Breve resumen de la teología reformada de Zuinglio

La Reforma zuingliana
La Reforma de Zuinglio, a pesar de sus evidentes puntos de conexión con Lutero,
presenta también características propias. Mientras el fin de Lutero era suprimir las
indulgencias o bulas (El Evangelio vendido), Zuinglio sólo acepta como Iglesia
aquello que aparece en las Escrituras. De ahí que las iglesias reformadas sean en
gran modo iglesias de la palabra, del verbo, donde no encontramos decoración
alguna (fuera de textos bíblicos), una liturgia exigua e inicialmente tampoco música
alguna.
Teología de Zuinglio
1. La piedra angular de la teología de Zuinglio es la Biblia. Zuinglio apeló
constantemente a la Escritura en sus escritos. Puso la autoridad de la misma sobre
otras fuentes, tales como los concilios ecuménicos o los Padres de la Iglesia,
aunque no dudaba en usar otras fuentes para apoyar sus argumentos.
2. Los principios que guiaron las interpretaciones de Zuinglio se derivan de su
educación humanística y de su entendimiento, a la luz de la Reforma, de la Biblia.
3. Modificando una interpretación literal de un pasaje, ponía atención al contexto
inmediato y trataba de entender el propósito detrás del mismo. Comparó pasajes
de la Escritura y usó analogías, un método que describe en Una exégesis amigable
(1527). Dos analogías que utilizó con bastante efectividad fueron entre el bautismo
y la circuncisión y entre la Pascua y la Eucaristía.
4. Zuinglio rechazaba la palabra sacramento en el modo que se empleaba
popularmente en su tiempo. Para la gente ordinaria, la palabra significaba alguna
forma de acción santa en la cual había un poder inherente para liberar la conciencia
de pecado. Para Zuinglio, un sacramento era una ceremonia de iniciación o una
promesa, señalando que la palabra se derivaba de sacramentum, que significa un
juramento.
5. En sus primeros escritos sobre el bautismo, hizo notar que el bautismo era un
ejemplo de tal compromiso o promesa. Cuestionó a los católicos acusándolos de
superstición al atribuirle al agua del bautismo un cierto poder para limpiar los
pecados. Posteriormente, en su conflicto con los Anabaptistas, defendió la práctica
del bautismo de infantes, señalando que no había ninguna ley que prohibiera dicha
práctica. Argumentaba que el bautismo era un símbolo de un pacto con Dios, por lo
tanto reemplazaba la circuncisión del Antiguo Testamento.
6. Zuinglio abordaba la cuestión de la Eucaristía de manera similar al bautismo.
Durante el primer debate de Zurich en 1523, negó que ocurriera un verdadero
sacrificio durante la misa, argumentando que Cristo hizo el sacrificio por una sola
vez y para toda la eternidad. En consecuencia, la Eucaristía era "un memorial del
sacrificio".
7. Siguiendo con este argumento, desarrolló aún más su punto de vista, llegando a
la conclusión de que se deben interpretar como "significa" las palabras de la
institución. Usó varios pasajes de la Escritura para argumentar en contra de la
transubstanciación, así como el punto de vista de Lutero, siendo el texto clave Juan
6:63, "Es el espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha". El enfoque
racional de Zuinglio y el uso de la Escritura para entender el significado de la
Eucaristía fue una razón por la que no pudo llegar a un consenso con Lutero.

8. De hecho, cuando se reunieron los reformadores suizos con los alemanes en
1529 (Disputa de Marburgo) a instancias de Felipe de Hesse, estaban de acuerdo
en casi todos los puntos principales, excepto ese. Punto que Lutero no estaba
dispuesto a conceder, ya que iba en contra de su doctrina de la Consubstanciación.
Resulta interesante constatar que tiempo después, Melanchton (discípulo de Lutero)
llegó a un consenso con los reformadores suizos una vez que la separación con los
católicos era definitiva.
9. El impacto de Lutero en el desarrollo teológico de Zuinglio ha sido durante largo
tiempo un tema de interés y discusión entre los eruditos zuinglianos. El propio
Zuinglio afirmó vigorosamente su independencia de Lutero. Los estudios más
recientes han dado credibilidad a esta afirmación, aunque algunos eruditos aún
afirman que su teología dependía de la de Lutero. Parecía que Zuinglio había leído
los libros de Lutero buscando confirmación del mismo sobre sus propias opiniones.
Sin embargo, Zuinglio sí admiraba bastante a Lutero por oponerse al Papa. Esto,
más que la teología de Lutero, fue una influencia clave en las convicciones de
Zuinglio como reformador.
10. Lo que Zuinglio consideraba una postura valerosa de Lutero en el Debate de
Leipzig, tuvo un impacto decisivo sobre Zuinglio durante sus primeros años como
sacerdote, y durante este tiempo Zuinglio alababa y promovía los escritos de Lutero
para apoyar sus propias ideas, que eran similares. Como Lutero, Zuinglio era
también un estudiante y admirador de Agustín de Hipona.
11. Sus últimos escritos continuaron mostrando características diferentes de las de
Lutero, tales como la inclusión de no cristianos en el cielo, como lo describe en Una
exposición de la fe.

