Prólogo
Se puede realizar un cuadro comparativo entre el relato bíblico de la Torre
de Babel y el acontecimiento de la Reforma Protestante. Ambos episodios
presentan un punto de quiebra que produce cambios significativos no solo en la
sociedad, sino también en la vida de las personas. Para comprender el trasfondo
de estos dos incidentes es necesario conocer primeramente las causas como
marco referencial, y luego, entender las diversas consecuencias que inciden de
manera directa e indirecta en el futuro de la humanidad.
El relato bíblico de la Torre de Babel se describe en Génesis 11,1-9. En
estos nueve versículos se narra que sobre la faz de la tierra las personas
hablaban solo un idioma. Luego las personas migran al oriente y se asientan en
una llanura que pertenece a la región de Sinar. En este lugar comienzan a
confeccionar ladrillos y a cocerlos al fuego. De esta forma, empiezan a usar
ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Con estos materiales
inician la construcción de una ciudad con una torre alta, que pretendía llegar
hasta el cielo. La finalidad de edificar esta torre era para hacerse famosos y evitar
ser dispersados por toda la tierra. Estando en el proceso de la construcción, Dios
baja para observar la ciudad y la torre que estaban edificando. Después de
observar, el Señor expresa que todas estas personas forman un solo pueblo y
hablan un solo idioma y si han logrado realizar estas obras al comienzo, eso
quiere decir que todo lo que se propongan lo podrán lograr. Por eso, Dios decide
confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellas mismas.
Posteriormente, el Señor dispersa por toda la tierra a los seres humanos y la
construcción de la ciudad y de la torre se deja de edificar. Debido a estos
acontecimientos a la ciudad se le llama Babel, porque en este lugar
Dios confunde el idioma de todas las personas de la tierra y de donde las
dispersa por todo el mundo.
La Torre de Babel se considera un relato mítico, no solo porque no se ha
encontrado suficiente evidencia arqueológica que afirme de su existencia, sino
también porque los conglomerados humanos nunca han tenido un idioma en
común. Más aún, en los inicios de la humanidad existían diferentes lenguas, las
cuales se iban expandiendo en la medida en que las personas conquistaban

nuevas tierras. De algunos idiomas nacen otros que responden a las
necesidades de las agrupaciones humanas.
En este texto de la Torre de Babel se vislumbra a una divinidad que no
acepta que las personas sean autónomas y mucho menos que innoven. Es un
ser superior que no admite que los seres humanos piensen y produzcan, sino
que sean sumisos y acríticos. Se promueve en el relato la dependencia de parte
de las personas hacia la divinidad tanto en el uso de un idioma como de una
mentalidad.
Se repudia el trabajo y todo aquello que se pueda producir de forma física
e intelectual, pues la divinidad no acepta competencia, debido a que percibe al
ser humano capaz de lograr muchas cosas que se proponga realizar. Esta
situación no permite al ser humano desarrollarse y ser autónomo, y mucho
menos, decidir acerca de su autorrealización e independencia.
El trabajo como derecho humano no es estimulado porque lleva a las
personas a ser innovadoras y a crear. Esto le molesta a la divinidad que destruye
las iniciativas de las personas, confundiéndolas y dispersándolas por toda la
tierra. Este acto divino hace al ser humano fracasar en cuanto que no puede
construir lo que se había propuesto y el esfuerzo colectivo alcanzado se
desvanece.
Este relato del Génesis muestra a un pueblo sumiso que fue elegido por
una divinidad, la cual le puede conceder diversos favores solo si es fiel a ella.
Por desgracia las personas pertenecientes a este pueblo poseen poco espacio
de maniobra debido a que son vigilados de cerca por la divinidad. Sin embargo,
el castigo que les proporciona este ser superior, les suministra al mismo tiempo,
una serie de ventajas, que se pueden resumir en mayor independencia.
Se puede suponer que las personas una vez que son confundidas y
dispersadas por toda la tierra quedan libres, debido a que la divinidad ya no
puede controlarlas de manera colectiva. Esto no solo lleva a los humanos a que
se autoproduzcan, sino también a construir un mundo diverso.
Este mundo diverso se manifiesta por la diversidad de lenguajes,
creencias, tradiciones y religiones, así también en el arte, la música, en la
estructura social, económica y política, en la selección de los cultivos, entre otros
aspectos. Al vivir las personas en diferentes contextos se produce múltiples

pensamientos, algunos divergentes entre sí, pero cada uno de ellos cuentan con
elementos que desarrollan el conocimiento.
Las diferentes lenguas no son sinónimo de división (elemento que sí
prevalece en el relato mítico del Génesis), sino más bien los diferentes idiomas
son parte de la diversidad cultural y es un aspecto importante para la
autoproducción humana, así como un vehículo para el desarrollo, no sólo en el
campo económico, social, político, educativo, entre otros, sino también como
medio para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más
enriquecedora y digna.
Este texto de la Torre de Babel hay que dejarlo de entender de la manera
tradicional como se ha enseñado por generaciones: en el que Dios confunde y
dispersa a los seres humanos por toda la tierra porque querían ser como él. Más
bien, la lectura que se debe hacer es todo lo contrario: una divinidad que le niega
a las personas la autoproducción, el trabajo y la innovación, y cuando estos
comienzan a pensar diferente son confundidos y dispersados por todo el mundo
para dividirlos. Esta división produce efectos contrarios, debido a que genera
nuevos pensamientos, desarrollo en todos los campos de la humanidad y una
diversidad que nace a partir de los distintos contextos en que viven las personas.
Por otra parte, se le asigna el 31 de octubre de 1517 como la fecha de
inicio de la Reforma Protestante, porque es ese día cuando Martín Lutero, monje
agustino, clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania,
las 95 tesis que generan poco tiempo después una revolución mundial en todos
los campos de la sociedad.
Sin embargo, antes de mencionar los alcances de la Reforma, es
necesario de manera inicial referirse de forma breve a los antecedentes
religiosos, políticos, económicos y sociales más inmediatos de la Reforma
Protestante, así como a la intención de Lutero de pegar las 95 tesis en la puerta
de la iglesia. Esto permite ampliar el horizonte y comprender a partir de una
perspectiva crítica el antes y el después de este acontecimiento.
A fines del siglo XV y principios del XVI existía crisis religiosa en el seno
de la Iglesia Católica debido a la venta de indulgencias, la cual no solo cubría
parte de su clero sino también a una cantidad de la feligresía que se mostraba
descontenta. Junto a la venta de indulgencias estaba el abuso de la Curia
Romana que cobraba por la salvación y el alejamiento de los principios bíblicos.

La Iglesia recalcaba que la salvación se obtenía por medio de la realización de
obras, que implicaba todo tipo de favores económicos. Esto también le servía a
la Iglesia Católica justificar su poderío económico y político. Aparte de lo
mencionado, había un número elevado del clero que era corrupto, que se valía
de la doctrina de la salvación, no solo para inducir miedo a las personas, sino
para enriquecerse, pues la salvación tenía un precio económico. Asimismo,
diversos principios evangélicos estaban siendo interpretados incorrectamente,
pues buscaban justificar doctrinas tradicionales desarraigadas del ser humano,
que pretendían mantener la supremacía de la Iglesia Católica sobre cualquier
otro poder terrenal.
A nivel político había fuertes tensiones de los príncipes alemanes hacia el
Papado, debido a la lucha por el Sacro Imperio Romano Germánico contra la
autoridad del pontífice. También múltiples principados de distintas regiones de
Europa trataban de imponer su dominio en asuntos de la Iglesia Católica.
Además, diferentes grupos de poder de la época como la burguesía, la alta
nobleza, vasallos campesinos y la pequeña nobleza, pero principalmente este
último grupo, buscaba la oportunidad para apoderarse de los bienes y de las
tierras que poseía la Iglesia Católica.
Lo expresado estaba ligado con lo económico, debido a que la Iglesia
Católica era la dueña de grandes extensiones de tierra, que había obtenido
mediante donaciones y la usurpación. Esta situación produce revueltas y
manifestaciones contra las autoridades eclesiásticas, con la finalidad de
recuperar las tierras usurpadas, ya sea para acrecentar las arcas de las
autoridades civiles o para devolvérselas al pueblo.
En el campo social, la sociedad mostraba desorden, pero intentaba
apropiarse de una espiritualidad humanista. Las ideas humanistas introducen
nuevos elementos para comprender la sociedad, la política, y por supuesto, la fe
en Dios mediante la interpretación de la Biblia de forma libre. Asimismo, diversos
humanistas aplican técnicas a la lectura del texto bíblico y producen
predicaciones, que con sus mensajes motivan a crear una cultura laica, que no
esté sometida a las estructuras de la Iglesia Católica. Además, recalcan los
valores individuales, en oposición a los espirituales tradicionales.
Lo mencionado como antecedentes lleva a Lutero a tomar la iniciativa de
reformar la Iglesia Católica. Para ello escribe 95 tesis como principios

evangélicos, que marcaban una ruta para volver a los principios bíblicos. Esta
iniciativa de reforma de Lutero señalaba no solo la necesidad de la Iglesia de
variar su doctrina tradicional, sino también de crear una nueva teología que
estuviera más acorde con las ideas renacentistas de la época desde una
perspectiva bíblica.
Las ideas de reforma planteadas por Lutero son acogidas por otras
personas que se suman al movimiento reformista. Debido a esta situación la
Iglesia Católica reacciona y no acepta nuevas formas de pensamientos, por lo
que rechaza las ideas reformistas porque atentaban, según la Curia Romana,
contra el statu quo, la doctrina tradicional y otros aspectos eclesiásticos de suma
importancia para la Iglesia. Esta situación lleva a Lutero a solicitar protección a
principies de la región, que estaban a favor de la Reforma, porque veía
comprometida su vida. Sin embargo, los principios de reforma planteados por
Lutero comienzan a ganar terreno en Europa y cada vez más personas se suman
al movimiento. Esto produce que nuevos reformadores salten a la escena y la
Reforma poco a poco comienza a trasformar la sociedad europea.
Los alcances de la Reforma constituyen temas demasiados complejos
que son difíciles de resumir en pocas líneas, sin embargo, groso modo, se
pueden resumir en tres objetivos principales. Primero: reintegrar la disciplina de
la Iglesia Católica que había sido socavada por los abusos de una gran parte del
clero y por la misma Curia Romana. Segundo: examinar la doctrina a partir de
perspectivas suprimidas recientemente por la Iglesia y regresar a la sencillez que
caracterizaba a las primeras comunidades cristianas. Tercero: propiciar que la
iglesia afloje el control dogmático y promover un mínimo de libertad para el juicio
privado, el cual debe estar basado en las Escrituras.
Efectivamente, la Reforma Protestante es más que un acontecimiento
histórico, debido a que revoluciona a la sociedad en múltiples campos como el
teológico, económico, social, político, cultural y religioso. A partir del siglo XVI
comienzan a originarse diversidad de pensamientos y nuevas ideas, las cuales
empiezan a desligarse de las restricciones políticas-religiosas que habían
reinado en el mundo occidental.
Como consecuencia, esta libertad de pensamiento produce nuevas
creencias, nuevas formas de analizar el contexto y el mundo, nuevas
perspectivas para estudiar diferentes temáticas, así también, origina múltiples

cambios significativos en todos los ámbitos de la sociedad y en la vida de los
seres humanos. En definitiva, la Reforma marca un hito en la historia de la
humanidad, debido a que los resultados o efectos producidos se encuentran
latentes en distintos espacios del mundo actual.
Tanto el relato de la Torre de Babel como la Reforma Protestante cuentan
con elementos en común. Ambos episodios en sus inicios describen un
panorama adverso. En el caso de los habitantes de Babel, la divinidad les impide
autoproducirse, les niega el trabajo como creación y les solicita ser sumisos. Por
su parte en el período de la Reforma, la Iglesia Católica en nombre de Dios (la
divinidad), reprime todo movimiento colectivo o iniciativa personal que no
compagine con su doctrina y estructura eclesiástica.
En ambos acontecimientos a las personas se les prohíbe pensar diferente
de los principios dictados por la divinidad. Los seres humanos tienen miedo de
crear nuevo conocimiento y generar pensamientos distintos a los oficiales,
porque saben que las reacciones de la divinidad y de las personas que la apoyan
pueden ser múltiples. Algunas de estas reacciones pueden ser el destierro, el
encarcelamiento y la muerte, factores que no les favorece porque atentan contra
la integridad física.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de no crear pensamientos,
innovar, autoproducirse y de trabajar de manera colectiva, las personas deciden
valientemente construir su propia torre, con la intención de reformar la estructura
tradicional en la que viven, debido a que los principios fundantes han sido
desvirtuados por una divinidad o por un grupo de personas, que en nombre de
Dios se consideran las únicas mediadoras entre el ser superior y los seres
humanos de los frutos que ofrece la salvación y los guardianes de la doctrina.
A pesar de que las personas son confundidas y esparcidas por toda la
tierra en el relato de la Torre de Babel, por un lado y, perseguidas y reprimidas
en el período de la Reforma Protestante como Lutero y posteriormente sus
seguidores, por otro lado, los principios de reforma en ambos episodios habían
echado raíces tanto a nivel personal como de forma colectiva.
De esta manera, los conglomerados humanos como las personas a nivel
individual son capaces de autoproducirse, de crear su propio pensamiento de
forma libre e interpretar sus textos sagrados conforme al contexto donde viven.
Los desterrados de Babel al comenzar a hablar diferentes idiomas y vivir en

distintas regiones autoproducen diversidad de aspectos en múltiples ámbitos de
la humanidad. Igualmente, los perseguidos y reprimidos de la Reforma
Protestante como Lutero y sus seguidores, logran implementar sus ideas y
transformar la sociedad renacentista; asimismo, los aportes de la Reforma
inciden de forma directa e indirecta en las sociedades actuales, como la
latinoamericana.
Ahora bien, esta obra, Perspectiva histórico-social de la Reforma
Protestante en la nueva sociedad, está escrita desde América Latina. En un
primer momento, pretende describir el ingreso, asentamiento y desarrollo del
protestantismo en latinoamericana, aunque pone especial atención al proceso
histórico, social, político y religioso por el que ha atravesado este movimiento
dentro del territorio costarricense. En una segunda parte, por medio de una serie
de artículos procura analizar los aportes actuales de la Reforma, a partir de
diferentes principios como el académico, social, humano, teológico, bíblico y
contextual. Cada uno de estos principios aborda distintas temáticas, algunas
más controversiales que otras, que pretenden evidenciar la rica diversidad que
caracteriza a la región latinoamericana.
Aunque esta es una obra que apuesta por estudiar los legados de la
Reforma a la sociedad latinoamericana en la actualidad, de forma reiterada hace
hincapié a los principios luteranos del siglo XVI que generan la Reforma
Protestante. Por eso, se puntualizan algunos aspectos importantes que están
relacionados con las causas y consecuencias de la Reforma en el período
renacentista, con la finalidad de facilitarle a las personas lectoras herramientas
críticas de interpretación, para que puedan obtener una mayor comprensión y
aplicación del contenido de este estudio tanto en la vida social como individual.
En la primera parte de esta publicación se enfatiza que la historia de
América Latina ha tenido enorme influencia de la Reforma. En el período de la
Colonia las personas que profesan el protestantismo llegan a ser perseguidas
por la corona española con el apoyo del poder religioso de la Iglesia Católica.
Por eso, en esta etapa de la Colonia la influencia de las ideas protestantes en la
sociedad latinoamericana es prácticamente escasa. Luego, con la llegada de la
independencia a la región a principios del siglo XIX, los estados nacionales
también persiguen a las personas protestantes hasta gran parte del siglo XX,
pero se presentan notables situaciones de apertura, que ayudan a socavar la

muralla edificada por la corona española y la Iglesia Católica en el período de la
Colonia.
Dos factores son los que permiten principalmente el ingreso del
protestantismo a la región latinoamericana: el debilitamiento del poder religioso
de la Iglesia Católica y la independencia de la mayoría de los países
latinoamericanos de España. Con respecto al primer enunciado, la Iglesia
Católica a partir de la segunda mitad del siglo XVIII comienza a ser fuertemente
cuestionada por las ideas de la Ilustración y del liberalismo, así también
comienza a perder de manera paulatina el apoyo de los estados de Europa.
Estos elementos permiten que el poder económico, político y religioso que
mantenía la Iglesia romana comience a desvanecerse. En cuanto al segundo
factor, España como potencia mundial empieza a perder terreno ante otros
estados que comienzan a surgir como Inglaterra y Francia. A principios del siglo
XIX el país ibérico se encuentra militarmente desgastado, haciéndosele difícil
mantener el dominio en toda la región latinoamericana. Esta coyuntura es
aprovechada por los países suramericanos y México, quienes realizan
sangrientas luchas contra el ejército español hasta lograr su independencia. En
el caso de Centroamérica la situación es distinta debido a que obtiene la
independencia de manera pacífica.
Una vez asentado el protestantismo en América Latina, se comienzan a
construir diferentes torres de Babel en toda la región. Algunas de estas torres
son destruidas por el poder político y religioso que en nombre de una deidad no
aceptan otros tipos de pensamientos o creencias que no sean las tradicionales
del mundo católico. Otras torres, por el contrario, no solo llegan al cielo, sino que
lo atraviesan, produciendo una diversidad de pensamientos y una nueva manera
de vivir libremente, así como la interpretación libre de las Escrituras.
Las diferentes organizaciones protestantes construyen torres de Babel por
toda América Latina, algunas logran mayor autoproducción humana más que
otras, sin embargo, cada una de ellas inundan el territorio latinoamericano de
múltiples aportes en todos los ámbitos de la sociedad. Esta obra aporta
diferentes ejemplos que ilustran el desarrollo del protestantismo, así como
diversas vicisitudes por las que atraviesa.
De esta manera, las comunidades y misiones protestantes marcan la vida
de las sociedades latinoamericanas en muchos sentidos, especialmente en la

consolidación del laicismo, el reconocimiento de sus diversidades e identidades,
en la interpretación libre de las Escrituras a partir de los diversos contextos, así
como en la vida social, política, económica, religiosa, cultural, entre otros. Basta
solo constatar, como ejemplo, el impacto de la distribución de la Biblia en español
en la mayoría de la población y la traducción de esta a distintas lenguas
indígenas o de pueblos originarios.
Aunque el protestantismo va mutando en diferentes organizaciones con
distintos puntos de vista, siempre mantiene algún elemento que lo caracteriza en
relación con la Reforma del siglo XVI. Por eso, no se puede hablar de que en
América Latina existe solamente un tipo de protestantismo, sino todo lo contrario,
pues la historia ha demostrado que en esta región se han asentado diversas
corrientes protestantes, que con sus estilos particulares transmiten a la población
los legados de la Reforma Protestante.
En este sentido, el luteranismo como una corriente importante del
protestantismo cuando arriba a Centroamérica, y en especial al territorio
costarricense, lo hace mediante dos vías. La primera vía procura atender a una
población migrante proveniente principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y
Alemania, que había salido de sus países de origen debido a conflictos internos
o por negocios. Por su parte la segunda vía funda misiones en sectores pobres,
con personas hispanohablantes, olvidadas y abandonadas por los gobiernos de
turno y ansiosas de recibir cualquier tipo de ayuda para recuperar la esperanza.
Es en el marco de esta segunda vía que nace la Iglesia Luterana
Costarricense (ILCO), como una institución comprometida con los sectores más
vulnerables de la población. Opta por atender a poblaciones migrantes,
indígenas, grupos de campesinos sin tierra y que luchan por obtener una parcela,
personas indigentes, sectores pobres tanto del campo como de la ciudad,
personas de la diversidad sexual, entre otros grupos y personas desposeídas de
la sociedad.
A raíz de la opción preferencial por los sectores más vulnerables de la
sociedad, la Iglesia Luterana asume una identidad teológica, que la caracteriza
como una Iglesia pobre y comprometida con diversas causas de estos sectores.
Esta Iglesia ha construido muchas torres de Babel y la mayoría de ellas han
logrado llegar hasta el cielo. Las personas que han participado de la edificación
de estas torres han logrado no solo autoproducirse, sino también a crear una

teología contextual que explica la situación en la que ellas viven y de manera
personal y colectiva a tener esperanza de alcanzar los objetivos que se
propongan.
Efectivamente, la Reforma Luterana está presente hoy en la sociedad
costarricense, la cual se vive con mayor fuerza en las distintas comunidades de
fe luterana y en los diferentes procesos de diaconía, por medio de la
fundamentación teológica que suministra esta organización. Sin embargo, a nivel
general la Reforma se encuentra presente en todos los espacios de la sociedad.
La segunda parte de esta obra reúne una serie de ensayos que se
agrupan en cuatro aspectos fundamentales. Cada uno de estos elementos deja
entrever la rica diversidad que abarca al luteranismo latinoamericano y
costarricense, así como los aportes significativos de la Reforma en la sociedad.
Es importante comentar que estos artículos enfatizan el sentir no solo de los
líderes luteranos del país, sino también el quehacer académico, los legados de
la Reforma, los derechos humanos y la fundamentación teológica-bíblica que se
procura brindar a la diaconía y a las distintas comunidades de fe. Esto incide en
la autoproducción humana, en la identidad y en el lenguaje diverso que
caracteriza a las personas luteranas de esta nación.
En efecto, es desde esta perspectiva académica y científica que los
aportes de la Reforma en el campo social, político, económico y cultural dan
luces para interpretar que poseen un fuerte componente humanista y que en todo
momento buscan el bienestar y el desarrollo de las personas.
En el campo teológico-bíblico se plantean diversos legados que provienen
de la teología luterana, la cual recoge los principios fundamentales de la
Reforma. Los contenidos teológicos están transversalizados por diversos
elementos bíblicos, pero cimentados de manera contextual. Esto permite a las
personas construir su propio conocimiento y refrendarlo desde sus situaciones
particulares.
Asimismo, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos
humanos, los cuales son un aporte valioso del protestantismo a la humanidad.
Los diferentes temas que se estudian desde esta perspectiva visualizan
problemáticas complejas y sensibles, que se deben abarcar con conocimiento
de causa.

El contenido de este estudio invita a la reflexión de una manera racional y
académica acerca de los diferentes temas que aborda. Además, suscita construir
torres de Babel y a romper estructuras de muerte que perjudican a las personas
y a la sociedad. Está en contra de un solo pensamiento, por lo que promueve
edificar la diversidad, la autoproducción humana y la lectura contextual de la
Biblia. Por consiguiente, leer esta obra es fundamental para el conocimiento y la
comprensión de la Reforma Protestante en la región latinoamericana.
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Introducción
En mayo de 2014, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Iglesia
Luterana Costarricense firman el convenio UNED-ILCO, el cual tiene como
objetivo principal conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante. Este
convenio se propone que las dos instituciones de forma conjunta realicen una
serie de actividades académicas con la finalidad de evidenciar el impacto que ha
tenido la Reforma en América Latina.
Para ello, entre las diversas actividades a efectuar, ambas instituciones
acuerdan publicar dos obras: la primera en formato de revista y la segunda en
forma de libro. En ambas obras se deben destacar los aportes de la Reforma a
la sociedad latinoamericana, sin dejar de mencionar los hechos (causas) que
originan este acontecimiento y los procesos (consecuencias) de la Reforma en
estas cinco décadas.
En cuanto a la presente obra, la comisión del convenio UNED-ILCO
acuerda, que los contenidos de esta publicación deben centrarse principalmente
en analizar los aportes de la Reforma Protestante a la sociedad latinoamericana.
La estructura de esta obra está compuesta de dos partes. En cada una de ellas
participan diferentes autores, los cuales cuentan con profesiones y creencias
religiosas variadas, pero estas diferencias no les impiden estar comprometidos
con el bienestar de la sociedad, los derechos humanos y la dignificación de la
vida humana.

Ambas secciones de este libro no solo ofrecen un compendio de
elementos que provienen de la misma Reforma, sino también diferentes aportes
de diversa índole que tienen su origen en este acontecimiento histórico, los
cuales han trascendido el tiempo y se encuentran insertos en diversos contextos.
Además, estos legados en la actualidad son parte esencial de la dinámica de las
sociedades latinoamericanas.
La primera parte de esta obra se divide en tres capítulos. Cada uno de
ellos está estrechamente relacionado con los otros, debido a que no solo
describen, sino que también analizan una serie de hechos y situaciones, que se
presentan durante la llegada y consolidación del protestantismo en la región
latinoamericana.
En el primer capítulo, elaborado por Andrés Gutiérrez T., se realiza una
descripción del génesis y la historia del protestantismo en el territorio
latinoamericano. Se narran las vicisitudes y los conflictos que tienen los
misioneros protestantes con el poder político y religioso de la época, así como el
asentamiento de esta nueva corriente religiosa en estas tierras americanas.
Asimismo, se analizan las mutaciones por las que atraviesa el protestantismo no
solo en la región latinoamericana, sino también en el territorio costarricense. Esto
permite

evidenciar

que

existen

distintas

corrientes

protestantes

o

protestantismos en América Latina.
El segundo apartado, escrito por Andrés Gutiérrez T. y Rodolfo Mena V.,
enfatiza la llegada del Luteranismo a suelo Centroamericano y de manera
especial a Costa Rica. Describe dificultades y episodios exitosos que ayudan a
consolidar esta creencia religiosa. Además, se destaca la fundación de la Iglesia
Luterana Costarricense, la cual desde un principio opta por acompañar e
insertarse en comunidades pobres y grupos vulnerables de la sociedad. Esto
influye en esta organización, de modo que su identidad teológica es humanista
y parte de los mismos contextos en los que viven las personas más desposeídas
del país.
En el tercer capítulo, desarrollado por Rodolfo Mena V., se destaca el
impacto que ha tenido la Reforma Luterana hoy en diversos espacios de la
sociedad costarricense y en la conciencia de las personas. También a la
fundamentación teológica de la diaconía se le brinda especial importancia,
debido a que se subraya la implementación y la incidencia de la misma en las

diferentes comunidades de fe de la Iglesia. La diaconía produce que las personas
desarrollen acciones críticas ante la vida y que las fuentes bíblicas sean leídas
desde sus propios contextos.
La segunda parte de esta obra está conformada por ocho artículos que
examinan distintos aportes de la Reforma Protestante en la actualidad, los cuales
procuran influir de manera positiva en personas de diferentes estratos de la
sociedad, con la finalidad de sensibilizarlas en diversos temas desde la
perspectiva de los derechos humanos y la dignidad humana. Estos ensayos se
agrupan en los siguientes cuatro subtemas centrales.
a. La Reforma como principio académico: Está compuesto por un ensayo,
escrito por Randall Trejos A., que resume de manera analítica los fines como los
alcances del convenio UNED-ILCO. Procura demostrar que ambas instituciones
firmantes de este convenio han realizado múltiples actividades académicas de
forma conjunta, para resaltar los aportes de la Reforma en la región
latinoamericana y en la sociedad costarricense.
b. La Reforma como principio social: Contiene un estudio de Alexander
Cortés C., donde expone que la Reforma como acontecimiento histórico produce
un impacto social significativo, y no solo ocasiona transformaciones sino también
distintos aportes a la sociedad. Por eso, destaca principalmente el impacto
originado en el campo sociopolítico, económico y cultural, de manera que sus
efectos se pueden visualizar en la actualidad.
c. La Reforma como principio teológico, bíblico y de comunicación:
Comprende cuatro artículos que analizan diversos temas bíblicos-teológicos
desde una perspectiva contextual latinoamericana. Martin Hoffmann expone que,
desde la perspectiva de Lutero, el entendimiento de la Santa Escritura conlleva
a una hermenéutica liberadora, la cual se enfrenta con la lógica racional de la
modernidad, aspecto que justifica la misión social y política como práctica de la
Iglesia Luterana Costarricense. Julio Melara A. combina la pasión por el arte, el
estudio exegético de un texto bíblico y la preocupación por el cambio climático
en la región centroamericana, con el fin de generar una reforma espiritual que
ayude a soñar otras posibilidades y otras lógicas de poder salvar a la creación
de la destrucción. Rodolfo Mena V. reflexiona en torno a la interacción de los
conceptos de comunicación y logística, los cuales convergen con las fuentes
bíblicas. Ilustra, además, que el derecho humano a la comunicación es un regalo

de la gracia de Dios, quién se comunica con las personas por medio de las
Sagradas Escrituras. Randall Trejos A. resalta algunos aspectos teológicos del
ser luterano y ciertas características particulares que identifican al luteranismo.
También expone ideas del pensamiento central de Lutero y su aporte a la
sociedad actual.
d. La Reforma como principio humano: Contiene dos artículos
relacionados con los derechos humanos, los cuales son analizados desde la
perspectiva humana de la Reforma. Sergio Ariel López analiza el estigma y la
discriminación que sufren las personas que viven y conviven con el virus del VIH
y resalta el compromiso que tiene la Iglesia Luterana con las personas que
padecen de VIH-SIDA. Señala que esta situación debe ser abarcada, desde el
punto de vista teológico y humano, a partir de la perspectiva del evangelio
liberador de Jesús. Alexa Araya S. reflexiona en torno a situaciones particulares
que vive una persona transgénera, por lo que invita al diálogo alrededor del tema
Queer. Presenta otra perspectiva diferente a la del discurso gay y feminista
donde se ha mantenido una ausencia constante de la población trans y de sus
voces. Además, se cuestiona la posibilidad de poder construir una teología sobre
la base de una teoría Queer.
Es probable que las diferentes contribuciones de esta obra no abarquen
todos los aspectos relevantes de la Reforma Protestante para la región
latinoamericana, debido a que los aportes son abundantes y se encuentran
diseminados por todos los campos de la sociedad. Los legados como aspectos
que provienen del pasado abren perspectivas que se dirigen al futuro y rutas que
pueden construir otro mundo posible, no solo para los seres humanos sino
también para todo el planeta.

