CURSO: HERENCIA TEOLOGICA III
LA ERA MEDIEVAL HASTA LA REFORMA (322)
PROFESOR: EDGAR BAZAN
ALUMNA: LUCIA CORREA
TAREA PRE-CLASE

Los estudiantes responderán las siguientes preguntas utilizando seis páginas:
1.- ¿Cuáles fueron las crisis religiosas, sociales, y políticas que dieron paso a la
Reforma protestantes del siglo XVI?
¿Qué causo la crisis que llevo a la Reforma religiosa?
En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia católica, en Europa Occidental,
debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa.
Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en
Roma, lo que inició la Reforma protestante, por eso fue el precursor monje alemán
Martin Lutero quien el 31 de Octubre de 1517, salto a la fama cuando clavo en las puertas
de la iglesia del Castillo en Wittenberg, sus famosas Noventa y Cinco Tesis contra las
indulgencias, criticando ciertas practicas de la Iglesia Católica. Decía Lutero, los seres
humanos están muertos en el pecado, incapaces de moverse hacia Dios con sus propias
fuerzas. Dios mismo en Cristo tomo carne humana y murió y resucito, era una de las
causas ya que la justicia de Cristo puede ser apropiada por el creyente, mientras confía en
la Palabra de Dios, que lo une a Cristo, y lo conduce a un intercambio gozoso de los
pecados del creyente por la justicia de Cristo.
Haremos una pequeña referencia histórica conforme a los sucesos que inició esta
reforma.
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¿Cómo fue la crisis religiosa?
En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia católica en Europa Occidental,
debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica, simonía y falta de
piedad religiosa que aireó la imprenta, y se originaron muchas guerras de religión, que
cesaron al fin en 1648.
La iglesia de la edad media el cristianismo era la religión que estaba en contra de Cesar,
en contra del Imperio, fue una época de mucha Política.
¿Como la Reforma protestante influyó en la religión?
La Reforma Protestante ha provisto a la humanidad respeto al ser humano y libertad de
conciencia. ... Que el pueblo llegara a tener acceso a las Escrituras y en su propia lengua
fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina,
proveyéndole un sentido de libertad y de justicia.
Comenzando con Constantino el Grande declarado emperador en York, Bretaña
convertido al cristianismo, convoco el Concilio de Arles, se convirtió en emperador
único, prácticamente presidio el Concilio ecuménico de Nicea, fundo la cuidad de
Constantinopla, y murió en el siglo IV fue considerado un peligro en la religión.
Constantino hizo crear en Roma otras sedes que seria la iglesia cristiana para él. Fue una
época importante que marco el comienzo de la política de la Iglesia, el Imperio.
Altero por completo la relación entre la iglesia y el gobierno imperial iniciando así un
proceso que finalmente convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio y
Constantinopla como la sede. El cristianismo ya no era una religión perseguida, sino una
religión de estatus dentro del Imperio, ya que su emperador era su representante y el Papa
también.
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Entre los siglos IV al XVI tenemos la Alianza entre la Iglesia e Imperio. Aunque Nicea
hablo contra el arrianismo, que sostenía que el Hijo es un ser creado y no igual a Dios el
Padre. Constantino en su vida posterior se inclino hacia él, su sucesor, Constantino II, era
abiertamente arriano. A pesar de su contraria aceptación hacia el cristianismo del
emperador Juliano el Apostata quien, estaba en contra del cristianismo, ya que luchaba
para mantener el paganismo, la Iglesia sobrevivió y los seguidores de la religión
tradicional romana recayera en una resistencia pasiva, es decir la Iglesia no estaba
luchando, no se estaba defendiéndose, tenía un estado de comodidad.
Los Obispos se convirtieron básicamente en representantes del Imperio.
Constantino, Obispos y sus sucesores convocaron concilios de Obispos para tratar
importantes asuntos de la fe. El Concilio de Nicea fue uno de los primeros.
Podemos observar que estos cambios eclesiásticos, políticos tuvieron efectos bien fuertes
dentro de la iglesia por muchos siglos.
Durante todos estos siglos hubo grandes contiendas sobre doctrinas y demás lo cual
implicaba también a las posiciones políticas y gobiernos que existían en esos tiempos.
Controversias Occidentales: La mayoría de los lideres cristianos hablaban griego no latín,
la principal teología latina provino de Tertuliano y Cipriano, obispos de Cartago.
Tertuliano criticaba o discutía la doctrina de la Trinidad y la persona de Cristo. El
Novaciano en Roma desvió el interés el interés de la teología a cuestiones jurídicas, sobre
la membresía de la Iglesia, y la validez de los sacramentos.
Cipriano y los donatistas dijeron que la validez de los sacramentos dependía de la
dignidad del ministro, mientras que Roma y los cristianos norteafricanos en comunión
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con Roma dijeron que no. Porque los Sacramentos recibieron su validez de Cristo no del
hombre. Hablando de Lutero cuando Las Noventa y Cinco Tesis cuando se convirtieron
en un tratado popular, y un punto de reunión para la oposición a Roma. En Abril de 1518,
Lutero presidio una disputa en Heidelberg, donde articulo de manera memorable su
famosa distinción entre el teólogo de la gloria y el teólogo de la cruz. La teología de la
gloria supone que Dios esta hecho a imagen del hombre y por lo tanto se ajusta a la
expectativa humana. Y la teología de la cruz, se espera que Dios se rebela a sí mismo en
la cruz para comprender como Dios ha elegido estar con nosotros. Allí Dios muestra que
El es fuerte a través de la debilidad y vence a la muerte no evitándola sino
experimentándola.
Otra controversia de los cristianos fue un tema mas confuso a saber si la fe se adquiría
mediante la gracia divina o la libertad humana. Es decir, si es un don de Dios que
recibimos por revelación o si nosotros tenemos el poder para tener fe.
Otra situación para mencionar es la destrucción de imágenes. La Reforma protestante
produjo una revolución religiosa con respecto a las imágenes religiosas. Los protestantes
mas radicales que promovieron la destrucción, encontramos a los lideres protestantes.
Los protestantes mas radicales que promovieron la destrucción, encontramos a los lideres
protestantes Zwunglio y Juan Calvino, quienes eliminaron activamente de sus iglesias.
Además de eso, el comercio fraudulento y mercantil de la Iglesia Católica llego a su
punto mas alto cuando se inicio la Venta de las Indulgencias de los pecados. (perdón de
sus pecados al hombre para su salvación para ingresar al paraíso), lo cual era otorgado a
cambio de dinero. El dinero que se recaudaba serviría para refinanciar la construcción de
la Basílica de San Pedro.
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La mayor parte de los sacerdotes católicos desconocían la propia doctrina católica,
demostrando su falta de preparación para las funciones religiosas. Esta falta de
conocimiento y mal comportamiento del clero represento una serie de problemas, pues la
Iglesia católica, ponía a los sacerdotes como intermediarios entre el hombre y Dios, ahora
si esos intermediarios se mostraban ignorantes e incompetentes, entonces era necesario
buscar nuevos caminos para encontrarnos con Dios.
Podemos hacer también mencionar sobre el invento de la imprenta ya que se pudo
aumentar el numero de ejemplares de la Biblia que podían llegar a manos de estudiantes
y de la población. La divulgación de los textos sagrados y de otras obras religiosas
contribuyeron al surgimiento de diferentes interpretaciones de la doctrina cristiana. Por
eso aparecieron diferentes corrientes cristianas religiosas que apoyaban a la obra de San
Agustín, afirmaba que la salvación del hombre era alcanzar por la fe, esas ideas eran
contrarias a la posición de la Iglesia Católica, basadas en las obras de Santo Tomas de
Aquino, que decían lo siguiente, solo la fe y las buenas obras conducen a la salvación,
como lo que sucede en este tiempo con sectas religiosas engañadoras.
La Iglesia Católica durante el periodo medioeval condenaba el lucro excesivo y defendía
el precio justo, o sea era principios de burguesía. Los comerciantes en general no se
sentían seguros ya que eran amenazados con el fuego del infierno eterno, de acuerdo con
la doctrina de la iglesia. Lutero rechazaba las practicas corruptas de la jerarquía
eclesiástica católica y su llamado a la nobleza, y negase la autoridad del Papa y apoyase
la creación de una iglesia nacional alemana.
Crisis Sociales: Tuvo repercusión en las llamadas reformas al hacer énfasis en la
salvación individual a practicas piadosas en torno al culto doméstico.
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Las familias se integraban en parroquias en la que el pastor ejercía una manera de
disciplina y control, la primera practica colectiva era el culto dominical. La confesión
privada al oído fue sustituida por una confesión publica leída por el pastor. La Eucaristía
se celebraba cuatro veces al año. Los ritos asociados a la existencia del feligrés perdieron
toda su carga simbólica. (bautismo, comunión, y funeral). La estructura socio política del
imperio romano, en la cual la alta nobleza quería tener mayores márgenes de autonomía.
La baja nobleza por su parte deseaba apropiarse de las tierras improductivas que poseía la
iglesia católica para mejorar su situación económica. Cuando los grandes cambios
económicos que favorecían la burguesía trajeron como consecuencia el nacionalismo que
no le favorecía a la iglesia católica, muchos se sumaron a los seguidores de Martín
Lutero. La rebelión de los campesinos que habían sufrido opresión por décadas un nuevo
factor vino a ser de gran evento, la predicación de los reformadores. Surgió la Ética
Protestante que se identifica con el espíritu de los tiempos modernos.
2 - ¿Cuáles fueron las reformas teológicas centrales de la Reforma protestante y por
qué?
Esta Reforma corresponde a esos intereses nacionalistas.
La doctrina cristiana de los reformadores fue divulgada en la lengua nacional de cada
nación, no el latín, idioma oficial de la iglesia Católica Apostólica y Romana. En 1521, el
recién elegido emperador Carlos V, Rey de España como Carlos I, convoco una Dieta
llamada asamblea de todas las autoridades del imperio, en la cuidad de Worms e invito a
Lutero a que asistiera a la misma para explicar su postura.
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Muchos trataron de advertir a Lutero que podía ser una trampa, pero Lutero estaba
decidido acudir pese a todos los peligros que se le podían presentar. La Dieta se celebró y
Lutero expuso su doctrina ante el rey Carlos V, pero este no quedo convencido por
Lutero y, en cambio hizo una declaración de lealtad y fidelidad a los principios de la
iglesia católica. A partir de entonces, la dinastía de los Habsburgo se convirtió en la
primera defensora de la iglesia católica contra los protestantes. Como los Habsburgo eran
también reyes de España la defensa del catolicismo se convertiría en una de las bases de
la identidad española durante siglos.
La Dieta termino y Lutero se dispuso a regresar a Wittenberg, pero en el camino de
vuelta, fue secuestrado por agentes de Federico III de Sajonia, que querían protegerle y lo
escondieron con nombre falso en el Castillo de Wartburgo.
La razón por la que Federico pudo tenerlo escondido en el castillo de Wartburgo y la
razón por la que el mismo pudo regresar a Wittenberg sin ser encarcelado y muerto, era la
condición política del momento.
Carlos V quería terminar con la herejía luterana, pero se veía amenazado por otros
enemigos mas poderosos. En medio de estas circunstancias el Emperador no podía
permitirse el lujo de enemistar a sus súbditos alemanes a causa de quien todavía le
parecía ser un fraile testarudo. El principal enemigo de Carlos V era Francisco I de
Francia, al principio de su reinado había sido el monarca mas poderoso de Europa y
miraba con desagrado el creciente poder del Rey de España.
Carlos V firmo en Madrid un tratado de paz con Francisco I con el acuerdo de devolverla
la libertad.
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Pero las estipulaciones de la paz de Madrid no eran muy honorosas y vergonzosas para
Francia y pronto Francisco hizo con Clemente VII un pacto contra Carlos V, este último
creía que podía contar con la ayuda de Francia y del papado para poder terminar con la
herejía luterana y para poder detener el avance de los turcos e inesperadamente los dos
aliados decretaron la guerra.
En 1527 las tropas imperiales compuestas mayormente de españoles invadieron Italia, y
se dirigieron a Roma. La cuidad pontificia estaba indefensa y el Papa tuvo que refugiarse
en el Castillo de San Ángel, mientras os invasores saqueaban la cuidad.
En 1527 un ejército Frances, con el apoyo económico de Inglaterra acudió a socorrerlo.
Las tropas imperiales se vieron obligadas a replegarse y hubieran sido aniquiladas de no
ser porque una epidemia forzó los franceses abandonar la contienda.
En 1529 Carlos V logro firmar la paz primero con el Papa y después con el Rey de
Francia.
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