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PREFACIO

Siempre es oportuno ofrecer explicaciones 
preliminares y alguna clave de lectura de las pá-
ginas que se dan a la estampa. En primer lugar 
para facilitar su comprensión. Pero como los libros 
consideran generalmente —a veces por necesidad, 
otras por elección deliberada o incluso por falta 
de dominio de los problemas— aspectos parciales 
del tema elegido (aquellos que interesan mayor-
mente al autor), es oportuno indicar cuáles son las 
cuestiones tratadas en el presente trabajo y las 
razones de su consideración. Es bueno finalmente 
indicar, además también, las cuestiones que no se 
consideran y el porqué de su omisión.

Vayamos por partes.

1. ORIGEN DEL TRABAJO

El presente trabajo nace en primer lugar por-
que en 2017 se conmemorará el quinto centenario 
de la Reforma. No se trata de un aniversario más, 
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14 Danilo Castellano

aun significativo, como el centenario de la Revo-
lución bolchevique o de las apariciones marianas 
de Fátima, que coinciden también en 2017. No. 
El de la Reforma reviste un significado particular, 
pues ésta ha marcado profundamente la historia, 
tanto que la actual civilización occidental hege-
mónica está hipotecada por ella. Hasta parte de 
la cultura contemporánea que se define como 
católica depende de la Reforma. Que, por tanto, 
es un acontecimiento que no puede ser ignorado 
por el peso que ha tenido y por el papel que aún 
ejerce. No se entendería la civilización occidental 
de nuestro tiempo si no se prestase atención a la 
Reforma que, reiteradamente y desde posiciones 
distintas, se ha definido como la Revolución que 
cambió el rostro de la sociedad. Se ha afirmado 
correctamente que la Reforma es la primera y 
radical revelación de la «civilización moderna» 1. 
No en el sentido de que haya sido su afirmación 
plena, sino en el de que sienta todas las premisas 
de su desarrollo ulterior, de las revoluciones, de 
todas las revoluciones, de la historia moderna. La 
Reforma, por tanto, no es —como algún estudio-
so ha afirmado 2— un momento o un aspecto de 
la revolución, como las herejías medievales (en 
el interior de la Cristiandad), la Ilustración, el 
marxismo, etc. (en el interior de la Modernidad). 
No es propiamente una herejía que, en cuanto tal, 

1 Cfr. G. de ruGGiero, Storia del liberalismo europeo, Bari, La-
terza, 19596, p. 15.

2 Cfr. r. Jouvenal, «Introduzione» a erasMo/lutero, Il libero 
arbitrio/Il servo arbitrio, Torino, Editrice Claudiana, 1993, p. 8.

martin lutero.indb   14 29/09/16   14:10



Prefacio 15

derivaría de la ortodoxia (hablando teológicamen-
te) y de la verdad (si se toma la cuestión desde 
el ángulo filosófico), conservando aspectos de 
ellas. Sino que marca una neta separación con 
(por usar la feliz expresión de de ruGGiero) los 
«viejos detritos» y sienta las bases del «mundo 
nuevo», gnóstico, utópico, «otro» respecto de la 
realidad 3.

Debe, por tanto, prestarse la debida atención 
a la Reforma. Esta conciencia brotó en el seno de 
un congreso de la Unión Internacional de Juristas 
Católicos, presidida con competencia y guiada con 
inteligencia por Miguel ayuso, organizado hace 
algunos años en Santafé de Bogotá (Colombia). 
Ocasión en la que se consideró oportuno programar 
otra reunión para esclarecer la cuestión de la Re-
forma. Lo que finalmente ocurrió el pasado mes 
de abril en la Universidad Anáhuac México Nor-
te. El presente trabajo «flanquea», por así decir, 
esta iniciativa científica (cuyas actas están en 
curso de edición por Marcial Pons en Madrid) con 
el intento y la intención de contribuir a una «lec-
tura» crítica que induzca a recordar el quinto 
centenario de la Reforma de modo que no cons-
tituya una celebración. La «celebración» sería, en 
efecto, un obstáculo para la comprensión de su 
esencia y sus consecuencias.

3 Eric voeGelin se ha ocupado en distintos ensayos del «impulso 
perfeccionista» que tiene el gnosticismo, en particular el luterano «or-
ganizado» por la doctrina alemana (sobre todo por HeGel). Cfr. e. 
voeGelin, Il mito del mondo nuovo, Milano, Rusconi, 1970.
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