
Contraste de las cosmovisiones luterana y reformada 
según Matthias Schneckenburger

Schneckenburger era luterano; ésta es una visión luterana del contraste de cosmovisión entre el 
pensamiento luterano y el reformado. La siguiente tabla se encuentra en Neo-Calvinismo y Teosofía 
Cristiana: Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, por J. Glenn Friesen, pp. 191, 
192

     

            Dogma y cosmovisión luteranos               Dogma y cosmovisión reformados

La Ley-Idea es negativa; se opone al Evangelio La Ley-Idea es positiva y un medio de gracia; la 
norma para todas las relaciones sociales

El mundo está lleno de Dios       El Cielo se opone a la Tierra, el más allá al más 
acá, el Espíritu a la materia

Inmanencia del Infinito en lo finito  Distinción del Infinito; dependencia de lo finito 
respecto de lo Infinito

Énfasis en la idea unificadora Énfasis en separar la razón

Unidad en el saber y el sentir Unidad en la voluntad y en los hechos

Énfasis en el conocimiento, la ciencia y la 
doctrina exacta

Énfasis en la vida, la disposición, la piedad y la 
acción

Realeza de Cristo y morada mística Imitación de Cristo como profeta, sacerdote y rey

Profundidad del alma, orientación hacia la vida 
interior, despreocupación por el exterior

El hombre como ser racional, energía de la 
voluntad, movimiento hacia una meta

La vieja escolástica superada por la teología 
alemana             

Los reformadores tienden al nominalismo 
escolástico

Autoconciencia Acción propia

El amor paternal y la gracia de Dios; Dios creado 
en el amor, para dar plenitud de vida

Dios es Señor absoluto, santo y justo legislador; 
su lema es "Dad gloria a Dios"

El luterano ve huellas del amor de Dios por 
doquier en todos los ámbitos: ciencia, arte, estado

El calvinista separa de forma abstracta lo finito de 
lo Infinito, y sitúa el mundo en dependencia 
absoluta de Dios

Se siente hijo de Dios y quiere expandir la 
conciencia individual a una conciencia universal

La persona reformada se siente como un siervo 
(no como un hijo), que es absolutamente 
obediente sin pensar en la paga

Cristo es el Dios-Hombre y sus atributos son 
compartidos en sus dos naturalezas

Distinción en las naturalezas de Cristo; cuanta 
más distinción, más Gloria hay a Dios      

  Cristo como Mediador. Cristo muestra la 
verdadera naturaleza humana

Cristo como Logos, no como Mediador; incluso 
aparte de la encarnación, el Logos actúa en la 
redención
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            Dogma y cosmovisión luteranos               Dogma y cosmovisión reformados

Salvación histórica Teoría de la satisfacción: no es histórica, sino que 
manifiesta el Consejo eterno de Dios

Importancia de la decisión humana La predestinación: La causalidad de Dios

Relación de la criatura con el Creador – unión 
mística mediante la participación en Cristo

Protesta contra toda deificación de la criatura

La Escritura como advertencia, negativa La Escritura como principio normativo, positivo

Antropológico; subjetivo, consciente de sí mismo,
relación inmediata con Dios

Dios da la fe. Un Principio, que lo determina todo 
de manera absoluta

Teología empírico-práctica Teología deductiva a partir de la idea de Dios

La fe no es una cualidad establecida por actos, 
sino la actividad más intensa del yo consciente de 
sí mismo; se presenta de forma objetiva en el 
sacramento; no es necesario preguntarse si uno 
tiene fe; las obras son fruto de la fe. Hay algo 
negativo en el trabajo.

 El reformado se pregunta si tiene fe suficiente; la 
certeza de la salvación se demuestra por las obras. 
Las obras, aunque imperfectas, siguen siendo un 
bien positivo.

Morada sustancial de la Trinidad en el ser humano La Trinidad se entiende modalmente

Jesús es plenamente humano; su conciencia no es 
sólo la del Logos

La autoconciencia de Jesús es la del Logos en 
forma humana
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