Seminario Teológico Quákero
HQ-43 Reforma y Contrarreforma 
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o s:
1. Que los alumnos descubran los hechos relacionados con el movimiento de reforma religiosa del
Siglo XVI.
2. Que analicen la estructura de los movimientos reformistas surgidos.
3. Que distingan las diferencias existentes entre los diversos movimientos de reforma.
A c t i v i d a d e s:
1. Exposiciones orientadoras del catedrático.
2. Los estudiantes, en forma grupal, investigarán a fondo un movimiento reformista, y lo expondrán
en público. Las investigaciones las efectuarán los estudiantes del nivel superior, y serán
asimiladas por los demás niveles.
3. Los estudiantes de los niveles medio y superior harán resúmenes de todas las exposiciones
escuchadas.
4. Los estudiantes de los niveles medio y superior efectuarán un cuadro sinóptico de los
movimientos de reforma, a su mejor criterio.
5. Los estudiantes del nivel primario realizarán algunos talleres de trabajo.
CONTENIDOS
1. Etimología y conceptos.
2. Iglesia de la Edad Media.
3. Los Sacramentos y Fiestas Católicas.
4. Precursores de la Reforma.
5. Martín Lutero y la Reforma: Luteranismo.
6. Ulrico Zwinglio y Juan Calvino en la Reforma, Iglesias Reformadas.
7. Juan Knox y el Presbiterianismo.
8. Los Anabaptistas.
9. Meno Simons y los Menonitas.
10. Místicos de la Luz Interior y otros radicales.
11. La Reforma en Inglaterra: Enrique XIII. Eduardo VI. María Tudor y Elizabeth I.
12. Los Puritanos.
13. La Contrarreforma.
14. Los Jesuitas.
15. El Concilio de Trento.
Evaluación
Nivel Superior:
1. Investigación Grupal……………………….……………….…………………..………..…..
30 pts.
2, Exposición de la investigación (individual)……………….………………… ……..………
5 “
3. Cuadro Sinóptico: Fecha: ………………..…..…………………………………………..…
10 “
4. Resumen de exposiciones: Fecha: Último día..……………………...…………………..
10 “
5. Asistencia, si no falta ningún sábado ………...…..……..………………………………..
5 “
Z o n a ………………...…….…… 60 pts.
Examen Final: Ensayo “Significado y Trascendencia de la Reforma del Siglo XVI”… …...… 40 pts.
Nivel Medio:
Nota de Promoción
100 pts.
1. Lista de descripción de Iglesias Protestantes. Fecha: …………………..………………... 20 Pts.
2. Cuadro sinóptico. Fecha: ……………………………………………………………….……… 10 “
3. Resúmenes de exposiciones (13). Fecha: Cada sábado………………………..….…….. 25 “
4. Asistencia. Si no falta ningún sábado………………………………………………...………. 5 “
Nivel Primario:
Zona…… …… 100 pts.
1. Lista de Iglesias Protestantes. Fecha: …………….………………………………………… 10 pts.
2. Diferencias entre católicos y protestantes. Fecha: ….…………….………………………… 10 “
3. Nombres de los reformadores. Fecha: ………………………………………………….…… 10 “
4. Asistencia 5 pts. Cada sábado, excepto el 1º y 8º …….….. ……………………………… 30 “
zona……… 60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva, Fecha: …………………...…………….……………….…….. 40 “
100 pts.
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Scott Latourette, Kenneth., Historia del Cristianismo”, Tomo II, Trad. Jaime C. Quarles y Lemuel C.
Quarles, Casa Bautista de Publicaciones, 1967, fotocopias de pág. 40 a 243.

REFORMA Y CONTRARREFORMA
1. Etimología y Conceptos
re, red:
Etimológicamente, espalda.
En la práctica, en la actualidad, quiere decir: De nuevo, otra vez.
Reforma:

Cambiar las cosas para tomar nueva forma.

Contra:

Opuesto.
 Si reforma significa darle una nueva estructura, una nueva silueta a la fe,
 Contrarreforma, consiste en algo opuesto a la fe.
 La Reforma Religiosa del siglo XVI, consistió en un esfuerzo de dar
nuevas estructuras a la Iglesia Cristiana.

Algunas doctrinas católicas:
 Al culto a María, se le llama Mariolatría.
Doctrina de la Asunción:
 Suposición de que María fue al cielo en cuerpo y alma.
 Originalmente, había discusiones sobre María: Unos alegaban que
María era
= madre de Dios; pero otros, insistían en que
María era
= madre de Cristo.
 En el Concilio Vaticano II, los Cardenales acordaron denominar a María
= hermana de la Iglesia, posición que habría sido
aceptada por los protestantes.
 Pero, repentinamente, el Papa Juan XXIII la promulgó como
= madre de la Iglesia.
 A raíz de la Contrarreforma, surgió el Concilio de Trento

2. Iglesia de la Edad Media:
Sus características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decadencia espiritual.
Problemas del celibato.
Decadencia moral.
Práctica de veneración de las imágenes.
Exageradas penitencias.
Exageradas indulgencias.
Discriminación social.

Todo esto provocó la Reforma Religiosa del Siglo XVI.
3. Los Sacramentos y Fiestas Católicas:
Sacramento:
 Acto de la Iglesia Católica y otras por el cual, según ellos, se
santifica o recibe una persona la gracia divina.
En su orden:
3.1. El Bautismo:

Por aspersión de agua bendita.

3.2. Confirmación:

Decir ciertas doctrinas ante el sacerdote.

3.3. El Matrimonio: Acto por el cual un hombre y una mujer unen sus vidas ante el Sacerdote.
3.4. Extrema Unción: Ungir a un enfermo moribundo con aceite.

3.5. Penitencia:

Hacer un castigo para el perdón de los pecados.

3.6. Ordenación:

Acto por el cual consagran a un Sacerdote.

3.7. Eucaristía:

La participación del pan y el vino. Los feligreses solamente participan de
la hostia, o pan.

FIESTAS:

Celebrar en cada época del año un acontecimiento más.
 El año cristiano, con sus días santos y festividades.
 Mucho antes del siglo X, se inició la formación principal del año
cristiano:
 La Cuaresma
 La Pascua
 La Navidad
 El Pentecostés
 Fiestas del Corpus Christi.
 Y otros días festivos.
 En el siglo XIII, dio principio la fiesta del Corpus Christi
 El Pentecostés, el séptimo domingo después del domingo de la
Pascua.

4. PRECURSORES DE LA REFORMA:
4.1. Desiderio Erasmo:

(1466-1536)
 Siempre se inclinó a la religión, pero estaba en contra de ser
sacerdote. Era Humanista.
 Él anhelaba la enseñanza de Cristo; por eso no estaba de
acuerdo con los sacramentos, y deseaba una reforma.
 Hizo algunas reformas en los cultos y en la doctrina.

4.2. Juan Wíclef:








Estudió en la Universidad de Óxford, Inglaterra.
Maestro en Filosofía.
Estaba en contra de los papas y decía que eran herejes.
Se interesó por condenar el culto a los ídolos.
Repudió las indulgencias y las misas por los muertos.
Tradujo la Vulgata Latina al Inglés común de aquel tiempo.
Declaró que la sinceridad en el culto era de más valor que la
forma.
 Murió en 1384.
4.3. Juan Hus: (1373-1415)
 Muy elocuente y sincero.
 Denunciaba los males sociales.
 Decía que no era Pedro el fundador de la Iglesia, sino
Jesucristo.
 El pretendía cambio moral, y no eclesiástico.
 Fue llevado a la cárcel y murió quemado en una hoguera.
 Sus últimas palabras fueron: “Señor, en tus manos
encomiendo mi espíritu”.
4.4. Juan Púpper de Goch:






(1400-1475)
Enseñaba que “sólo la Biblia tiene autoridad irrefragable”.
Fue Sacerdote.
Hacía hincapié en el amor de Dios.
Decía que los papas están propensos al error.
Nunca se decidió a contradecir a las autoridades
eclesiásticas.

4.5. Juan de Wésel: (1410-1481)
 Licenciado de la Universidad de Érfurt, profesor allí y
predicador distinguido.
 Su convicción “No puedo” decir, ni escribir nada contrario a
lo que está en la Biblia”.
 Puso en duda la base en que se fundaba la venta de las
indulgencias papales.
 Llegó a tener una firme convicción en Jesucristo.
 Estaba en contra de la Eucaristía.
 Le daba más importancia a lo espiritual que a lo material.
4.6. Jerónimo Savonarola:







Nació en Ferrara, Italia.
Dentro del monasterio, estaba en ayuno y adoración.
Estaba en contra del papa.
El juicio de Dios estaba cercano -decía.
Era buen predicador.
Su cuerpo fue quemado.

5. Martín Lutero y la Reforma: Luteranismo.
I.
II.

Introducción
Desarrollo
A. Antecedentes
B. Martín Lutero
C. Lutero en el Monasterio, Wíttemberg y Roma.
D. La Venta de Indulgencias.
E. Primer Juicio de Lutero
F. Segundo Juicio de Lutero; Carlos V, y la Dieta de Worms.
G. Confesión de Augsburgo.
H. Concilio de Trento.
I. Expansión del Luteranismo.

Introducción:
Las diversas oposiciones que ha enfrentado el Cristianismo, ha conducido a
cambios positivos, que hombres guiados por Dios, han hecho patente el poder
del Evangelio.
La Edad Media, también conocida como la Edad del Oscurantismo, donde se
le daba prioridad a los intereses personales, y en la mayoría de veces en
placeres pecaminosos.
Martín Lutero se horrorizaba en tanta creencia y práctica pagana.
Las oportunidades de lectura bíblica y la guianza de Dios afirmaron su
decisión para enfrentar la situación religiosa más grande que se conoce en la
historia del Cristianismo.
La Reforma del Siglo XVI, permitió la purificación de creencias y prácticas
doctrinales, beneficiando al creyente en su relación espiritual con Jesucristo.
A. Antecedentes:
El logro de conquista del Imperio Romano por la Iglesia, da inicio a los
peores males.
Se les dio lugar a cristianos nominales en la vida espiritual de la Iglesia. Así
es como se introdujeron:
 Fiestas paganas.
 Penetran las imágenes.
 Se comienza a adorar a la Virgen María.
 A los predicadores se les da el nombre de sacerdotes.
 Se inicia así el orgullo y la arrogancia.

Durante la época papal, Siglos XII al XVI, la Iglesia Católica Romana llegó al
más alto grado de corrupción.






Prevaleció la simonía (predicación por dinero).
La venta de privilegios eclesiásticos e indulgencias.
El nepotismo dentro del papado.
Muchos de los cargos eclesiásticos en manos de la nobleza.
Adulterio, fornicación y otros casos, dentro del papado.

Todo esto motivó en los verdaderos cristianos, realizar con todas sus fuerzas,
en primer lugar, con la ayuda de Dios, la Reforma del Siglo XVI.
B. Martín Lutero: Gálatas 1:17 le dio consuelo.
 Nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483.
 Sus padres fueron de la clase libre, respetuosa y rural.
 Sus estudios desde la edad de siete años, hasta finalizarlos, en la
universidad de Eufurd.
 Estudió leyes.
 Investigó una Biblia latina, donde encontró gran contradicción con lo
que se enseñaba.
 Después de muchas situaciones, trató de buscar la salvación en un
monasterio.
 Da clases de leyes en la Universidad de Wítemberg. Es aquí donde
encuentra en Romanos 1:17: El justo por la fe vivirá, a lo cual él le
agregó “solamente”.
 Después se fue a Roma, y se conmovió por la gran corrupción que
había.
 En la iglesia de Wítemberg, colocó las 95 tesis, el 31 de octubre de
1517.
 Fue creado en el temor de Dios, pero también creía en la eficacia de
la intercesión de la Virgen María, de los apóstoles y de los santos.

Un golpe de rayo que por poco lo
priva de la vida, fue causa que intervino en él. Hizo reflexión, y
creyó que la vida monástica era el camino más seguro para
encontrar la salvación.
C. Lutero en el Monasterio, Wíttemberg y Roma:
 La vida monástica no le dio a Lutero la tranquilidad que esperaba
para su vida atribulada.
 Ayunaba a veces días sin fin.
 Hacía oraciones y vigilias extensas.
 Continuó sus estudios, pero ahora en Teología.
 En 1507, se ordenó le sacerdote y, el 2 de mayo del mismo año,
dijo su primera misa. Esto le causó mucho pesar, porque
sintiéndose pecador, no era capaz de dirigirse a Dios.
 Fue llamado a la Universidad de Wíttemberg para enseñar
Teología. Fue allí donde recibió el Doctorado en Teología.
También se dedicaba a la predicación.
 Leyó Romanos 1:17, “El justo por la fe vivirá”, y dio inicio al
cambio en su vida, lo cual enseñó a sus estudiantes y en los
lugares donde predicase. A este pasaje de “el justo vivirá por la
fe”, Lutero le agregó: “Solamente”.
 Se dedicó a realizar una reforma moral dentro de la Iglesia
romana.

 Por asuntos de su orden, visitó Roma, y quedó horrorizado de
todo lo que vio y escuchó, de la indiferencia y corrupción del clero
extremo.
 Todo esto y el pasaje en Gálatas y Romanos, provocaron el
camino que tomaría su vida.
D. La Venta de Indulgencias:
 Estando en el poder papal, León X, declaró la venta de
indulgencias, para poder construir la nueva basílica de San
Pedro, en Roma.
 Lutero, en sus sermones de 15l6, puso en duda la eficacia de las
indulgencias, y declaró que el Papa no tenía poder alguno para
librar las almas del purgatorio.
 En 1517, las indulgencias eran vendidas por los astutos métodos
de un dominico, Tétzel; decía que en cuanto la moneda cayese
en la alcancía, y entre mayor ruido hiciese al caer dentro de la
misma, más luego era librada el alma del purgatorio.
 Lutero, con convicción, hizo ver que sólo la Biblia es autoritativa,
y que “el justo por la fe vivirá solamente”. Romanos 1:17.
 Convencido del error de la Iglesia Católica Romana, dispuso
llevar a feliz término las 95 tesis, siendo clavadas en la catedral
de Wíttemberg el 31 de octubre de 1517.
 Primeramente, el Papa no le dio importancia, creyendo que eran
asuntos de monjes y que no pasaría a más.
 Rápidamente, fueron divulgadas por toda Alemania y otros
territorios. Ante el caso, el Papa puso atención al asunto, y
procedió contra Martín Lutero.
E. Primer Juicio de Lutero:

Resaltan tres puntos:
1. Superioridad de los Papas, sobre monjes y laicos.
2. Arrogancia e interpretación exclusiva.
3. Sólo el Papa puede convocar concilios y las soluciones de
los concilios, y dichas soluciones sujetas a la aprobación
papal.

Resultado:

En contra de los puntos de vista de Martín Lutero, el Papa
promulgó una bula. La reacción de Lutero fue quemarla.
Martín Lutero fue excomulgado.

F: Segundo Juicio, ante Carlos V, Dieta de Worms:


Martín Lutero, decía que no se retractaba, salvo que le
convencieran con la Biblia.

Castillo de Augsburgo:
 Fue donde sus amigos lo escondieron, y tradujo allí el Antiguo
Testamento al Alemán.
 Apareció nuevamente en Wíttemberg, y el movimiento tomó
auge.
Resolución del Emperador:
 En todo territorio católico, no se aceptará el Luteranismo; pero,
en todo lugar luterano, sí se aceptará la religión católica.
G. Confesión de Augsburgo:
 Fue donde Martín Lutero puso sus escritos para la doctrina.

1. La Biblia es fuente de fe y todo creyente puede
interpretarla.
2. Solo la fe en Cristo salva.
3. La Iglesia, es lugar de reunión sin sacerdote, sin ídolos, ni
confesión ante el sacerdote.
H. Concilio de Trento:
 De mutuo acuerdo, se reunieron los principales de la Iglesia
Católica y de la iglesia luterana.
 Pero, antes de esto, Martín Lutero murió el 18 de febrero de
1546, en el mismo lugar que nació.
 El Concilio de Trento promovió la Contrarraforma.
I. Expansión del Luteranismo:
 En el año de 1546, fue cuando alcanzó su mayor auge.
 Ganó muchos lugares: Noruega, Suecia y Dinamarca.
 En el Sur de Europa, se expandió también, lugares como: Hungría, Tansilvania.
6. Ulrico Zuinglio y Juan Calvino en la Reforma:
Iglesias Reformadas:
Juan Calvino:
 Francés (1509-1564)
 Reformador en Francia.
 Trajo una nueva corriente doctrinal: El Calvinismo.
Calvinismo:
Sus características son las siguientes:
1. Depravación total: El hombre es potencialmente malo. +
2. Incapacidad humana. El hombre no se puede salvar a sí
mismo. +
3. Predestinación: Sin méritos, arbitraria. Dios escogió a una
gran porción de la raza humana para que haga lo malo, y
se pierda. También escogió a una pequeña porción de la
humanidad, para que hiciera lo bueno y se salvara. (Efesios
1:4-5). Tómese nota que la predestinación es sólo para ser
salvos, pero no para ser condenados.
4. Gracia irresistible. El hombre no puede resistir la gracia de
Dios.
5. Propiciación incondicional: Dios perdona el pecado, aunque
se siga cometiendo.
6. Perseverancia de los santos: Que una vez, haya entrado a
la Gracia de Dios, nunca podrá salir de ella. “Una vez en
gracia, siempre en gracia.”
7. Justicia Imputada: El hombre no puede dejar de pecar, pero
Dios le imputa la justicia de Cristo.
8. Expiación limitada: La expiación de Cristo se limita a salvar
sólo a los escogidos.
Ulrico Zuinglio:








Hacía hincapié en las Sagradas Escrituras.
Nació en Suiza en 1484.
Primer adalid sobresaliente de las Iglesias Reformadas.
Bajo su dirección, Suiza se separó de la Iglesia Católica Romana.
Se opuso a los votos romanos.
Permitía el casamiento, y quitaron las imágenes.
Murió el 11 de octubre de 1531.

7. Juan Knox y el Presbiterianismo:
 Adalid de la reforma escocesa, (1505-1572).
 Fue en 1560 y 1561 cuando Escocia oficialmente se hizo a la
reforma. La Iglesia Presbiteriana siguió las ideas de Juan
Calvino.

8. Los Anabaptistas:









De
(aná) = No
Baptista, de
(baptídso) = sumergir – bautizar.
Les llamaron Anabaptistas = los que no bautizan. Ellos sí
bautizaban a los adultos, pero se oponían al bautismo de
infantes, que hacía la Iglesia Católica.
Practicaban la humildad; no eran lujosos.
Sus ministros sí podían casarse.
Creían malo cooperar con el Estado.
De 1520 a 1530 dieron muerte a muchos Anabaptistas.
Ellos son los precursores de los Bautistas.
Después de los Anabaptistas, aparecieron los Buscadores,
Hombres de la Luz Interior y, luego, “los Cuáqueros”.

9. Menno Simonis y Los Menonitas:
Los Menonitas:
 La Teología de los Menonitas es calvinista, pero, si
practican en la santidad, y son muy decentes para vestir.
 Como laguna especial, tienen en su doctrina que no
deben participar en la guerra.
 Los Menonitas normalmente viven en colonias, y hacen
mucha labor social.
10. Místicos de la Luz Interior y otros Radicales:

Sebastián Franck:
 Fue un sacerdote católico, que se volvió predicador de la
reforma.
 Estaba convencido que hay en el hombre un elemento
divino.
 Creía en el eterno Cristo.
 Fue pacifista.
Caspar Schwenkfeld:
 Deseaba una disciplina más estricta que la usual entre los
luteranos.
 Murió en 1541.
Jacob Bochnce:
 Místico de primera orden.
 Formuló doctrinas de Dios, de Cristo y el hombre.
Individualistas y Peregrinos:
 Llevan estampa humanista.

 Aunque estaban dentro de la Iglesia, no estaban
conformes con todos sus reglamentos, ya fuere de la
católica o de la protestante, y por eso, fueron peregrinos.

Los Antitrinitarios:
 No creían que Cristo es Dios, sino hombre nacido de José
y María.
 Se oponían a la doctrina de la Trinidad.
Observaciones:
 Radicales: Los que querían cambios bruscos.
 Concordato con Roma: La Iglesia ligada al Estado. El
Concordato, era un contrato que firmaban los Estados con
la Iglesia Católica, por medio del cual, el Estado se
comprometía a ser totalmente sujeto y obediente a la
Iglesia Romana.
11. La Reforma en Inglaterra:
Enrique VIII, Eduardo VI, María Tudor y Elizabeth I.
 El rey Enrique VIII, de Inglaterra, era hijo de Enrique IV. Cuando Enrique VIII era todavía
casi un niño de 12 años de edad, su padre lo casó con la casi niña Catalina de Aragón, hija
de los Reyes Católicos de España. De ellos. nació María Bolena Tudor. Este matrimonio no
duró mucho tiempo y Enrique VIII se quería divorciar, para volverse a casar. Pero, el Papa
le negó el divorcio. Ante esta situación, Enrique VIII, tomó la decisión de separarse de
Roma, y se autoproclamó como Jefe de la Iglesia Anglicana, auxiliado por el Arzobispo de
Canterbury.
 La reforma en Inglaterra, entonces, no sucedió por razones religiosas, sino políticas. La
Iglesia Anglicana continuó siendo una Iglesia Católica Anglicana.
 Al morir Enrique VIII, le sucedió en el reino su hija Elizabeth I. Pero, Elizabeth tenía fuertes
ideas protestantes, y llevó a cabo la verdadera reforma de la Iglesia Anglicana. Ella quitó la
mayor parte de imágenes y varios sacramentos.
 Elizabeth, pronto, fue pretendida por otro hijo de los Reyes Católicos de España, y los
Reyes Católicos querían casarlo con Elizabeth, para lograr de esa manera la conquista del
reino de Inglaterra. Pero, Elizabeth lo rechazó rotundamente. En venganza, el príncipe
español envió la famosa armada española, la cual rodeó la isla de Inglaterra. Elizabeth,
sintiéndose muy acosada por el sitio de la amada española, clamó a Dios, y Dios le
respondió. Dios envió un gran ventarrón que hizo averías en la armada española, y
huyeron. Elizabeth dio gracias a Dios porque la había salvado.
 Elizabeth también fue pretendida por el príncipe francés, y a ése sí ella lo quería, pero lo
rechazó por la misma razón, de que no quería entregar Inglaterra en manos de los
franceses. Es así como Elizabeth nunca se casó y permaneció virgen. En honor a la Virgen
Elizabeth, le colocaron su nombre al Estado de Virginia, en los Estados Unidos.
 Al morir Elizabeth, tomó el reino de Inglaterra María Túdor, y ésta era católica rematada,
hija de los Reyes Católicos de España. María, pronto comenzó a deshacer todas las
reformas protestantes que había hecho Elizabeth, y mató a muchos protestantes.
 Con el Arzobispo de Cantebury, tuvo un grave incidente. María lo obligó a firmar que se
retractaba del Protestantismo, pero, inmediatamente después de firmar su retracción, se
arrepintió, y le dijo a la reina que esa firma no valía, que él no se retractaba de ser
protestante. Inmediatamente, María ordenó que lo quemaran en la hoguera. Pero, el
Arzobispo de Cantebury fue valiente; cuando comenzaron a subir las llamas del fuego para
quemarlo, sacó la mano derecha y la metió al fuego, diciendo: “Con esta mano pequé; esta
mano que se queme primero”, y así murió como un gran mártir del Evangelio.
 Afortunadamente, María murió luego, y el nuevo monarca continuó con la reforma.

12. Los Puritanos:
 Anhelaban “purificar” a la Iglesia de Inglaterra de todos los
rasgos que ellos consideraban como el residuo de la
corrupción sobreviviente de la conexión romanista.
 Era la secta más estricta de la Iglesia Anglicana.
 Algunos se opusieron al acto de arrodillarse para recibir el pan
y el vino en la Cena del Señor.
 Habían de apartarse del arreglo concertado por Elizabeth.
 En 1593, bajo presión de parte de Elizabeth y Whitgift, el
parlamento votó contra los puritanos.
 Ordenando a la vez que todos los que no quisieran
conformarse a las leyes “concurriendo a la Iglesia para
escuchar el servicio divino”, salieran fuera del reino.
 Los Puritanos fueron los más grandes opositores de los
Cuáqueros, porque éstos les decían que podrían ser libres de
todo pecado.
13. La Contrarreforma:
La contrarreforma fue la reacción de la Iglesia Romana ante el Protestantismo. Los católicos
también intentaron hacer algún tipo de reforma.
Reforma Católica en España: Su cumbre fue en el siglo XVI.
Surgió la Sociedad de Jesús, o Compañía de Jesús:







Fundada por el español Ignacio de Loyola, Íñigo López.
Es una especie de orden religiosa militar.
Se les llaman Jesuitas.
Los Jesuitas intervienen en la política de los gobiernos.
En 1539 recibió aprobación papal.
Es considerada como la más grande y poderosa de las nuevas
órdenes religiosas.

Renombrados Místicos Españoles de la Contrarreforma:
 Se preocupaban por los medios prácticos de alimentar la vida del
espíritu.
 Tuvieron una vaga comprensión de lo que hoy es la Psicología.
Luis de Granada: (1504-1588)
 Dominico, Prior provincial de su Orden en Portugal.
 Escribió Guía de Pecadores, que sirve para los rezos y
devociones.
Juan de Los Ángeles: (1536-1609)





Sus obras:
Triunfos del Amor de Dios
La Lucha Espiritual
Secreto de Dios
Manual de Vida Perfecta.

Miguel de Molino:
 Enseñó el aniquilamiento interior, como medio para purificar el
alma, pero disculpaba los actos carnales.
 Fue hecho prisionero en traje de penitente, por tiempo perpetuo,
mientras tuviera vida.

Convento de las Monjas Carmelitas Reformadas:
 Fundado por Teresa de Ávila, en 1562.
 Era un sistema de vida más estricto al que estaban llevando, por
haber caído en la flojedad.
 Ella conoció la oración en silencio.
 Experimentó fusión y raptos espirituales.
 Preparó a Juan De La Cruz y a otro y, por medio de ellos, se
establecieron Casas Carmelitas Reformadas para hombres.
Juan De La Cruz:
Escribió:
 Ascensión al Monte Carmelo.
 La Noche Oscura.
 La Llama Viva del Amor.
La Reforma Católica en Italia:
Oratorio del Divino Amor:
 El Centro del oratorio estaba en Roma, contaba con nombres de
devoción y de gran habilidad que anhelaban la reforma de la
Iglesia. Entre ellos, se pueden mencionar: Giovanni Pietro
Caraffa, quien fue después el papa Pablo IV.
 Visitaban Hospitales y Cárceles.
Los Teatinos:
 Parcialmente en asociación con la orden del Oratorio.
 Su propósito fue el de reforma del clero secular.
 El iniciador fue Cayetano de Tiene, que no debe confundirse con
su contemporáneo, al cardenal Cayetano. Aquí se encuentra en
conexión con Lutero.
 El primer Superior fue Caraffa.
Clérigos Regulares de San Pablo:








Fundado en 1530 por tres Italianos.
Hacían los votos.
Se comprometían a no procurar puesto alguno.
Enseñaban el catecismo.
Oían confesiones.
Dirigían misiones.
Su meta era lograr que el clero secular se empeñara más por las
almas.

Los Somaschi: (1532)
 Fundado por Jerónimo Emiliani.
 Se dedicaba al cuidado de los pobres y enfermos.
Hermanos Hospitaleros de San Juan de Dios:





Su fundador fue Juan de Dios.
Portugués de nacimiento, pero criado en España.
Se dedicó a la peregrinación, azotaba mientras caminaba.
Los Hermanos Hospitaleros se dedicaban al cuidado de los
pobres y enfermos; es decir, similar a la orden de los Somaschi.
 Se extendían más rápidamente.

Movimiento del Oratorio: (1595)
 Su fundador fue Felipe Neri.
 Se reunían de noche.
 Consistía en hacer oraciones, lectura de las Escrituras y de los
padres, discursos o sermones.
 Con el fin de alcanzar a los pobres, no caían bajo la influencia de
los cultos ordinarios.
Los Capuchinos:
 Su origen fue de los observantes, una rama de los Hermanos
Menores.
 Mateo di Bassi, creía haber escuchado una voz que le decía que
debería observar la doctrina al pie de la letra.
 Parte de ello es la capucha, que vino a ser como un símbolo de la
reforma.
 En 1526, se separaron de los observantes.
 En 1528, se constituyeron en una familia distinta dentro de los
Franciscanos.
 Se dedicaban a la predicación.
 En 1619, llegó a ser una orden separada, bajo su propio ministro
general.
Las Ursulinas:
 Su fundadora fue Ángela de Merici (1474-1540)
 Orden de mujeres.
 Vivían con sus familias y se reunían a intervalos determinados
para conferencia y oración.
Redentoristas:
 Fundador Alfonso de María Ligori (1732).
 Su propósito era predicar la Palabra de Dios a los pobres.
Gilberti:
 Impuso confesión semanal a los curas.
 Hizo que tocasen campanillas con la elevación de la hostia.
La Reforma Captura al Papado:
Giuliano de la Rovere:





Como el papa Julio II (1503-1513).
Repudió el nepotismo.
Condenó la simonía en las elecciones papales.
Alentó las misiones de América, a la India y al África.

Adriano VI:
 Erudito asceta, muy religioso, administrador experimentado.
 Se dedicó a la Reforma Católica.
Clemente VII:

(1523-1534)
 Dio total aprobación a la orden de los Teatinos y el Oratorio del
Divino Amor.

Alejandro Farnese:

Como el papa Pablo III (1534-1549)
 Aunque aprovechó su puesto para ayudar a la familia, profundizó
y dio pasos tan significativos, que durante su período, el Papa se
vio más incluido en la reforma.

 Frenó los peores abusos relacionados con las indulgencias.
 Elevó al Cardenalato a notables reformadores, entre ellos a Pole
y Caraza.
 Reorganizó la inquisición.
 Nombró una comisión que formuló un buen programa para la
reforma.
 Dio aprobación papal a la Sociedad de Jesús.
 Prohibió la esclavitud de indígenas del Nuevo Mundo.
 Logró, en 1545, la convocación del Concilio de Trento.
Caraffa:
 Como Pablo IV (1555-1559).
 Practicó el nepotismo.
 Decía que como Vicario de Cristo debería tener a sus pies a
todos los príncipes.
 Hizo revisar de los índices de libros prohibidos.
 Fue implacable para con los sospechosos de herejías.
Pío IV: (1559-1565)
 Continuó la reforma católica.
 Reconvocó el Concilio de Trento, e hizo que terminase su
cometido, y confirmó los decretos del mismo.
 En sus últimos meses, escandalizó a algunos de los
reformadores por sus placeres.

Pío V:








Dominico (1566-1572).
Siguió la vida de asceta en El Vaticano.
Hizo de la corte papal un modelo de moral.
Trató de imponer la observancia del domingo.
Condenaba el lenguaje profano y la prostitución.
Se opuso al nepotismo.
Bajo él se publicó un nuevo catecismo y un breviario misal
revisados.
 Nepotismo: El hecho de dar empleos a sus familiares y amigos,
sin importar sus méritos.
Gregorio XIII: (1572-1585).
 Impuso los decretos del Concilio de Trento.
 No daba nombramientos de confirmación a los príncipes
seculares, sólo cuando estaba seguro del carácter digno.
 Luchó por refrenar el dominio de los monarcas españoles sobre
la Iglesia, no vacilando en desafiar al propio Felipe II.
Sixto V:





Franciscano. (1585-1590).
Uno de los papas más capaces.
Reorganizó la curia papal.
Adelantó la reforma en Alemania, Polonia, Suiza y Holanda.

Clemente VIII: (1592-165)
 Practicó el nepotismo.
 Elevó al Cardenalato a hombres excelentes.
 Promovió una revisión de la Biblia Vulgata, obra que se había
iniciado bajo Sixto V.
 Logró el restablecimiento jesuita en Francia.

14. Los Jesuitas:
 Fundador, Ignacio de Loyola, o Iñigo López Recalde.
Sus características:
 Noviciado.
 Votos perpetuos y simples.
 Período de formación.
 Votos solemnes.
 Obediencia absoluta al Papa.
 Las Congregaciones Marianas, fueron idea de los Jesuitas.
 Son sacerdotes, cuyo origen y principio fue distinto al de la
actualidad.
 Su disciplina viene a ser más militar que espiritual.
 Intervienen en la política de los gobiernos.
15. El Concilio de Trento.
 Convocado por el papa Pablo III, en diciembre de 1545.
 Dicho concilio redactó en forma definitiva los principios de la
reforma católica, o contrarreforma.
 Cortó toda posibilidad de reconciliación con los protestantes, y
fortaleció el avance de la Iglesia Católica Romana.
 Reedificó la estructura jerárquica y aumentó la autoridad del
Papa.
Decisiones sobre dogma alcanzados por dicho concilio:
 Incluye los Libros Apócrifos del Antiguo Testamento, el Nuevo y
las tradiciones inéditas, que afirmaban fueron recibidos por los
Apóstoles de boca de Cristo.
 Consideró a la Antigua Vulgata como la auténtica de todas las
ediciones latinas.
 Se declaró francamente en aprobación de la doctrina del
purgatorio.
 Decretó que los siete sacramentos son necesarios para la
salvación.
 Repudió el sacerdocio de todos los creyentes.
 Declaró que sólo los obispos y sacerdotes tienen el poder de
pronunciar la remisión o la retención de los pecados.
 Se declaró enfáticamente a favor de la invocación de los santos,
de las sagradas imágenes, pinturas y de las indulgencias.
 Se denegaron las propiedades mágicas que se les atribuían
popularmente a as imágenes.
 Los obispos y los curas párrocos, debía de predicar y explicar los
sacramentos a sus congregaciones, en el idioma vernáculo.
 Se repitió la prohibición del concubinato clerical.
 Se declaró que el Papa es el Vicario de Cristo.
La Reforma en Francia:
Sociedad de Jesús:
 En 1535, Ignacio de Loyola, dejó un pequeño grupo, pero se
retardó su crecimiento debido a las guerras llamadas de la
religión, terminada en 1590.
 Se extendió en 1550. Entre 1606 y 1640 había cuarenta y siete
nuevos colegios.
Capuchinos:
 (1570). Llegaron de Italia.

Congregación de la Doctrina Cristiana:
 (1539) Se componía de sacerdotes seculares, que debían de
consagrarse a la enseñanza del catecismo a los católicos en
general.
Escuela Francesa:





La inició Pedro de Berulle (1575-1629), del Misticismo
Puntualizaba la devoción del Verbo hecho carne.
El concepto agustiniano de la gracia.
La devoción a Jesucristo, tanto en su humildad, como en su
divinidad, y a la Virgen María.
Carlos de Condren: (1589-1641).

 Tuvo un corazón compasivo para con los esclavos galeotes y
con los cristianos que, capturados por los corsario berberiscos,
estaban esclavizados en el Norte de África.
 Fundó en 1633 a las hermanas de la Caridad.
 En París, fundó un hogar para ancianos y un hospital general.
Francisco de Sales: (1567-1622)
 Es recordado por sus discursos y escritos acerca de la vida del
Espíritu.
Juan Eudes: (1601-1680)
 Celebró misiones para el pueblo, a veces al aire libre.
 Celebraba los servicios religiosos con pompa y dignidad.
 Fue creador de la Congregación del Buen Pastor, para el
cuidado de las mujeres caídas.
Luis María Griñón de Monfort:
 En 1713 fundó a los Misioneros de la Compañía de María,
reclutados de entre los sacerdotes seculares.
 Promovieron la recitación del rosario y celebraron misiones de
retiro, bajo la protección de la Virgen María.
Juan Bautista de La Salle: (1651-1719)
 Inauguró en 1684 una escuela normal, desenvolvió métodos
educativos que le merecieron el título de “padre de la Pedagogía
moderna”.
 Escuela Normal: Es una escuela en donde se entrena a
maestros.

Ver la Evaluación en la página siguiente.



Incluya esta hoja con sus evaluaciones.

Evaluación

HQ-43 Reforma y Contrarreforma
Estudiante:_______________________ Fecha:__________ Carnet:_____
1. Investigue uno de los puntos del programa, y presente un informe escrito con todas las formalidades
de un trabajo de investigación. 40 puntos
2. Elabore un cuadro sinóptico de los movimientos reformadores del Siglo XVI. 10 puntos
3. Elabore un resumen breve de todo el curso. 10 puntos
4. Como examen final, escriba un ensayo sobre el tema “Significado y Trascendencia de la Reforma del
Siglo XVI”. 40 puntos
Envíe su investigación formal, el cuadro sinóptico, el resumen del curso y su examen final, junto con su
cuota correspondiente de $10 dólares (Para los estudiantes de Guatemala, son Q.50.00 y para los de
Honduras, L.150.00 Lempiras), dirigidos a:
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Envíelo todo por correo certificado, para mayor seguridad.
(Los del Seminario en Línea, envíe todo a: radioverdad5@yahoo.com) (Su cuota la puede depositar en
Banrural, en la cuenta Promociones Radio Verdad, 3-207-00917-5, e infórmenos a qué curso
corresponde su cuota enviada.)
Importante: Los estudiantes en Línea que envíen sus trabajos por correo electrónico, deberán
identificar cada trabajo o examen con las siglas del curso. Si envía archivos de Word, primero
guárdelos como archivo de Word 2003, antes de enviar.

