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La reforma religiosa
Se llamó reforma a la crisis que sufrió la Iglesia Católica durante el siglo XVI ante las duras crı́ticas
efectuadas por malas practicas y vicios de sacerdotes que afectaron la vida espiritual, moral y economica
de sus feligreses. Sus causas mas directas fueron:
Polı́ticas: Las pugnas de poder entre los papas y reyes durante la Edad Media sentaron las
bases de conflicto de primera autoridad entre estos dos poderes ya que uno trataba de imponerse
sobre el otro. De estos roces emanaron conflictos como en Inglaterra entre Enrique VIII y el Papa.
Económicas: La gran cantidad de tierras acumuladas por la Iglesia producto de donaciones
de fieles, ası́ como también la posesion de grandes riquezas provenientes del cobro de indulgencias,
sacramentos y diezmo. Ello aumentó considerablemente las arcas de la Iglesia volcando el interés
economico por parte de nobles y coronas que pretendieron quedarse para sı́ con esos ingresos.
Religiosas: Dos aristas marcaron principalmente esta problemática. Una de ellas fue las conductas
corruptas y reprochables por parte de sacerdotes, especialmente del alto clero; y la segunda, tuvo
que ver con el cuestionamiento de algunas prácticas de los eclesiásticos, bajo la luz del pensamiento
crı́tico del humanismo.

4.1.

Reforma Luterana

El alemán Martı́n Lutero, agobiado por la cuestión de la salvación espiritual de los hombres, inició la lectura sistematica de las sagradas escrituras y encontró en ellas la solución ante semejante agobio.
Consider que el perdon de los hombres solo podı́a ser alcanzado mediante la fe; y no por mediacion de
los clérigos catolicos que no solo vendı́an el perdón a través de las indulgencias, sino que ademas amedrentaban a los fieles amenazando cerrar iglesias o excomulgándolos. Ası́, proponı́a que la salvacion se
alcanzaba solo a través de la fe y no por medio de las buenas obras.

Figura 9: Martin Lutero
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De este modo, en 1517 Martı́n Lutero pegó en la puerta de la iglesia de Wittemberg sus 95 tesis
que hicieron pública su disconformidad con varios dogmas católicos y propuso su nueva propuesta para
alcanzar la salvacion eterna. Como respuesta la Iglesia Católica lo excomulgó en 1520 tras ser instado a
retractarse en la Dieta de Worms. Sin embargo, esto no ocurrió y el conflicto fue aún mas lejos cuando
Lutero propuso que el celibato de los sacerdotes no era necesario, que no se debı́a rendir culto a los
santos, cambios en la ejecucion de la misa, y cuando negó la creencia católica de que el pan y el vino se
convierten en el cuerpo y sangre de Cristo en la Misa (transubstanciación en la Eucaristı́a), proponiendo
ası́ la consustanciacion.
Tras estos acontecimientos Lutero debió esconderse ya que fue condenado como hereje, y durante este
periodo tradujo la Biblia al aleman. Para entonces la sociedad ya se habı́a enterado del conflicto. A su
muerte, fue firmada la Paz de Augsburgo en 1555, donde se acordó la igualdad de derechos tanto para
luteranos como para catolicos en Alemania. Ademas, se concedió el permiso de decidir a los prı́ncipes
qué doctrina tomarı́an, debiendo sus súbditos asumirla también. Esto significó un gran trauma para la
sociedad alemana, pues si un luterano vivı́a en un principado católico debı́a convertirse e irse, y lo mismo
a la inversa.

4.2.

Reforma Calvinista

El francés Juan Calvino, marcó el destino de la Iglesia protestante desarrollada en Suiza e inició la reforma al cuestionar públicamente el desempeño de la Iglesia Catolica. Su propuesta fundamental fue la Predestinacion, la cual consistı́a en que todos los hombres traı́an desde el momento
de su nacimiento el destino de su salvacion dictado por Dios. Sin embargo,
nadie estaba enterado de la condicion que gozaba y por ello se debı́an hacer
buenas acciones y poner el maximo esfuerzo en hacer las cosas bien, pues
una muestra de la proteccion divina y su salvación era la evidencia material de la prosperidad economica. Estos principios calvinistas fueron la
antesala del capitalismo posterior. Los calvinistas son conocidos en Francia
como hugonotes y puritanos en Inglaterra y Escocia.

4.3.

Figura 10: Juan Calvino

Anglicanismo

Esta doctrina tuvo su foco reformista en Inglaterra, y su precursor fue
el rey Enrique VIII. Sin embargo, contrario a las reformas calvinistas y
luteranas, la reforma inglesa tuvo justificaciones de ı́ndole mas personal
que dogmática. Ocurrió que el rey solicitó al Papado el divorcio de su
primera esposa Catalina de Aragon para poder contraer nuevas nupcias
con Ana Bolena. Sin embargo, le fue negada, ante lo cual consiguió la
nulidad con el parlamento britanico.
Este hecho quebró las relaciones con el Papado, Enrique VIII fue excomulgado, y éste en respuesta fundó una nueva Iglesia, expropió todos los
bienes del clero e Iglesia catolica, persiguió a los fieles y mandó a decapitar
a su Canciller Tomas Moro quien se manifestó a favor del Papado romano.
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Figura 11: Enrique VIII
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Elementos de continuidad y cambio
Los movimientos religiosos reformistas que surgen en este perı́odo, siguen presentes hasta el dı́a de hoy. Un ejemplo de ello es la Iglesia Anglicana que existe
en la actualidad en Inglaterra, o la religión evangélica que se encuentra en
varios paı́ses del mundo.

4.4.

Contrarreforma

En respuesta a las nuevas Iglesias que se extendieron por Europa y a los fieles que perdieron con ello,
la Iglesia Catolica propuso una serie de modificaciones a la estructura interna de su organización. Para
esto llevó a cabo dos grandes iniciativas:
Compañı́a de Jesús: Orden religiosa fundada en 1543 por San Ignacio de Loyola, y se caracterizó por formar sacerdotes serios e instruidos, algo ası́ como un ejército de la fe. Tuvieron
un importante rol social ya que no solo se encargaron de la predicación y confesión de fieles, sino
que ademas se hicieron cargo de la instrucción educacional de la sociedad fundando importantes
colegios de reconocida excelencia académica. Ademas, sumaron a su formación un voto especial de
obediencia al Papa.

Figura 12: San Ignacio de Loyola (1491-1556), fundador de la Compañı́a de Jesús.
Concilio de Trento (1545 – 1563): Instancia en la cual la Iglesia Católica reafirmó sus dogmas
frente a los cuestionamientos protestantes. Algunos de los principales fundamentos fueron:
1. Las sagradas escrituras y tradición como el cimiento de la verdad católica.
2. Solo el clero de la Iglesia puede interpretar la palabra de Dios compilada en la Biblia.
3. Tanto la fe como las buenas acciones pueden salvar al hombre de su pecado original.
4. Son siete los Sacramentos.
5. Los Santos son objeto de culto.
6. El matrimonio es indisoluble.
7. La autoridad del Papa es legı́tima.
8. El cuerpo y sangre de Cristo se hacen presentes en la misa mediante la transubstanciación del
pan y vino.
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5.

Esquema de sı́ntesis
El Humanismo y el Desarrollo
del Pensamiento Científico
Está caracterizado por las siguientes temáticas

La Economía en la
Época Moderna

Desarrollo
Cultural

Descubrimientos
Científicos

La Reforma
Religiosa

Que comprende a su vez

Que comprende a su vez

Que comprende a su vez

Que comprende a su vez

Economía Capitalista

Renacimiento

Los grandes
descubrimientos
Rutas de exploración
ultramarina

Otras Doctrinas
Económicas

Reforma Luterana
Reforma Calvinista
Anglicanismo
Contrarreforma
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