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Juan Bugenhagen
Nació el 24 de Junio de 1485 | Wollin, Alemania
(anteriormente Pomerania)
Murió e l 20 de Abril de 1558 | Wittenberg,
Alemania

Amigo y pastor de Lutero, quien hizo
de la teología de la Reforma algo
práctico para las iglesias.
Juan Bugenhagen es famoso por su rol como pastor en
la iglesia de la ciudad de Wittenberg, Santa María, la cual

lo hizo pastor y confesor de Martín Lutero. El primer contacto de Bugenhagen
con los escritos de Lutero fue para refutarlos. En cambio, las palabras de Lutero
lo convencieron, y se mudó a Wittenberg para estudiar en 1521. Él incorporó
la teología de Lutero y fue el primer sacerdote de Wittenberg en casarse.
En 1523 se convirtió en el pastor de Santa María y desarrolló una relación
cercana con Lutero. Celebró el matrimonio de Lutero y Catarina en 1525 y
predicó en el funeral de Lutero en 1546. Bugenhagen, Lutero, Justo Jonás y
Felipe Melanchthon integraban el círculo más íntimo de los reformadores de
Wittenberg. Bugenhagen tomó partido con Lutero en contra de Juan Agrícola
sobre la libertad cristiana, y fue el primero en Wittenberg en oponerse a la
teología de Zwinglio acerca de la Cena del Señor.
Aunque Bugenhagen es más famoso por su rol como pastor de Lutero, su
contribución perdurable es la forma en la que aplicó la teología de Lutero
como administrador de las iglesias en el norte de Alemania y Escandinavia.
Bugenhagen aplicó la teología de Lutero, la cual fue escrita para abordar
cuestiones teológicas específicas en el ambiente de la Reforma, a la vida
cotidiana de las congregaciones individuales. Desarrolló prácticas apropiadas
para que las sigan iglesias individuales y pastores. Equilibró las directivas
teológicas que definían a la Reforma (por ejemplo, la justificación por fe) con
las prácticas ordinarias necesarias para el funcionamiento de una iglesia sana.
Bugenhagen publicó varias órdenes eclesiásticas (Kirchenordnungen) las cuales
fueron copiadas y se convirtieron en manuales para las iglesias de la Reforma.
Bugenhagen hizo la teología relevante para los feligreses. Tradujo la Biblia
de Lutero en bajo alemán para hacerla más accesible, y creó una armonía de
la narración de la pasión para hacerla más fácil de memorizar para la vida
devocional. Sus órdenes eclesiásticos señalaban elementos prácticos sobre
cómo los ritos deben ser establecidos para el uso semanal. Por ejemplo, él aplicó
la teología de Lutero de la Cena del Señor a la vida congregacional diaria: a
quién ésta debe ser distribuida, la preparación apropiada para el sacramento, y
cuándo excomulgar a alguien. Además, él usó el principio de adiáfora (cosas no
ordenadas ni prohibidas) para permitir la adaptación de prácticas culturales en
balance con la verdad del evangelio. Mientras estuvo de acuerdo, por ejemplo,
con que el evangelio debe ser predicado en el idioma vernáculo, también
permitió el canto de canciones ocasionales en latín para los jóvenes que lo
estaban estudiando en la escuela y necesitaban práctica.
Bugenhagen enfatizó la importancia de la iglesia en la sociedad. Enfatizó la
educación en alemán y latín, para que los laicos pudieran recibir el valor del
principio de Lutero de que ellos debían tener acceso a la Biblia y a la teología.
Bugenhagen aplicó la teología de dos reinos de Lutero al proveer guía a pastores
e iglesias para servir a la comunidad a través del cuidado a los enfermos,
educación e interacción adecuada con las autoridades gubernamentales. Este
equilibrio práctico, el cual Bugenhagen defendió, de mantener la integridad de la
teología luterana al mismo tiempo de hacerla relevante y accesible a los laicos, es
un desafío continuo para todos los luteranos hasta el día de hoy.
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