CARACTERISTCICAS DE LAS IGLESIAS REFORMADAS CON ENFASIS CALVINISTA
*Por: Dr. Carlos Pinto

1- Generalmente tienen su origen en el movimiento de la reforma protestante que se dio en el
siglo XVI en Europa y de los teólogos asociadas a esta como Lutero, Calvino y Zuinglio.
2- Se adhieren a las Confesiones de fe Bélgica y de Westminster como de los Cánones de Dorth.
Las confesiones mencionadas se dieron porque en tiempos de inicio de las iglesias reformadas y
presbiterianas discutían temas teológicos, herejías que surgían y las conclusiones fueron
socializadas con el nombre de confesiones. Si bien es cierto estos son documentos primarios e
históricos siempre están considerados como referentes del pensamiento teológico de aquella
época pero es la Biblia la Palabra inspirada por Dios y la suprema autoridad de la Iglesia.
3- Asumen un tipo de gobierno de la iglesia por sínodos, consistorios y ancianos. Sin embargo
también existen iglesias reformadas en su reflexión teológica que han adoptado un sistema de
gobierno congregacional. El sistema de gobierno de la iglesia presbiteriana, reformada ha sido
percibida por algunas personas como muy vertical y autoritaria, a su vez las iglesias reformadas
enfatizan la importancia del “orden” en toda la vivencia de la congregación.
4- Se enfatiza el modelo de liturgia formal en los cultos y en la adoración a Dios. La idea es intentar
que exista una coherencia entre los himnos que se canten y la temática de la predica sean
basados en la biblia y que magnifiquen a Dios.
5- Los reformadores fueron teólogos y por lo tanto privilegiaron el aspecto racional de la fe. Las
Iglesias reformadas enfatizas más lo racional que la experiencia subjetiva o emocional. Para
Calvino la capacidad de razonar, pensar era un don Divino especial con el cual también se
entiende las verdades espirituales.
6- Las iglesias cristianas reformadas que abrazan la perspectiva de Juan Calvino como las iglesias
presbiterianas creen en la doctrina de la predestinación. Básicamente predican la salvación
únicamente por gracia, la elección por gracia y la providencia de Dios. La intención es afirmar la
soberanía de Dios y su tremenda gracia. La salvación está basada en la gracia de Dios y en su
tremenda misericordia.
7- La doctrina de la depravación total del ser humano es también central en las iglesias reformadas
y a su vez la totalidad de la creación a nivel estructural también ha sido afectada por el pecado.
Por esa razón el cristiano reformado asume que Dios lo ha llamado a restaurar las estructuras
políticas, educativas, económicas, artes, cultura, etc.
8- La parte interna del creyente es más importante que la parte externa. Se refiere a la Biblia
como la máxima autoridad cuando se trata de discutir problemas éticos. A Dios le interesa la
pureza del corazón al igual que el sometimiento a su ley.
9- La teología del pacto es una característica en las iglesias reformadas calvinistas pero esta
posición no tiene la intención de provocar sentimientos de superioridad, exclusión o
separatismo. El concepto que Dios ha establecido un pacto de relación implica que el creyente
está separado para reflejar en su diario vivir los valores del Reino de Dios, teniendo entonces
obligaciones y deberes especiales que cumplir como en todo pacto.

10- La iglesia reformada considera la dimensión personal y también la dimensión social del
Evangelio. Por esta razón se anima a los creyentes a ser agentes de restauración de la cultura,
de lo político, de lo social y no solo gozar de la salvación y proclamarla a nivel personal. La
propuesta es presentar el todo del evangelio para toda la creación, en este sentido la lucha
contra el pecado y satanás debe de darse en todo nivel, personal como estructural.
11- Las iglesias reformadas enfatizan los conceptos de: Solo la Palabra, Sola la gracia, solo la fe,
como fundamentos de la fe cristiana. Estas afirmaciones intentan expresar un pensamiento
teocéntrico donde Dios es el centro y origen de todo y quien merece toda nuestra adoración. Se
afirma que la Palabra sin el Espíritu Santo es palabra muerta provocado legalismo y Espíritu
Santo sin la Palabra puede conllevar a herejías.
12- La iglesia reformada afirma que el creyente vive un constante proceso de reforma o
santificación donde el protagonismo es Dios trabajando en la vida del creyente para hacerle
cada vez más coherente con la Imagen de Dios. La obediencia a la Palabra es muy importante
como también el conocer las raíces históricas como el abrazar los fundamentos bíblicos
teológicos, evitando así el vivir basados en la tradición sino más bien vivir basados en los
fundamentos Bíblicos.
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INFORMACION ADICIONAL





La Confesión de Fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano
protestante calvinista promulgado en 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las Iglesias Reformadas
nacidas del movimiento calvinista en Gran Bretaña, cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta
por Juan Calvino durante el siglo XVI en Ginebra, Suiza. Aunque se hizo primeramente para la Iglesia de
Inglaterra, permanece como un 'estándar subordinado' de doctrina para la Iglesia de Escocia, y ha influido
sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo.
La Confesión belga es una declaración de fe cristiana reformada publicada en 1561. En la época en la que
se publicó se denominaba «Bélgica» al territorio que ocupan en la actualidad Bélgica y los Países Bajos.
Canones de Dorth - El Sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, en Holanda en
1618/19, por la Iglesia Reformada Holandesa, con el objetivo de regular una seria controversia en las
Iglesias Holandesas, estableciendo la doctrina reformada en cinco puntos: depravación total o corrupción
radical, elección incondicional, expiación limitada, vocación eficaz (o gracia irresistible) y perseverancia de
los santos. Estas doctrinas, descritas en el documento final llamado Cánones de Dort, son también
conocidas como los Cinco puntos del Calvinismo

