La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitarle a la conferencia,

“Conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante de
Martín Lutero (1517-2017)”,
que dictará la académica numeraria Regina Wagner Henn,
Miércoles 8 de noviembre, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
La Iglesia apostólica, creada por Jesucristo, después del Concilio
de Nicea en el año 325, se transformó en una institución católica y
romana. Los pueblos germánicos, que invadieron y crearon reinos
en Europa occidental, aceptaron el cristianismo. La Iglesia fue creciendo en organización y en número. Era la única institución capaz
de reconstruir la vida civilizada y que además permeó y rigió la
vida de la sociedad medieval, en cuya mentalidad era inconcebible
vivir sin los sacramentos eclesiales. Durante el siglo XIII la Iglesia
acumuló mucho poder, influencia y riqueza. Su época de apogeo
se dio en Aviñón, donde predominó lo mundano por encima de la
búsqueda de lo sagrado y la salvación de las almas. Afloraron las
críticas y hubo crisis entre la Iglesia y algunos Estados. El Movimiento Conciliar (1414-1449) trató de institucionalizar la Iglesia,
con un concilio general que regulara el poder del papa y reformara
la Iglesia en “caput et membris”, pero fracasó.
Cuando en 1514 el papa León X renovó la venta de indulgencias para construir la Basílica de San Pedro, un monje agustino
llamado Martín Lutero, quien preocupado por la salvación de su
alma había estudiado intensamente la Biblia, clavó el 31 de octuMartín Lutero (1483-1546)
bre de 1517 una proclama de 95 tesis en la Iglesia del castillo de
Wittenberg. Él había encontrado en la epístola de San Pablo a los
romanos 1,17 que la justicia proviene de Dios: “El justo vivirá por la fe”. Gracias a la imprenta se difundió la proclama y marcó el punto de partida de la Reforma Protestante, un movimiento religioso que
no puede entenderse sin conocer la evolución teológica y la decisión personal de conciencia de su fundador. El enfrentamiento de Lutero con el papado, y con el emperador Carlos V en la Dieta de Worms
en 1521, por no querer escuchar y comprender lo que el doctor en Teología deseaba transmitir, dividió
a la sociedad en dos bandos. Lutero fue apoyado por los príncipes protestantes, que deseaban conservar
la autonomía de sus principados. Esto dio lugar al surgimiento de las Iglesias estatales (Landeskirchen),
pero también de varias guerras religiosas en Europa, hasta que en la Paz de Westphalia de 1648 se estableció el concepto de “tolerancia”.
Regina Wagner Henn es graduada por la Universidad de Colonia, Alemania Federal, en el grado
de Magister Artium en Historia medieval y moderna, y por la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns,
Louisiana, en el grado de Ph.D. en Historia, y tiene un Diplomado en Ciencias Políticas y Sociales por
la Universidad Rafael Landívar. Desde 1985 es miembro de la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales –ASIES- y desde 1993 numeraria de la Academia de Geografía e Historia, habiendo ocupado el
cargo de presidente en el periodo 2000-2001. Ha sido docente en varias universidades en las cátedras de
Historia Política de Occidente, de Guatemala, del siglo XX, e Historia económica. Es autora de varios libros: historia del café y del azúcar de Guatemala, 50 años de la Cámara de Industria y del IRTRA, y tiene
en preparación la historia del hule y de la minería en Guatemala, de Cementos Progreso y de los Cien
años del Colegio Alemán de Guatemala.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, noviembre 2017
www.academiageohist.org.gt

