
 

 

             

  ¿Contra qué protestan? Básicamente contra la forma de gobierno de la Iglesia católica. 

     En principio lo hacen desde la propia institución, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, pero luego se rompe con la Iglesia 

    Opulencia y lujo del alto clero frente a la pobreza del bajo clero. 

  Problemas  Cargos eclesiásticos sin formación, que se corrompen y que llegan a los cargos “comprando el puesto”.    

  de la Iglesia       Corrupción, robo y falta de cumplimiento de los preceptos religiosos (ni pobreza, ni castidad, …)  

    Las Indulgencias que permitían que los fieles consiguieran el perdón de sus pecados a través del pago de dinero (compraban indulgencias). 

La Reforma 

Protestante       El primero en romper con la Iglesia es Lutero, en 1517 clava en la puerta de la catedral de Wittemberg las llamadas “95 tesis de Wittemberg” que explican la nueva 

doctrina del Luteranismo (la primera iglesia protestante)     

        Salvación por la fe (las buenas acciones no cuentan, lo importante es la creencia)   

        Libre interpretación de la Biblia (esta característica explica la proliferación de iglesias protestantes posterior)  

  Preceptos protestantes    Rechazo del culto a la Virgen y los Santos. 

        Sacerdocio universal, cualquiera aceptado por la comunidad puede ser pastor. 

        No aceptan al Papa 

   Los nobles alemanes acaban aceptando el protestantismo y potenciándolo (ganan poder y riqueza) 

   Otras iglesias son  El calvinismo creado por Calvino y que da mucha importancia a la predestinación. 

     El anglicanismo creado por Enrique VIII de Inglaterra, establece al monarca como máxima autoridad religiosa. 

   Reacción de los católicos contra el protestantismo 

   Concilio de Trento donde establecen más claramente el dogma católico y reforman el Credo para potenciar su conocimiento 

    Potencian el culto a la Virgen y los Santos, la importancia de las buenas obras y los sacramentos.  

Contrarreforma   El Papa es la máxima autoridad 

    Los obispos deben residir en sus diócesis y se prohíbe la acumulación de cargos (para luchar contra el lujo y la ostentación)  

    Se aumenta la formación del clero a través de los seminarios. Los jesuitas pasan a ser la élite intelectual de la Iglesia. 


