta
tuto oficial en 1560. Su principal organizador fue

Ennque VIII (Hans Holbeln),

, John Knox (1514-1572) que visitó en varias o~a

siones a Calvino en Ginebra. Irlanda rechazó fir
memente la Reforma que le quería imponer In
glaterra.

,,

3. FRANCIA

La política de los reyes oscila. Las ventaj~s

"" del concordato de Bolonia les incitan a la fidelI
dad a Roma. Después del «affaire des placards»,
la represión se fue haciendo cada vez más dura
contra los herejes. Los valdenses de la Pn?venza
que habían abrazado la Reforma fue!"on e}ecu~a

dos en 1545. Murieron unos tres mIl. En vanas
aldeas de Francia se «levantaron» iglesias refor
madas. El sínodo de París reunió en 1559 a repre
sentantes de unas cincuenta iglesias, que redacta
ron la Disciplina y la Confesión de fe de las igle
sias reformadas de Francia. El sínodo de la Ro
chelle (1571) revisó y confirmó solemnemente
estos textos constitutivos.

Entretanto los reformados, llamados «hugo
notes»::" constituyeron un partido político que

«Hugonotes»: de una palabra alemana que Significa «con
federados», aplicada a los gmebnnos en lucha contra el duque de
Saboya,
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l. LA REFORMA CATOLICA
EN EL SIGLO XVI

1. LA REFORMA DE LOS MIEMBROS
POR ELLOS MISMOS

Si el fervor y la inquietud religiosa hicieron
surgir reformadores que se separaron de Roma,
también estuvieron en el origen de numerosos
intentos de reforma dentro mismo de la iglesia
romana. Estos esfuerzos partieron a menudo de
la base. La fidelidad franciscana hizo nacer una
nueva rama religiosa, los capuchinos, en 1526.
Una especie de cofradía que reunía a laicos y a
sacerdotes, el Oratorio del amor divino, se exten-
dió por muchas ciudades de Italia a comienzos "'"
del siglo XVI. Sus miembros rezaban juntos y se
ocupaban de los pobres y de los enfermos. Algu- "<ll'"

nos obispos se afiliaron al mismo. Uno de ellos,
Giberti (+ 1543), que había pertenecido a la cor-
te romana, se consagró por entero a su diócesis
de Verona. Durante quince años, la reformó, in
sistiendo en la residencia y en la formación inte
lectual del clero, en la dignidad del culto...

Los clérigos regulares

Otro miembro del Oratorio, el sacerdote
Cayetano de Thiene, fundó en 1524 una sociedad
de sacerdotes, los teatinos, que asocian el aposto
lado de cada día a la regularidad de la vida reli
giosa. Fue el punto de partida de los clérigos
regulares, nueva forma de vida sacerdotal y reli
giosa cuyos más ilustres representantes fueron
los jesuitas fundados por el español Ignacio de
Loyola (1491-1556). Convertido después de reci
bir una herida en el combate, transcribió su expe
riencia personal en los EjerClcios espirztuales que
propuso a los que encontraba a lo largo de sus
peregrinaciones y muy especialmente a los com
pañeros que reunió en París en 1534 (votos de
Montmartre). El grupo se convirtió en 1540 en la
Compañía de jesús. Por un cuarto voto de obe-
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diencia al papa, los jesuitas significan su voluntad
de responder a todas las necesidades de la iglesia
de su tiempo. Trabajan en el campo de la ense
ñanza, fundando numerosos colegios, en la di
rección espiritual y en las misiones lejanas. Al
morir san Ignacio, son ya un millar.

2. EL CONCILIO DE TRENTO

«Todo el mundo grita: ¡concilio, conci
lio!. .. >}, decía el nuncio del papa en el momento
en que Lutero comparecía en Worms ante Carlos
V (1521). Durante mucho tiempo, los papas se
mostraron reticentes ante la convocatoria de un
concilio. Las guerras incesantes entre el empera
dor y el rey de Francia eran un obstáculo para la
reunión. El papa Adriano VI (1522-1523), holan
dés, último papa no italiano hasta Juan Pablo II,
reconoció las faltas de la iglesia romana, pero
vivió poco tiempo. Su sucesor Clemente VII se
alió con Francisco 1: las tropas imperiales, en
parte luteranas, saquearon Roma (mayo 1527):
siete días de pillaje, de violaciones y sacrilegios
en los que se vio el juicio de Dios. El papa Pablo
III (1534-1549) tenía un pasado dudoso; conver
tido con los años, se decidió a la reunión de un
concilio. Constituyó una comisión de reforma
con cardenales distinguidos: Contarini, huma
nista veneciano; Sadolet, obispo de Carpentrasj
Reginald Pole, inglés... Pero desapareció la espe
ranza de una reforma de espíritu erasmiano. Pre
valeció una actitud defensiva. En 1542, el papa
reorganizó la Inquisición romana que tomó el
nombre de Santo Oficio (hoy, Congregación pa
ra la Doctrina de la fe), a fin de detener la propa
gación de la herejía: j el maestro general de los
capuchinos se pasó a la Reforma! Finalmente, el
concilio logró abrirse en Trento el 13 de diciem-
bre de 1545. "*.'0 Jd' ,," 1I'}' "¡' " "



LOS JESUITAS

El extraordinario impulso de la Compañia de Jesús procede de la personalí
dad de su fundador, Ignacio de Loyola, que dejó a sus hijos dos «instrumentos»
de una gran eficacia: los Ejercicios espirituales y las Constituciones. Los
Ejercicios han contribuido a la formación no sólo de los jesuitas, sino de muchos
cristianos. Las Constituciones organizan la orden como una monarquia centralí
zada y autoritaria en torno al prepósito general y al papa Los jesuitas quieren ser
los servidores por excelencia de la iglesia.

e Ejercicios espirituales

1. Primera anotación.
La primera anotación es que, por es

te nombre, ejercicios espirituales, se
entiende todo modo de examinar la
consciencia, de meditar, de contem
plar, de orar vocal y mental, y de otras
espirituales operaciones, según que
adelante se dirá Porque así como el
pasear, caminar y correr son ejercicios
corporales, por la misma manera todo
modo de preparar y disponer el ánima,
para quitar de sí todas las afecciones
desordenadas, y después de quitadas
para buscar y hallar la voluntad divina
en la disposición de su vida para la sa
lud del ánima, se llaman ejercicios es
pirituales...

365. 13." regla. Debemos siempre
tener para en todo acertar, que lo blan
co que yo veo, creer que es negro, si la
Iglesia hierárquica así lo determina,
creyendo que entre Cristo nuestro Se
ñor, esposo, y la Iglesia su esposa, es
el mismo Espíritu que nos gobierna y
rige para la salud de nuestras ánimas,
porque por el mismo Espíritu y Señor
nuestro, que dio los diez Mandamien
tos, es regida y gobernada nuestra
santa madre Iglesia.

8 Regla fundamental
de los jesuitas (1540)

Cualquiera que en nuestra Compa·
ñía, que deseamos se distinga con el
nombre de Jesús, quiera ser soldado
de Dios bajo la bandera de la cruz, y
servír al sólo Señor y al Romano Pontí-

I '1

fíce, su vicarío en la tíerra, después de
hacer el voto solemne de perpetua
castidad, persuádase que es miembro
de una Compañía instituida principal
mente para aprovechar a las almas en
la vida y doctrina cristiana, para propa
gar la fe por medio de la pública predi
cación y ministerio de la palabra de
Dios, para dar los Ejercicios Espiritua
les, ejercitar las obras de caridad y sin
gularmente para instruir a los niños y a
los rudos en la doctrina, y para buscar
la consolación espiritual de los fieles
oyendo sus confesiones...

y aunque el evangelio nos enseña y
por la fe ortodoxa conocemos y firme
mente creemos que todos los fieles de
Cristo son sujetos al Romano Pontífi
ce, como a su Cabeza y como a Vica
rio de Jesucristo, sin embargo, para
mayor humildad de nuestra Compa
ñía... , juzgamos muy conducente que
cada uno de nosotros, más allá de la
obligación común, nos obliguemos con
un voto especial de manera que cuan
to el actual Romano Pontífice y sus fu
turos sucesores nos mandaren para
bien de las almas y propagación de la
fe y a cualesquiera provincias quisie
ren enviarnos, estamos obligados a
cumplirlo sin tergiversación o excusa y
sin tardanza, en cuanto esté en noso
tros; ya nos manden a los Turcos o a
cualesquiera otros infieles, ya a las
partes que llaman Indias, ya a los paí
ses de herejes, cismáticos o de fieles
cristianos...

Obras completas Editorial Católica, San IgnaCIO de Loyola
Madrid 1952, 153 Y237 (Manuscrito Biblioteca NaCional). En "Subsidia.. 5 (Roma 1974) 24·27.
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Los trabajos del concilio

La ciudad de Trento en el corazón de los Al
pes, en el valle del Alto Adigio, había sido im
puesta por Carlos V. En esta ciudad imperial de
cultura italiana se esperaba la venida de los ale
manes. Al principio sólo hubo 34 participantes
para representar a la iglesia universal, que conta
ba con medio millar de obispos. El número au
mentó un poco a 10 largo del concilio hasta alcan
zar un máximo de 237 en las últimas reuniones.
Los padres del concilio eran mediterráneos en su
mayoría. Los italianos solos constituyeron a ve
ces las tres cuartas partes de la asamblea. Los
franceses no fueron numerosos más que al final.
Trento representó un paso extremo de los hom
bres del sur al encuentro de los hombres del nor
te, para conjurar un mal llegado del norte, pero
los hombres del norte no acudieron. No tenemos
que imaginarnos el concilio de Trento por 10 que
sabemos del Vaticano I o del Vaticano 11. Inter
vienen los embajadores y los príncipes, se dan
fiestas, se discute por cuestiones de precedencia,
los rumores de epidemias y de guerras siembran
el pánico ...

El concilio estuvo presidido por los legados
del papa. No podían tomar ninguna decisión im
portante sin consultarle previamente. Hubo que
reanudar tres veces el concilio hasta acabarlo.
Bajo Pablo 111 se reunió de 1545 a 1547 en Tren
to; luego se desplazó a Bolonia, donde no se hizo
nada. El papa Julio 111 reunió de nuevo el conci
lio en Trento de 1551 a 1552. Llegaron entonces
algunos delegados protestantes. El papa Pablo IV
(1555-1559), un anciano testarudo, decidió refor
mar la iglesia sin el concilio por sus propios me
dios, esencialmente la Inquisición y la destruc
ción de los malos libros (el Indice). La caza a los
herejes llegó a los cardenales. Se quemaron las
obras de Erasmo. Se prohibió la traducción de la
biblia. El papa Pío IV decidió reanudar el conci
lio (1562-1563). El cardenal Morone, una de las
víctimas de Pablo IV, condujo la asamblea hasta
el final. Los padres presentes aprobaron todas las
decisiones tomadas desde 1545 los días J y 4 de
diciembre de 1563. El cardenal de Lorena lanzó
once aclamaciones: los obispos se separaron
abrazándose y llorando de gozo.

BAILE EN EL CONCILIO

El concilio de Trento no fue solamente una asamblea de obispos para delibe
rar sobre la reforma de la iglesia. Aquella reunión planteaba toda una serie de
problemas de alojamiento, de avituallamiento, de servicio, de policia. Había algu
nos embajadores. Se organizaban fiestas, como este baile que disgustó a algu
nos...

El cardenal de Trento, Cristóbal Ma
druzzo, celebró en su palaCIO grandes
festejos para la boda de cierto noble
que allí se realizó. Entre otros, des
pués del banquete, hubo un baIle en
presencia de una gran reunión de no
bles damas. Como en el país se acos-
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tumbra invitar a la danza a todos los
invitados al banquete, y el cardenal ha
bía reCibido en su mesa a los obispos
de Feltre, de Agde, de Clermont, etc.,
así como al auditor de rota, Pighmo, y
al procurador fiscal del concilio, todos
ellos tuvieron que participar en las dan-

zas. Así es como quiso honrarles el
cardenal. Por la tarde, invitó a cenar al
arzobispo de Palermo y a varios obiS
pos, y les rogó que abrieran el baile,
poniéndose él mismo al frente. Todo
esto se hizo por otra parte muy hones
tamente, con la modestia y la caridad
cristiana que convenía...

DIariO del concllto del secretario Massarelll,
3 marzo de 1546, en Dumelge, HIstolre des

Conc¡/es Oecumémques, t X, 1974, 446



Las decisiones conciliares

§ Nunca ningún concilio había llevado a cabo
una obra tan considerable. Precisó muchos pur1
tos dogmáticos que nunca se habían definido eJ{
plícitamente en el pasado y exigió reformas en
todos los terrenos de la pastoral. Muchos de los
textos conciliares fueron el fruto de una larga
reflexión, como los que tratan de la justificación,
de la colaboración de Dios y el hombre en la
salvación. Otros textos están marcados más bien
por el antiprotestantismo. Ciertos comport;l
mientos se condenaron simplemente porque los
practicaban los protestantes, por ejemplo la litur
gia en la lengua de cada día. Entre las decisiones
pastorales, la de la fundación de seminarios tuvO
g:andes consecuencias para el porvenir de la igle
SIa.

El concIlio de Trento
segun un grabado de la época.

DEFINICIONES Y DECISIONES DEL CONCILIO DE TRENTO

Generalmente, en cada terreno el concilio propone una exposición que va
seguida de ordinario, cuando se trata de definiciones dogmáticas, de condenacio
nes de la opinión opuesta, en donde la mayor parte de las veces puede recono
cerse una afirmación protestante.

do meramente pasivo, sea anatema
(6." sesión, 13 enero 1547, 70 votan
tes).

Sobre la sagrada Escritura
y la tradición

El sacrosanto, ecuménico y univer
sal concilio de Trento... , siguiendo los
ejemplos de los padres ortodoxos, con
igual afecto de piedad e igual reveren
cia recibe y venera todos los libros, así
del Antiguo como del Nuevo Testa
mento, como quiera que un solo Dios
es autor de ambos, y también las tradi
ciones mismas que pertenecen ora a la
fe, ora a las costumbres, como oral
mente por Cristo o por el Espíritu Santo
dictadas y por continua sucesión con
servadas en la iglesia católica (4." se
sión, 8 abril 1546, 61 votantes).

Sobre la justificación

Si alguno dijere que el hombre pue
de jUstificarse delante de Dios por sus
obraS que se realizan por las fuerzas
de la humana naturaleza o por la doc
trina de la ley, sin la gracia divina que
viene por Cristo Jesús, sea anatema.

Si alguno dijere que el libre albedrío
(la lil:)ertad) del hombre, movido y exci
tado por Dios, no coopera en nada
asintiendo a Dios que le excita y llama
para que se disponga y prepare para
obtet1er la gracia de la justificación, y
que no puede disentir, si quiere, sino
que, como un ser inánime, nada abso
lutan1ente hace y se comporta de mo-

Sobre los sacramentos

Si alguno dijere que los sacramentos
de la Nueva Ley no fueron instituidos
todos por Jesucristo nuestro Señor, o
que son más o menos de siete, o que
alguno de éstos no es verdadera y pro
piamente sacramento, sea anatema
(7.· sesión, 3 marzo 1547, 72 votan
tes).

Sobre la eucaristía

Si alguno negare que en el santísimo
sacramento de la eucaristía se contie
ne verdadera, real y sustancialmente
el cuerpo y la sangre, juntamente con
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el alma y la divinidad de nuestro Señor
Jesucristo y, por ende, Cristo entero;
sino que dijere que sólo está en él co
mo en señal y figura o por su eficacia,
sea anatema (13." sesión, 11 octubre
1551, 54 votantes).

Sobre la misa

Si alguno dijere que el rito de la igle
sia romana por el que parte del canon
y las palabras de fa consagración se
pronuncian en voz baja debe ser con
denado; o que sólo debe celebrarse la
misma en lengua vulgar... , sea anate
ma (22." sesión, 17 septiembre 1562,
183 votantes).

Sobre el sacerdocio

Si alguno dijere que en el Nuevo
Testamento no existe un sacerdocio vi
sible y externo, o que no se da potes
tad alguna de consagrar y ofrecer el
verdadero cuerpo y sangre del Señor y
de perdonar los pecados, sino sólo el

deber y mero ministerio de predicar el
evangelio, y que aquellos que no lo
predican no son en manera alguna sa
cerdotes, sea anatema (23." sesión, 15
julio 1563, 237 votantes).

Sobre la fundación
de seminarios

Los jóvenes, si no son bien educa
dos, se dejan fácilmente arrastrar ha
cia los placeres del mundo. Por eso, si
no se forman en la piedad y en la reli
gión desde la más tierna edad, cuando
los hábitos viciosos no han tomado
aún posesión de los hombres por ente
ro, les resulta imposible, sin una pro
tección muy grande y muy particular
del Dios todopoderoso, perseverar de
una manera perfecta en la disciplina
eclesiástica. Así, pues, el santo conci
lio ordena que todas las iglesias cate
drales, metropolitanas y las demás, su
periores a ellas, cada una según sus
medios y la extensión de su diócesis,
se vean tenidas y obligadas a alimen-

tar y educar en la piedad y a formar en
la disciplina eclesiástica a algunos ni
ños de la misma ciudad o diócesis, o,
si no son bastante numerosos, de la
provincia, en un colegio que el obispo
elija con esta finalidad cerca de las
iglesias o en otro lugar conveniente
(23." sesión, 15 julio 1563, 237 votan
tes).

Sobre el matrimonio

Los que intentasen contraer matri
monio, no ya en presencia del párroco
o de algún otro sacerdote autorizado
por el párroco o por el Ordinario y ante
dos o tres testigos, sino de otra forma,
a ésos el santo concilio los declara ab
solutamente inhábiles para contraerlo
de esa forma y manifiesta que esos
contratos son nulos e invál'ldos (24."
sesión, 11 noviembre 1563, 231 votan
tes).

Trad de los cánones y decretos en E Denzlnger,
El magisterio de la Iglesia Herder,

Barcelona, 1963

SlIdoV

La aplicación del concilio por los papas

El concilio le había dejado al papa la función
de hacer aplicar sus decisiones. Pío IV publicó
oficialmente los decretos y constituyó una comi
sión de aplicación. El papa Pío V (1566-1572),
antiguo inquisidor, que fue canonizado, situó en
primer plano la lucha contra los herejes y contra
los turcos (Lepanto, 1571). Publicó sucesivamen
te el Catecismo romano>:-, llamado a veces catecis
mo del concilio de Trento, el Breviario romano y

. El CateCISmo romano no es un manual para mños. Está
destinado a los párrocos, para ayudarles en su predicación y en la
en~eñanza del catecismo a los mños.
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el Misal romano (que acaba de encontrar de nue
vo actualidad en nuestros días). Para luchar COn
tra la anarquía litúrgica, el papa impuso un texto
uniforme para la misa y ordenó suprimir las li
turgias que tuvieran menos de dos siglos de exis
tencia. Las más antiguas (Milán, Lyon, mozára
be, dominicos ...) podían mantenerse. Gregario
XIII (1572-1593) reformó el calendario supri
miendo diez días en 1582 (4-15 octubre), para
que las estaciones encontrasen sus fechas norma
les. Fundó numerosos colegios y seminarios, en
tre ellos la Universidad Gregoriana, e instituyó
los nuncios permanentes ante los soberanos. Six
to V (1585-1590) organizó un gobierno central
de la iglesia bajo la forma de 15 congregaciones
romanas, una especie de ministerios que asistan



La expansión de la espiritualidad y el
impulso de las órdenes religiosas

En España, con su vigilancia por impedir to
da infiltración herética, la Inquisición persigui6 a
los alumbrados, metiéndose a veces con algunos
espirituales. La ausencia de guerras religiosas
permitió, sin embargo, la expansión de la espiri-

Q tualidad y el desarrollo de las órdenes religiosas.e Teresa de Avila (1515-1582), después de subir

Murallas de AVlla.

lentamente los escalones de la vida mística, fundó
,1 en 1562 el primer convento reformado de carme-

litas en Avila; luego, hasta su muerte, recorrió
España para establecer la reforma del Carmelo Q
con la ayuda de Juan de la Cruz (1542-1591). ~
Este último, en medio de verdaderas persecucio-
nes, expresó su experiencia espiritual en poemas
que son una verdadera obra maestra de la litera-
tura española.

"""'"--..._-------

§ La hermosura de Cristo
De ver a Cristo me quedó imprimida

su grandísima hermosura, y la tengo
hoy día; porque para esto bastaba sola
una vez, cuantimás tantas como el Se
ñor me hace esta merced. Quedé con
un provecho grandísimo y fue éste: te
nía una grandísima falta de donde me
vinieron grandes daños y era ésta: que
como comenzaba a entender que una
persona me tenía voluntad, y si me
caía en gracia me aficionaba tanto que
me ataba en gran manera la memoria

TERESA DE AVILA (1515-1582)

a pensar en él (aunque no era con in
tención de ofender a Dios, mas holgá
bame de verle y de pensar en él y en
las Cosas buenas que le vía); era cosa
tan dañosa que me traía el alma harto
perdida; después que vi la gran hermo
sura del Señor, no vía a nadie que en
su comparación me pareciese bien, ni
me ocupase: que con poner un poco
los Ojos de la consideracIón en la ima
gen que tengo en mi alma, he quedado
con tanta libertad en esto que después
acá todo lo que veo me parece hace
asco en comparación de las escelen-

clas y gracias que en este Señor vía. Ni
hay saber, ni manera de regalo que yo
estime en nada en comparación del
que es oír sola una palabra dicha de
aquella divina boca, cuantimás tantas.
y tengo yo por imposible, SI el Señor
por mis pecados no primite se me quite
esta memoria, podérmela nadie ocu
par de suerte que, con un poquito de
tornarme a acordar de este Señor, no
quede libre.

LIbro de la Vida. 37, en Obras completas
Edltonal Católica, Madnd 1962, 156-157
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San Juan de la Cruz

JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

La fuente

San Juan de la Cruz compuso este poema en Toledo en la oscuridad del
calabozo donde lo tenían encerrado los que se oponían a la reforma del Carmelo.
El tema de la noche se repite con frecuencia en sus obras: simboliza la fe, camino
del encuentro con Dios.

Detalle del ApocalipsIs
(el Greco).
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¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre,
aunque es de noche!

Aquella eterna fonte está escondida,
¡qué bien sé yo do tiene su manida,

aunque es de noche!
Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen de ella viene,

aunque es de noche.
Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beben de ella,

aunque es de noche.
Bien sé que suelo en ella no se halla,
y que ninguno puede vadealla,

aunque es de noche.
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz de ella es venida,

aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosas sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,

aunque es de noche.
El corriente que nace de esta fuente
bien sé que es tan capaz y omnipotente,

aunque es de noche.
El corriente que de estas dos procede
sé que ninguna de ellas le precede,

aunque es de noche.
Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,

aunque es de noche.
Aquí se está llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a escuras,

porque es de noche.
Aquesta viva fuente, que deseo,
en este pan de vida yo la veo,

aunque es de noche.

VIda y obras de san Juan de la Cruz
Editorial Católica, Madrid 1950, 1340-1341

Resurrección de Cristo, detalle (el
Greco, Museo del Prado).




