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Instrucciones de estudios:

1.

Lee y estudia el Bosquejo de los temas según aparecen en el
Prontuario; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del
temario del curso.

2.

Lee y estudia cuidadosamente la Introducción y los Objetivos
del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea
académica. Los objetivos son muy importantes, estos te

permiten

estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se
espera obtengas en tu proceso de aprendizaje.
que

Es

imprescindible,

entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer

en cada uno de los temas a ser estudiados

en

el

curso

y

específicamente en el módulo. Una vez

concluido

éste,

estarás

capacitado (a) para conocer

exactitud

el

tema

con mayor

estudiado.
3.

Lee

y

contesta

las

Preguntas

guías

de

cada

Unidad

que

encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una
secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4.

Lee y estudia las Lecturas asignadas las cuales están

relacionadas

con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar
conocimientos y comprender mejor el tema.
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5.

Busca información sobre cada uno de los ejemplos más

significativos

de las obras de arte de cada periodo artístico.
6.

Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas.

De no

encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación
utilizando un diccionario, una enciclopedia o a

través

de

los

buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra
dirección

electrónica de las provistas en el

otros "sites" que

encuentres en tu propia

Prontuario;

o

en

búsqueda o investigación

individual.
7.

Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el
proceso

de

construir

nuestro

propio

desarrollo

intelectual,

el

mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir
control sobre el mismo redunda en una gratificación sin

parangón en

nuestra psiquis.
8.

Pero antes debes tomar una Pre-prueba, que te brindará la
oportunidad

de

medir

tus

conocimientos

previos

aspectos más significativos y relevantes del tema a ser
9.

de

aquellos

estudiado.

Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las
lecturas asignadas, tomarás la Post-prueba para determinar lo que
has aprendido.Esta prueba junto a la Pre-prueba servirán para
avaluar tus ejecutorias académicas en este curso.

10.

Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.
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Pre-prueba

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber
cuánto te acuerdas de los conocimientos que tienes sobre la civilización
griega. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al
finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.
CIERTO (C) O FALSO (F): [ Explica las falsas ]

1.

La Reforma Protestante plantea una revisión de algunos dogmas
y doctrinas de la Iglesia Católica Romana.

2.

La interpretación de la Biblia es uno de los puntos neurálgicos de
la Reforma Protestante.

3.

El principal protagonista de la Reforma Protestante es Martín
Lutero.

4.

Martín Lutero fue un monje católico.

5.

La teoría del darwinismo se postuló en la Reforma Protestante.

6.

Sólo existe la tradición judeocristiana para explicar el origen de
de la vida.

7.

Plantea Darwin que las especies vivientes están en continua
lucha por la supervivencia, Lutero reafirmó lo planteado por el
científico británico.

8.

La Iglesia Católica no le hizo caso a Martín Lutero.

9.

Cristo y María son la base doctrinaria del protestantismo.

10.

El Papado no es una institución creada por Jesucristo.
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UNIDAD 1

La Reforma Protestante

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.

Conocer los antecedentes de la Reforma Protestante.

2.

Mencionar cuáles fueron las causas que permitieron la
división dentro de la Iglesia Católica.

3.

Identificar a los protagonistas de la Reforma Protestante.

4.

Explicar las distintas interpretaciones religiosas que
surgieron después de la Reforma Protestante.

5.

Explicar la Contrareforma o Reforma Católica.

ACTIVIDADES: Módulo I, Unidad 1
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo I,
Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Qué fue el Cisma de Avignon?
¿Quién fue Juan Huss?
¿Quién fue Martín Lutero?
¿Qué expuso en las 95 tesis?
¿Qué dice la doctrina del principio de la justificación de la fe?
¿Qué Papa está a la cabeza de la Iglesia Católica en el momento
en que Lutero expone las 95 tesis?
¿Qué es la Dieta de Worms?
¿Quién es Juan Calvino? ¿Cómo es la actitud de este religioso?
¿Qué determinó la Paz de Augsburgo?
¿Cuál es el emperador alemán que lucha contra los que
protestan?
¿Qué es la Compañía de Jesús?
¿Qué planteó el Concilio de Trento?
¿Qué es el luteranismo?
¿Qué es el calvinismo?
¿Qué es el anglicanismo?

6

Módulo I
REFORMA PROTESTANTE

I.

Sinopsis de la Reforma Protestante

Los siglos XIV y XV se caracterizan por que se experimenta en
Europa una reformulación de paradigmas en todas las áreas de las
sociedades de los países europeos. Son los siglos de la transición del
mundo

medieval

al

mundo

moderno.

En

el

aspecto

político

observamos el surgimiento de la monarquía autoritaria, en donde todo
el poder estará en las manos del rey, el cual contará con diversos
instrumentos que apoyarán las gestiones de dicho monarca, por
ejemplo, el estado moderno contará con un ejército permanente; se
desarrollará la burocracia, quien tendrá a cargo de administrar toda la
gestión económica del rey; y la diplomacia, que permitirá al monarca
establecer una red de colaboración tanto interna como externa en las
gestiones

del

estado.

Las

primeras

monarquías

establecidas

firmemente en el continente europeo son: Inglaterra, Francia, Portugal
y España.
En estos siglos se aprecia el surgimiento del capitalismo (sistema
de producción y obtención de ganancias basado en el capital y la
acumulación de riqueza en pocas manos) como sistema económico,
como consecuencia de los cambios en la organización de la economía y
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en el conocimiento de nuevas rutas y vías para establecer redes
comerciales a través del mundo, gracias al descubrimiento de otras
tierras conocidas por los europeos.

Otro fenómeno propio de este

periodo histórico es la expansión del mundo urbano frente al rural,
imperante en la época que precede a estos siglos.

En el ámbito

cultural se desarrolla el Humanismo, que centra su atención en todas
las manifestaciones humanas.
Cincquecento-1500-)

se

le

A este periodo (Quatrocento-1400- y
conoce

más

comúnmente

como

el

Renacimiento. Surgen las lenguas modernas y la literatura vernácula,
además de expandirse las mismas.

Es la época del desarrollo de la

imprenta, que facilitará el conocimiento.
Otro factor que incide en los cambios paradigmáticos de esta
era, es la crisis espiritual en que se sumergen los europeos. Advendrá
la inquietud de cuestionar el "status quo" impuesto por Roma durante
los pasados siglos.

El mundo es más amplio y abundante en

conocimientos. El cuestionamiento de los paradigmas religiosos, no se
hace esperar.
Antecedentes a la crisis religiosa dentro del seno de la Iglesia
Católica
La unidad religiosa en el cristianismo como religión ha sido una
panacea, o una idea utópica que nunca ha logrado concretizarse. Son
los diversos puntos de mira, dogmas y doctrinas que interpretan a
dicha religión.

Una sola visión no ha sido posible, muchos menos
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probable.

Existen demasiadas interpretaciones que impiden dicha

uniformidad.

Sin embargo, es la Iglesia Católica una de las tantas

interpretaciones del cristianismo, que ha logrado construir una
"supuesta y coherente unidad", la cual le ha permitida sostenerse
como una de las instituciones humanas con mayor trayectoria en el
tiempo

histórico.

No

obstante,

dicha

unificación

se

ha

visto

constantemente convulsionada por el enfrentamiento de diversas
interpretaciones de los distintos dogmas y doctrinas que han esbozado
los que ostentan la hegemonía dentro de dicha institución religiosa.
1.

Cisma de occidente (Cisma de Avignon)

Cuando en el 1378 se eligió Papa a Gregorio IX, un grupo de
cardenales no estuvo de acuerdo y nombraron a Clemente VII como
tal. Unos reyes apoyaron al primero y otros al segundo.

A principios

del siglo XV, la Iglesia llegó a tener a tres. Fue necesario la celebración
de un concilio para poder dilucidar esta situación.

Los tres Papas

fueron depuestos. Se seleccionó a Martí V.
2.

Juan Huss
Fue un sacerdote checo que durante el siglo XV pretendió

establecer una serie de reformas dentro de la Iglesia Católica en su
país.
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3.

Erasmo de Rotterdam
Figura señera del Humanismo, reconocido intelectual holandés.

Sus ideas propulsaron un inusitado interés en los problemas religiosos.
Planteó una vuelta a una religiosidad más auténtica y profunda, en
donde se obviara la opulencia y la ostentación que profesaba el alto
clero católico.
Crisis dentro del seno de la Iglesia Católica
El ente motivador de la renovación dentro de la Iglesia Católica,
fue la puesta en escena de Martín Lutero, monje católico que,
descontento con la conducta que observaban el alto clero en Alemania,
denunció la misma ante el Vaticano. Para sorpresa de él cuando visitó
Roma, se percató, que no había mucha diferencia entre lo que sucedía
en Alemania y lo que pudo observar en Roma. Decide establecer una
reforma, intentando volver a los fundamentos del cristianismo.

Los

planteamientos ideológico-religiosos de Lutero, los expuso en el
documento conocido como las 95 Tesis, las cuales colocó en la catedral
de la ciudad de Wittenburg en el 1517. Fue protegido del duque de
Sajonia.

Sus ideas fueron propagadas por el humanista Felipe

Melanchton.
La base de su doctrina se fundamenta en la justificación de la fe,
en la que plantea varios principios en los que se debe sustentar la
Iglesia: (1) el libre examen de la Biblia; (2) la observación de sólo dos
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sacramentos, el Bautismo y la Eucaristía, la supresión del culto de la
Virgen María y de la tradición de la iglesia; (3) la supresión de toda
ostentación y lujo, o sea, la vuelta a la simplicidad, la eliminación de la
jerarquía y el celibato eclesiástico.
El emperador alemán Carlos V (Carlos I en España) pretendió,
asesorado por sus consejeros católicos, suprimir la supuesta herejía
que

cuestionaba

cristianismo.

la

jerarquía

católica

Se celebraron varias Dietas

y

su

interpretación

del

(reuniones), en donde se

pretendía que Lutero abjurase de sus ideas, además de prohibir la
propagación de las ideas. Lutero y sus seguidores no aceptaron dichas
imposiciones, por tal razón se les conoce como protestantes. A este
primer grupo de protestantes se les conoce como luteranos.

El

luteranismo se difundió rápidamente por la región de los Países Bajos
(Holanda, Bélgica), el norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega y
Finlandia).
Otro grupo protestante es el formado por el francés Juan
Calvino, quien se establece en Ginebra. Calvino llevó los postulados y
las doctrinas luteranas al extremo, caracterizándose por un espíritu
muy intransigente.

La sede de esta doctrina religiosa estuvo en la

ciudad suiza de Ginebra.
Otro grupo religioso que surge desde el seno del catolicismo es
el anglicanismo.

Este es fundado por el monarca británico Enrique
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VIII, quien estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes
católicos, Fernando e Isabel.

Cuando el monarca intento divorciarse

de su esposa, el Papa negó dicha petición. En el 1534, Enrique VIII
promulga el Acta de Supremacía, convirtiendo al rey de Inglaterra en
jefe supremo de la Iglesia en ese país. Este movimiento religioso es
continuado por el rey Eduardo VI. A este último rey le sucedió al trono
una hija de Enrique VIII, María Tudor, quien intentó restaurar el
catolicismo en Inglaterra. Se desató una guerra civil entre católicos y
anglicanos.

Le sucede en el trono su hermana Isabel I, quien logra

reinstaurar el anglicanismo en dicho país. Esta iglesia se caracteriza
por

fusionar

elementos

católicos

con

luteranos

(fuera

de

la

mancomunidad británica se conoce como Iglesia Episcopal). Una vez
consolidado el poder religioso y político de parte de Isabel I, se
persiguió a los católicos y a los calvinistas que habían en Inglaterra.
La escisión dentro del seno de la Iglesia Católica era inevitable,
por los tres movimientos ideológicos que se habían desarrollado, la
propia Iglesia establece un movimiento de reformación que lleva por
nombre la Reforma Católica o Contrareforma.

El Papa Paulo III

convoca a un concilio en la ciudad de Trento (1545-1563), el cual tenía
el objetivo de conseguir una reconciliación entre los católicos pro
Vaticano y los católicos protestantes, lo cual fue infructuoso. Ya que
los católicos protestantes se mostraron renuentes a aceptar las
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imposiciones del Concilio. Los protestantes siguieron con sus ideas, la
Iglesia trató por todos los medios de detener la expansión del
protestantismo.

El Concilio de Trento reafirmó la base doctrinaria y

dogmática de la Iglesia.
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Post-prueba
Ya concluiste la realización de todos los objetivos educativos por cada
una de las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has
finalizado el estudio del mismo como se esperaba. A continuación
tomarás la siguiente prueba para validar todo lo que has aprendido.
Antes de contestar esta prueba debes repasar el Bosquejo y
Resúmenes, así como las Lecturas recomendadas. ¡Suerte!
CIERTO (C) O FALSO (F): [ Explica las falsas ]
1.

Según Lutero "La salvación se debe a la fe y no a las buenas
obras".

2.

El Bautismo y la Eucaristía son los dos únicos sacramentos
verdaderos según Lutero.

3.

Según el Génesis, Dios creó la vida en seis días.

4.

El culto a la Virgen y a los Santos es suprimida por el
catolicismo.

5.

El purgatorio no existe y las indulgencias no liberan del pecado,
según los protestantes.

6.

El anglicanismo es la religión de la corona británica.

7.

Según el protestantismo la única fuente de la verdad son los
textos sagrados.

8.

La Compañía de Jesús fue creada por Ignacio de Loyola.

9.

El Concilio de Trento no persiguió a los protestantes.

10.

La Contrarreforma es convocada por la Iglesia Católica.
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Lecturas asignadas:
Fernández, A. y otros. "La Reforma y la Contrarreforma". Historia de
las civilizaciones y del arte. Barcelona: Vicens-Vives, 1996, p. 214231.
"Reforma y Contrarreforma". La enciclopedia del estudiante: historia
universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 184-185.
"La crisis religiosa del siglo XVI: reforma y contrarreforma". Historia
Universal. Leopoldo Fornés (Coord.), Madrid: Plaza Mayor, 1995, p.
403-410.
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