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La historia del cristianismo se ha escrito, en gran parte, desde la perspectiva de los grandes debates 

teológicos (entre ortodoxias y herejías) y los escandalosos conflictos institucionales (la Iglesia verdadera y 

las disidencias sectarias). 

En ese camino, pocos cruces ha habido con las espiritualidades y menos aún que esta haya sido su clave de 

lectura principal. La espiritualidad, en ocasiones, no ha sido más que un apéndice para enriquecer los datos 

biográficos de los personajes. 

Sin embargo, hoy, ante el sorpresivo resurgimiento de la vida espiritual, bien valdría considerar otra clave 

hermenéutica para esa historia (¿estructuras de la vida diaria?). 

Así, para desentrañar más a fondo la identidad evangélica Latinoamérica y la pregunta de siempre: ¿qué 

significa ser evangélico hoy?, quizá el camino más expedito sería, en este caso, el estudio historiográfico de 

las espiritualidades de las cuáles somos herederos. Mi primer acercamiento a esta propuesta es que, 

aunque nos preciamos de ser herederos directos de la Reforma Magisterial, lo somos en mayor medida de 

las espiritualidades puritanas y pietistas. 
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El pietismo y los 
pietistas



¿LOS PIETISTAS? MUCHO GUSTO

Los pietistas fueron un movimiento religioso de raíz 

protestante entre los siglos XVII y XVIII, cuyo énfasis estuvo 

en la vida piadosa (las buenas obras y la santidad).

Se inició en Alemania, un poco tiempo después de la llamada 

Guerra de los Treinta Años (1618-1648) en la que uno de los 

conflictos se produjo entre protestantes.

Las iglesias se distinguían por la rigidez confesional. Los 

historiadores(as) denominan este período como Edad de la 

Ortodoxia o Escolasticismo Protestante.  Las ideas reformadas 

arrojaban poca luz a la vida personal y social. En opinión de 

Juan Driver, “La reforma luterana fue una reforma de la 

doctrina”.

Surge, entonces, el pietismo como un movimiento de avivamiento o despertamiento espiritual, bajo el 

liderazgo de Felipe Jacobo Spener (1635-1705). En 1674 se le invitó a escribir un prólogo a un libro de 

sermones de Johann Arndt. Ese prólogo tomó forma de texto independiente con el título de Anhelos 

piadosos (Pia Desideria) y se convirtió en el manifiesto del naciente movimiento.



¿LOS PIETISTAS? MUCHO GUSTO

Spener condenaba en su texto los pecados de la época y proponía seis requisitos 

para la restauración: 
1. Mejor conocimiento de la Biblia entre la gente común.

2. Interés fraternal mutuo entre los creyentes.

3. Hacer buenas obras de asistencia y solidaridad.

4. Evitar los conflictos innecesarios y las controversias.

5. Desarrollo de capacidades espirituales para los ministros del Evangelio.

6. Predicación renovada y ferviente.

Mientras unos aplaudían y seguían las ideas renovadoras de Spener, otros se 

opusieron a su enseñanza, algunos tratándolo de jesuita. 

Spener siguió influyendo y lo hizo con mayor éxito después de que la corte de 

Dresde (Sajonia, 1686). Después, en la Universidad de Leipzing se estudiaros sus 

enseñanzas. Allí, un profesor alemán, Augusto H. Francke inició grupos de oración 

y estudio de las enseñanzas de Spener. Francke fue un entusiasta pietista y ayudó a 

Spener a conseguir un puesto como profesor de la Universidad.



ARNDT, SPENER, FRANCKE Y ZINZENDORF

Johann Arndt fue un teólogo luterano alemán, de estilo coloquial que, por esto contrastaba con la rigidez estilística de los teólogos 

tradicionales. Combinaba a Lutero con los teólogos posteriores a la Reforma, destacando su preocupación por la práctica de las virtudes 

cristianas.

Johann Arndt (1555-1621)

Felipe J. Spener (1635-1705)

Augusto H. Francke

(1663-1727)

Nicolás L. Zinzendorf

(1700-1760)

Felipe J. Spener es reconocido como el padre del pietismo. Estudió teología en Estrasburgo, ciudad donde rcibió un doctorado. Fue pastor por 

más de 20 años en Francfort del Meno, de donde emergió como líder del pietismo. Como predicador enfatizó la oración, el ayuno, el estudio de 

la Biblia y la necesidad de la conversión. Dejó su pastorado en Francfort debido a sus muchas controversias.

Augusto H. Francke ministro luterano alemán. Estudiando en Lüneburg tuvo una experiencia espiritual que lo condujo a consagrar su labor 

exegética para la gloria de Dios. Regresó a Leipzing donde grupos opositores que lo acusaron de pietista y lo obligaron a salir.  Viajó a Erfurt 

para ser pastor. Sus predicaciones lograron la conversión, incluso de muchos católicos, pero, la oposición creció y debió abandonar la ciudad. 

Fue a la recién fundada Universidad de Halle donde organizó junto a Paul Anton un programa de estudio exegético de la Biblia. 

Nicolás L. Zinzendorf fue un teólogo luterano alemán, noble y líder de la iglesia Morava. Insatisfecho por los sistemas teológicos existentes, 

desarrolló su propias ideas sobre la Biblia, la iglesia y la vida cristiana. Buscaba distanciarse del racionalismo ilustrado y del dogmatismo de la 

ortodoxia luterana. Su mensaje se centraba en la religión del corazón, la experiencia personal del creyente con Cristo.



¿Y DESPUPES DE SPENER?

Francke fue el líder más destacado. Escribió el relato de sus 

actividades. Una obra que cuenta su compromiso con las 

personas menesterosas de Halle, así como las instituciones de 

asistencia social que ayudó a fundar, incluido una escuela para 

niños/as pobres, un orfanato, un hogar para mujeres viudas, una 

librería y una casa bíblica. 

Otro de sus grandes intereses fue la obra misionera. Algunos 

jóvenes fueron enviados a la India y él estuvo a cargo de esa 

iniciativa de misiones foráneas.

Los historiadores discuten la naturaleza del pietismo. Algunos opinan que no fue más que un renacimiento de la 

mística medieval, en pare estimulados por su contacto con los puritanos ingleses. Otros, que fue un avance renovador 

del luteranismo, actualizándolo para el mundo moderno. No faltan los que lo vinculan con el nacionalismo alemán. 

Como sea, revitalizó el protestantismo, la erudición bíblica y el espíritu misionero. 

Aún con lo dicho, se debe tener en cuenta que el pietismo no fue un movimiento uniforme; asumió fases muy 

divergentes, en distintos individuos y lugares. Estuvo sometido diversas combinaciones. Fue, al fin y al cabo, un 

movimiento de la fe. Marcó, eso sí, la fe protestante, lo mismo que sucedería con el posterior movimiento evangélico. 

Dejó su impronta en la himnología cristiana, la difusión de la Biblia, la homilética, la asistencia social y, sobre todo, el 

cultivo de la piedad.



“Es ist ietzt Stadt-bekannt der Nahm der Pietiste/

Was ist ein Pietist? Der GottesWort studirt /

Und nach demselben auch ein heilges Leben führt”.

“Ahora se los conoce en la ciudad con el nombre de pietistas

¿Qué es un pietista? Quien la Palabra de Dios estudia

Y tras ello además llevan una vida santa”.

Joachim Feller (1638-1691), Soneto por la muerte de Martin Born, 1689



La fe evangélica y 
el legado pietista



“La vivencia de esta piedad y entrega personal son la base de nuestro 

culto y piedad como grupos [GBU], y de las acciones de entrega 

corporativa…

Estas características se asocian generalmente en la historia de la iglesia 

con el movimiento pietista que floreció en los siglos XVII y XVIII… Las 

marcas de este movimiento que afectó a las iglesias protestantes, 

ortodoxas, pero muertas, son: la reunión en pequeños grupos sin 

abandonar sus denominaciones, la lectura diaria y personal de la Biblia en 

busca de una palabra personal de Dios, y la importancia dada a la oración 

en esta disciplina espiritual. (p.22)S
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El pietismo no solo revivió a la Iglesia por dentro, sino que también la proyectó hacia al misión 

fuera de sí misma. Esto fue evidente, especialmente en el surgimiento del movimiento misionero 

moravo…

De esta manera, el surgimiento del movimiento estudiantil evangélico que llegó a ser la 

Comunidad está directamente vinculado con el Pietismo europeo” (pp.22-23)



“Todos podemos reconocer en este resumen la teología del pietismo y del Gran Despertar (o 

avivamiento) del siglo XVIII que asociamos con los nombres de Wesley y Whitefield en Gran 

Bretaña y de Jonathan Edwards en Estados Unidos y que permea la mayor parte del 

protestantismo anglosajón y seguramente la totalidad de su ethos misionero. 

Este es el trasfondo teológico de la misión a América Latina en sus orígenes en la segunda 

mitad del siglo XIX. Pero esa teología había sufrido desde mediados del siglo significativas 

influencias que vale la pena señalar…” (pp.35-36)
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AFINIDADES ESPIRITUALES

1. Una total confianza en la Biblia.

2. Se preocupan por el mensaje de la 

salvación que Dios ofrece a los 

pecadores por medio de la muerte de 

Jesucristo.

3. Creen que la sincera aceptación de este 

mensaje es la clave de la virtud durante la 

vida presente y para la vida eterna en el 

cielo.

4. Creen que el rechazo de ese camino 

estrecho concluye en las torturas del 

infierno.

5. Piedad que se cultiva por medio de la 

comunidad reunida alrededor de la Biblia, 

practica la oración y el testimonio por 

medio de una vida de santidad.
(George M. Marsden,  Samuel Escobar, Richard J. Foster y  José 

Míguez Bonino)

1. Mejor conocimiento de la Biblia entre la 

gente común.

2. Interés fraternal mutuo entre los 

creyentes.

3. Hacer buenas obras de asistencia y 

solidaridad.

4. Evitar los conflictos innecesarios y las 

controversias.

5. Desarrollo de capacidades espirituales 

para los ministros del Evangelio.

6. Predicación renovada y ferviente.

(Pía Desideria, Felipe Jacobo Spener)
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En el seno de mi alma una dulce quietud

se difunde inundando mi ser,

una calma infinita que sólo podrán

los amados de Dios conocer.

Paz, paz, cuan dulce paz

es aquella que el Padre nos da;

yo le pido que inunde por siempre mi ser

con sus ondas de amor celestial [y de paz].

"Ser lleno del Espíritu", ser "totalmente consagrado" y frases 

semejantes constituyen el lenguaje simbólico de esta piedad, tal como la 

expresa, por ejemplo, el conocido himno de Havergal:

FRANCES RIDLEY HAVERGAL 
(1836-1879).



Evaluando el pasado, 
proyectando el futuro



"Hay momentos en la vida en que, para subir, es preciso descender y 

entrar en crisis. Y para seguir siendo el mismo hay que saber cambiar. 

Por lo general, la superación de la crisis no se logra mediante el activismo 

y la excitación exterior, sino mediante la reflexión y la meditación serias, 

donde las fuerzas se aúnan para una decisión y una purificación 

liberadoras. 

Entonces nada es obstáculo para la andadura, sino que todo puede 

transformarse en escalón para seguir ascendiendo, recordando las sabias 

palabras de Platón, evocadas en los años treinta en Alemania, en tiempos 

de crisis e incertidumbre, por el gran filosofo Martin Heidegger: 

'todas las cosas grandes acontecen en la crisis'“
Leonardo Boff



APORTES DE ESTE CRUCE: 
Contribuciones, inquietudes y aportes

IDENTIDAD: resignificar la fe evangélica y su presencia social y política 

en América Latina. ¿Qué significa ser evangélico hoy?

TESTIMONIO: reconsiderar la forma como se hace la presencia pública 

evangélica. ¿Cuál es el testimonio que queremos proyectar y cuál es nuestra 

teoría de cambio social?

TEOLOGÍA: expresar nuestra fe con nuevos prepuestos bíblicos y 

horizontes teológicos que comuniquen con sensibilidad misionera los 

significados de la fe:  ¿qué es salvación, Iglesia, Jesús, ser humano y Dios? 

ESPIRITUALIDAD: revitalizar la espiritualidad evangélica en el nuevo 

contexto social y cultural del Continente. ¿Qué significa seguir a Jesús como 

evangélicos(as) en y después de la actual crisis mundial por la pandemia?






