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Europa experimenta numerosas transformaciones en la segunda mitad del siglo XV, con la 
llegada del Renacimiento y el Humanismo: 

� Un mayor conocimiento del mundo y del universo. 

� Un mejor conocimiento de la naturaleza. 

� Una nueva visión del papel del ser humano en el mundo: éste se convierte en el centro 
de la creación. 

� Una nueva visión de Dios y de la religión. 

Los humanistas (Tomás Moro, Luis Vives, Erasmo de Rotterdam) proponen la vuelta a la Biblia 
como la fuente que puede originar un cristianismo más vivo y sincero. 

3.3.1. SITUACIÓN DE LA IGLESIA AL COMIENZO DE LA EDAD MODERNA 

Al final de la Edad Media la situación de la Iglesia era muy preocupante. Necesitaba 
urgentemente una reforma y una renovación: 

� El papado y la curia romana se parecían cada vez más a las cortes reales: dinero, 
intrigas, vida relajada... olvidándose de su misión: guiar y ayudar a las comunidades 
cristianas. 

� Los obispados y los altos cargos eclesiásticos estaban ocupados por gentes de la 
nobleza que sólo buscaban el beneficio económico y se despreocupaban totalmente de 
su deber de pastores. 

� Los sacerdotes (bajo clero) carecían de la más mínima formación y vivían de manera 
poco ejemplar. 

� Las Órdenes religiosas se preocupaban más de sus bienes y riquezas que del servicio 
pastoral hacia el pueblo de Dios. 

� El pueblo sencillo estaba muy poco formado, obsesionado por el miedo a la 
condenación eterna y se había fabricado una religión basada en devociones teñidas de 
supersticiones. 

Muchas personas buenas proclamaban a los cuatro vientos la necesidad de reformas y cambios. 
Otras permanecían al margen y se oponían a cualquier evolución o adaptación. 

3.3.2. LA REFORMA PROTESTANTE  

Ante la situación que acabamos de describir, muchas personas creían que bastaba una reforma 
en las costumbres del clero, de los religiosos y de los fieles para renovar definitivamente a la 
Iglesia. No así los reformadores protestantes. Durante algo más de cincuenta años (1517-1570), 
la Reforma protestante pretende y consigue una revisión doctrinal de la Iglesia que llevó a una 
nueva división del cristianismo en el siglo XVI. 
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MARTÍN LUTERO: LA REFORMA LUTERANA  

Martín Lutero nace en 1483 en la ciudad de Eisleben de la región alemana de Sajonia. Llegó a 
cursar estudios universitarios en Erfurt y en 1505 ingresa en la orden de los agustinos desde la 
que consigue el doctorado en teología el año 1511 en Wittenberg. 

Por aquella época se comenzó a recolectar dinero para la construcción de la basílica de San 
Pedro en Roma. Basándose en la creencia de la necesidad de acumular méritos para conseguir la 
salvación se vendían indulgencias para que el alma de los muertos no fuera condenada. Lutero se 
reveló contra la venta de indulgencias al pensar que la salvación es don de Dios que se alcanza 
por la fe y no por pagos de dinero. En 1517 publica 95 tesis que mantenían la inutilidad de las 
indulgencias, proponiéndolas al debate en la universidad de Wittenberg. Se propagan 
rápidamente gracias a la imprenta. Mucha gente le da la razón pero las autoridades eclesiásticas 
de Roma le condenan en 1520 siendo excomulgado al año siguiente. En esta época los delitos 
religiosos eran considerados también civiles por lo que la excomunión supuso prácticamente una 
condena a muerte. 

Además de traducir el Nuevo Testamento de la Biblia del latín al alemán, Martín Lutero reorganiza 
la misa y publica dos catecismos. Para terminar de desentenderse de la autoridad romana, deja la 
organización de las iglesias en manos de los príncipes territoriales. Se casó con Catalina Bora y 
tuvo seis hijos. Murió en 1546 en Eisleben dejando tras de sí una nueva forma de vivir el 
cristianismo que se extendió por todo el imperio alemán con el nombre de Reforma Protestante. 

Carlos V trató de parar su expansión con la palabra y los ejércitos pero no consiguió volver a la 
unidad bajo la autoridad de Roma. En 1555 se firmó la paz de Ausburgo bajo la máxima “cuius 
regio eius religio”, es decir “a cada rey su religión”, lo que suponía que cada territorio tendría la 
religión elegida por su gobernante. 

JUAN CALVINO : LA REFORMA CALVINISTA  

El francés Juan Calvino es el fundador del calvinismo, por lo que se le considera el segundo 
padre de la Reforma protestante después de Lutero. Había nacido en 1509 en Noyon y desde 
joven fue guiado hacia la carrera eclesiástica. Estudia Teología y Derecho y en el año 1533 se 
convierte en un fervoroso seguidor y difusor del protestantismo. 

Por sus convicciones religiosas tiene que huir de Francia y se refugia en Basilea. Allí publica su 
obra principal: “Institución de la religión cristiana” (1536), en la que proclama su fe en los 
principios protestantes pero añadiendo dos ideas muy importantes para el calvinismo: 

� Dios es soberano absoluto de todos los seres humanos. Toda persona tiene que abandonarse 
totalmente en sus manos. Nadie puede compararse a Dios. 

� Dios no sólo salva, sino que ha decidido de manera irrevocable el destino de cada uno: unos 
son salvados y otros condenados. Esto se llama predestinación. 

Después de unos años de predicador reformista, Calvino se instala en Ginebra, donde organiza la 
comunidad cristiana de la ciudad de acuerdo con sus ideas. La Iglesia, según Calvino, no tiene 
que estar en manos de los príncipes, sino de los mismos fieles. Sus Ordenanzas eclesiásticas 
distinguen los siguientes ministerios: 

� Los pastores: se encargan de la predicación y distribución de los sacramentos. 

� Los doctores: son los responsables de la enseñanza. 

� Los ancianos: se preocupan de las costumbres y de la vida de los cristianos. 

� Los diáconos: asumen las actividades caritativas. 

Calvino convierte la ciudad de Ginebra en una especie de «nueva Roma». Ginebra será para los 
protestantes tierra de asilo para todos los perseguidos y centro espiritual, cultural y misionero del 
calvinismo. Desde Ginebra, Calvino dirigió la expansión por los Países Bajos y por tierras de 
Hungría y Escocia. Murió en la ciudad de Ginebra en el año 1564. 

ENRIQUE VIII: LA REFORMA ANGLICANA  
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La ruptura de la Iglesia inglesa de las autoridades eclesiásticas de Roma no se produjo por 
diferencias doctrinales, sino que fue la última consecuencia del antiguo deseo de los príncipes 
europeos de dominar la Iglesia para hacer de ella un organismo más al servicio del Estado. 

La ruptura con Roma se originó cuando el Papa no quiso conceder al rey Enrique VIII (1509-
1547) la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, por no darle ésta un descendiente 
masculino. Ante la negativa del Papa, el rey se hizo proclamar por el Parlamento (Acta de 
Supremacía) como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra (1534), acabando con todos los 
que se oponían a su decisión e imponiendo un cristianismo sin Papa. 

Durante la minoría de edad de su hijo, Eduardo VI (15471553), el Consejo del Reino adoptó los 
principios protestantes (calvinismo). María Tudor (1553-1558) intentó, sin conseguirlo, la vuelta a la 
unidad con Roma. El anglicanismo se impuso definitivamente con Isabel I (1558-1603) al aceptar de 
nuevo el Acta de Supremacía y proclamarse soberana suprema de la Iglesia de Inglaterra. La reina 
creó una jerarquía propia y proclamó una confesión de fe a mitad de camino entre el catolicismo y el 
calvinismo. 

3.3.3. ÉXITO DE LA REFORMA PROTESTANTE  

La Reforma protestante: luteranismo, calvinismo y anglicanismo, se extiende a lo largo de 
cincuenta años por Europa central, Suiza, Escandinavia, Inglaterra, Países Bajos, Escocia... 

El éxito de la expansión de la Reforma tiene varias causas: 

� La coincidencia entre las aspiraciones religiosas de las gentes de aquel tiempo (miedo 
a la muerte, preocupación por la salvación...) y las propuestas de la doctrina 
protestante. 

� El anticlericalismo que existía frente a los privilegios de los clérigos y la presión 
económica ejercida por Roma. 

� La rápida difusión de la Biblia y de las obras de los reformadores gracias a la imprenta. 

� El papel de muchos príncipes, que protegieron su expansión y fijación en los territorios 
bajo su control. 

3.3.4. LA REFORMA CATÓLICA  

El cristianismo protestante fue tomando cada vez mayor dimensión. El papa Pablo III (1468-1549) 
inauguró un concilio el año 1545 en la ciudad de Trento, después de superar un montón de 
dificultades religiosas y políticas. 

El concilio se convocó como reacción a la reforma protestante. En él se actualizó buena parte de 
la doctrina cristiana dependiente de Roma. La importancia de este concilio fue tal que sus 
planteamientos llegaron hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965). 

Los reformadores protestantes plantearon distintas cuestiones que el concilio de Trento clarificó: 
relación entre fe y obras, número de sacramentos, organización de la Iglesia, importancia de la 
tradición, número de libros de la Biblia… Restauró la figura del obispo en su diócesis, fijó las 
bases de la formación que debían tener los sacerdotes por medio de los seminarios… 

Para que esta renovación funcionara el papa necesitaba que las propuestas no quedaran tan sólo 
escritas; contó con el apoyo de los estados que se mantenían fieles a su autoridad. Después de 
que el papa Pío IV firmara los documentos finales en 1563, se fueron realizando los cambios 
necesarios en la vida de las distintas comunidades cristianas sometidas a la institución papal. Pío 
V (1566-1572), Gregorio XIII (1572-1585) y Sixto V (1585-1590) los llevaron a cabo. 

Se impone una única liturgia para las celebraciones. Se publica un catecismo que ayude a los 
párrocos en su tarea, se fortalece el gobierno central y se impone a los obispos una visita 
periódica a Roma para dar cuentas de su quehacer, las congregaciones religiosas retoman con 
ilusión su tarea evangelizadora, la piedad popular se expresa de forma externa en procesiones, 
culto a los santos y peregrinaciones y en el arte el barroco sirve de manifestación explícita del 
cambio. 

Pero lo que el concilio de Trento no consiguió fue unir a todos los cristianos en una misma 
asamblea. 



Historia del cristianismo  St. Anne´s School. Madrid 4 

Para saber más 

Después de la vuelta definitiva de los papas a Roma se inicia la serie de papas del Renacimiento, y también, no obstante 
lo mucho bueno de la Iglesia de entonces, sobre todo en el pueblo, una catastrófica y rápida» secularización de la Iglesia 
en la cabeza y en los miem-bros, un descenso moral sin ejemplo en la curia romana, en los obispos, en los cabildos y 
clero, incremento de un espantoso proletariado en el bajo clero, una teología oscura, decadente, y a menudo 
despreciada en pro del derecho canónico, un descontento general contra la Iglesia, que se fue rápidamente represando: 
¡Reforma! Era el grito de combate, triste, impaciente, o furioso, de los mejores. Los escritos de protesta (gravamina), los 
planes de reforma se sucedían unos a otros. 

Hans Küng, El Concilio y lo único de los cristiano. p. 76.  

3.3.5. EL ARTE BARROCO  

El arte barroco sucede al renacentista y precede al neoclásico. Se sitúa entre los años 1600 y 
1750. Lo promueve el cristianismo dependiente de Roma, católico, como expresión de la 
renovación motivada por Martín Lutero, protestante. El fiel se encuentra desorientado sin 
seguridades ante tanto cambio y adaptación y esta nueva mentalidad le ofrece seguridad. El arte 
se acerca a la realidad de las personas, expresa su vida en toda su crudeza, sin ocultar nada, por 
muy lejos que se encuentre de las normas clásicas de belleza. 

Vivaldi o Bach en la música, Quevedo o Góngora en las letras, Bernini en la escultura y en la 
arquitectura, Velázquez, Murillo, Rubens.. en la pintura, son algunos renombrados ejemplos de 
artistas barrocos. 

Los papas de Roma sienten la necesidad de un arte nuevo que supere la mesura del 
renacimiento. Las conclusiones del Concilio de Trento necesitan expresarse en el arte para poder 
llegar a la gran masa de fieles de forma clara y contundente. Roma instruye a sus artistas para 
que lleven a cabo un arte claro y directo, fácil de entender. Los protagonistas debían ser próximos 
y de este modo los santos vestirán de forma vulgar y su expresión será fiel reflejo de los hombres 
y mujeres del pueblo. Se buscará emocionar con composiciones coloristas con luces y sombras 
que muevan a devoción. 

El estilo cala de tal modo que atraviesa las fronteras de la temática religiosa para acercarse a otro 
tipo de asuntos. La filosofía de Descartes había invitado a dudar de todo, también de lo religioso y 
esta disciplina se va independizando de la teología lo que se refleja tanto en la secularización de 
la sociedad como en el arte. 

3.3.6. UNA EUROPA DIVIDIDA 

Después de tantos años de Reforma protestante y de Reforma católica, nos encontramos con una 
Europa dividida y enfrentada. Política y religiosamente las dos Europas (la protestante y la 
católica) vivirán años de recelo y desconfianza, y poco a poco comenzarán el aprendizaje de la 
tolerancia y la convivencia. Después de la guerra de los Treinta Años y la paz de Westfalia (1648), 
Europa se divide política y religiosamente. 

 


