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ÉPOCA MODERNA PARTE II:  LA REFORMA PROTESTANTE Y LOS VIAJES DE 

DESCUBRIMIENTO 
 
Objetivos a Evaluar: dar cuenta de la conformación de la época moderna, considerando aquellos elementos de continuidad y 
cambio junto con las primeras manifestaciones del llamado “hombre renacentista”  
Indicaciones: lee atentamente la guía destacando fijándote en las ideas y conceptos destacados. Elabora un esquema con los 
principales elementos políticos, sociales y económicos y realiza las actividades y ejercicios que se incluyen al final. 
 

REFORMA Y CONTRARREFORMA 
 

 
1. Precursores 
Tal como el Renacimiento, la Reforma tuvo sus precursores. La gran revolución del siglo XVI no fue un hecho nuevo y sin 
precedentes; fue la conclusión o el término de una larga historia. 
 
Los escándalos del Gran Cisma en el siglo XIV habían turbado profundamente a las almas piadosas. Durante cincuenta años, 
desde 1378 a 1417, Europa se había encontrado dividida y disputada entre dos papas, y en ciertos momentos existieron hasta tres. 
Entonces aparecieron reformadores como Juan Wyclif (1324-1384) en Inglaterra, y Juan Hus (1369-1415) en Bohemia (actual 
República Checa). Ambos querían lo que quisieron los reformadores del siglo XVI, o sea, conducir la Iglesia a su simplicidad 
primitiva y atenerse estrechamente a la palabra de Dios tal como estaba escrita en los Evangelios. Pero los discípulos de Wyclif, 
los "sacerdotes pobres" o lolardos, fueron exterminados, y Juan Hus, muerto en una hoguera, no tuvo partidarios -los husitas- 
más que en Bohemia. A Wyclif no se le ahorró una afrenta póstuma: por orden del concilio de Constanza, treinta y un años 
después de muerto sus restos fueron exhumados (sacados de la tumba) y tirados a un arroyo, a la vez que eran entregados a las 
llamas todos sus escritos. 
 
En el seno de la misma Iglesia hubo, a principios del siglo XV, un poderoso movimiento de reforma dirigido por doctores de la 
Universidad de París, que era entonces la mayor escuela de teología del mundo. La impotencia en que se encontraba el papado 
les inspiró la idea de subordinarlo a la autoridad de los Concilios, es decir, de transformar la Iglesia, de monarquía absoluta, en una 
especie de monarquía constitucional; los concilios debían forzar en seguida a los papas a reformar los abusos. Esta es la doctrina 
que los doctores parisienses ensayaron hacer triunfar en los concilios ecuménicos; el concilio de Constanza (1414-1417) y el 
concilio de Basilea (1431-1443); pero no consiguieron su objetivo. Los papas consiguieron desembarazarse de los concilios, 
permanecer dueños de la Iglesia y no hacer ninguna reforma. Pero esta larga crisis había debilitado su autoridad, hecho vacilar la 
Iglesia y la cristiandad, y por esta razón preparado el camino para la revolución del siglo XVI. 
 
2. El Gran Cisma 
Se llama así a la disensión surgida en la Iglesia católica entre 1378 y 1417, y durante la cual hubo varios papas a la vez, residiendo 
unos en Roma y otros en Aviñón (Francia). El concilio de Constanza (1415) y la elección de Martín V (1417) pusieron fin a este 
cisma. Es conocido también como Cisma de Occidente, para diferenciarlo del Cisma de Oriente, consumado a mediados del siglo 
XI. 
 
3. La Difusión de la Biblia  
La otra causa del movimiento de la Reforma fue la difusión de la Biblia, que puso los Evangelios, fuente misma de la doctrina 
cristiana, al alcance de todos. Entre 1457 y 1518 se habían publicado más de cuatrocientas ediciones de este libro. Era la palabra 
misma de Cristo enviada a los cristianos. Pero esta palabra hablaba de la renuncia a los bienes de este mundo, de la pobreza y la 
humildad; ella hacía aparecer más escandaloso aún el orgullo y el lujo de los príncipes eclesiásticos; ella debía hacer aún más vivo 
el deseo de una reforma que, según el lenguaje de aquel tiempo, condujera a la Iglesia a su simplicidad primitiva. 
 
El conocimiento de los Evangelios tuvo en algunos otra consecuencia, la más grave de todas. Para comprenderla es preciso 
recordar que la organización de la Iglesia católica y sus dogmas, es decir, el conjunto de las creencias profesadas por sus fieles, 
reposan ante todo sobre los Evangelios, y después sobre las tradiciones, las interpretaciones y las decisiones de los papas y de los 
concilios. Algunos en el siglo XVI pensaron que, puesto que se tenía en los Evangelios la palabra del mismo Dios, era preciso 
atenerse a ella: las tradiciones y las interpretaciones, solo obras de los hombres, no tenían a sus ojos valor algunos. Por lo menos, 
las interpretaciones de los papas y de los concilios no tenían ya más valor que el que pudiera tener la interpretación de un fiel 
cualquiera, y cada uno podía interpretar la Escritura Santa según su conciencia. Esta fue la teoría de Martín Lutero y después de 
Juan Calvino, y esta fue la teoría que provocó la ruptura de la unidad cristiana. 
 
4. Fin de la Unidad Cristiana Occidental 
El siglo XVI es el siglo del Renacimiento, movimiento que puso fin a la Edad Media y despertó en Occidente un vivo entusiasmo 
por el estudio e imitación de la antigüedad clásica griega y romana, una fuerte nostalgia por aquella edad de oro en que se había 
originado su cultura. Pero también es el siglo de la Reforma, considerado uno de los más importantes movimientos religiosos en el 
seno del cristianismo.  
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Este movimiento religioso tuvo por consecuencia principal la ruptura de la unidad cristiana en Europa occidental, y la creación, al 
lado de la Iglesia católica romana, de otras Iglesias cristianas, tales como la Iglesia luterana, la Iglesia calvinista y la Iglesia 
anglicana. 
 
La Iglesia católica, a su vez, se autorreformó en el concilio de Trento, algo cuya necesidad ya había sido reconocida en el siglo 
XIV, durante el concilio de Viena (1311), cuando se planteó como imprescindible "reformar la Iglesia en su cabeza y en sus 
miembros". 
 
5. Causas de la Reforma 
Varias fueron las causas que condujeron a la Reforma, pero dos son de particular importancia. En primer lugar, el estado de 
decadencia en que se encontraba la Iglesia a principios del siglo XVI, y después, la difusión de la Biblia, hecha posible gracias a la 
imprenta, y que puso la palabra de Dios al alcance de todos. En cuanto a la decadencia religiosa de la época, los historiadores 
reconocen que quizá jamás el pensamiento cristiano había pesado menos sobre las conciencias que a comienzos de esa centuria.  
Señores y burgueses, obreros y villanos, artistas y soldados, unos y otros habían emancipado su pensamiento a raíz de la 
revolución que significó el Renacimiento, con lo que una incredulidad general invadió todas las almas, más la del clero que la del 
vulgo, más la de los papas que la del clero. Se presentó, entonces, un espectáculo extraño: papas más incrédulos y más perversos 
que los más incrédulos y perversos de sus contemporáneos. 
Pero pese a lo debilitada que estaba, la fe católica se sublevó, dando señales de una profunda energía. Por ejemplo, un monje 
dominico de la ciudad de Florencia (Italia), Jerónimo Savonarola, se atrevió a protestar contra el paganismo instalado en la corte 
pontificia.  
Al igual que los viejos profetas de Israel, predicó anunciando grandes catástrofes, justificadas por la corrupción general, tronando 
contra los nobles, los ricos y los religiosos, mezclando una suerte de austeridad monacal con una especie de comunismo 
democrático. Tenía el alma elevada y la conciencia pura. El papa Alejandro VI, corrompido y mundano, lo hizo quemar. 
 
Los mismos vicios que quinientos años antes, en el siglo XI, habían hecho necesaria la reforma del papa Gregorio VII (el 
nicolaísmo, la simonía, la avaricia y la corrupción de las costumbres), se habían extendido de nuevo por el clero. Sin embargo, la 
situación era más grave en el siglo XVI que en el siglo XI. En tiempos de Gregorio VII la corrupción había afectado a los miembros, 
o sea, al clero de los diversos países; pero por lo menos en Roma, la cabeza, es decir, el papado, estaba sana. En el siglo XVI, por 
el contrario, la fuente del mal estaba en Roma misma. La vida de Alejandro VI Borgia había sido un continuo escándalo; se había 
visto a Julio II con el casco en la cabeza mandando sus ejércitos, León X no se había ocupado más que de las bellas artes y de las 
bellas letras. Todos buscaban aumentar lo más posible sus ingresos o rentas, sea para enriquecer a sus familias, sea para 
satisfacer sus inclinaciones al lujo y el papel asumido como protectores de artistas y escritores. 
 
De todas las fuentes de ingresos de que disponían los papas, una de las principales y más importantes era el derecho a decidir 
quiénes iban a ocupar los cargos eclesiásticos en Alemania, en esa época conocida como Sacro Imperio Romano, donde la Iglesia 
era dueña de la tercera parte de los bienes raíces. Estos cargos se daban o bien a los favoritos de los papas, o bien al que ofrecía 
más dinero, cualquiera que fuese el origen del comprador. "Para beneficios eclesiásticos importantes se nombraba a extranjeros 
que no sabían una palabra de alemán, y a cocineros que no sabían ni aún leer", según quejas de la época. Tal clero tenía por 
fuerza que ser despreciado por sus costumbres, envidiado por ser extranjero, u odiado porque presionaba a los fieles para hacer 
desembolsos en beneficio suyo. Según la palabra de un contemporáneo, "el rebaño estaba cansado de un pastor que no pensaba 
más que en ordeñar sus ovejas". 
 
5.1 Nicolaísmo y Simonía 
Por nicolaísmo se entendía el amancebamiento (tener una mujer) de clérigos. El matrimonio de los sacerdotes en esta época no 
se consideraba inválido, sino simplemente ilícito. Las normas que imponían el celibato (estado de soltero) eclesiástico se aplicaban 
con bastante indulgencia, pese al escándalo de algunos estrictos reformadores. Hasta entrado el siglo XI, el debate sobre el 
amancebamiento/matrimonio de clérigos no se planteó con toda rudeza. 
 
Por simonía se entendía el tráfico de cosas santas y la compra de dignidades eclesiásticas. La más conocida de todas las formas 
de simonía era la venta de obispados o abadías por los príncipes seculares, aunque también se podía llegar al humilde nivel de 
simples iglesias rurales. El que algunos cargos eclesiásticos llevaran anexo una masa de bienes materiales convertía a obispos o 
abades en grandes señores temporales, tentados con frecuencia al abandono de sus responsabilidades espirituales. 
 
6. Martín Lutero 
Lutero nació en Sajonia (territorio del Sacro Imperio), en 1483, el mayor de siete hermanos, hijos de un pobre leñador, anticlerical 
pero supersticioso. Cuando empezó sus estudios, tuvo que cantar y mendigar de puerta en puerta para poder vivir, como muchos 
estudiantes de su tiempo. Después, una persona caritativa le dio una pensión en la universidad de Erfurth (Turingia), donde estudió 
latín, algo de griego y hebreo, filosofía y teología. 
 
Tenía 22 años cuando, estando de paseo, fue sorprendido por una tempestad, y un rayo mató a su lado a uno de sus compañeros. 
Asustado, Lutero hizo voto de hacerse fraile si escapaba. Poco después (17 de julio de 1505) entraba en el convento de los 
agustinos en la misma ciudad de Erfurth. Luego de recibir las órdenes sacerdotales, fue destinado al monasterio de la ciudad de 
Wittenberg, en cuya universidad asumió la cátedra de teología. 
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6.1 El negocio de las indulgencias 
En 1511 Lutero fue enviado a Roma, quedando profundamente trastornado por el lujo de la corte pontifical y el relajamiento del 
clero italiano. Algunos años después, no teniendo el papa León X dinero para continuar la construcción de la basílica de San 
Pedro (en la que ya se habían gastado cerca de 70 millones de dólares actuales), decidió conseguirlo haciendo vender 
indulgencias por toda la cristiandad. Se llama indulgencia (o perdón) a la facultad dada a los fieles de redimirse (librarse), mediante 
una limosna, de las penitencias en que habían incurrido por su pecados.  
 
En este caso, se podían redimir dando dicha limosna para la construcción de la basílica de San Pedro; el efecto de las indulgencias 
podía aplicarse tanto a los vivos como a las almas de los difuntos castigados por Dios en el purgatorio. La predicación de las 
indulgencias en Alemania fue confiada a Johann Tetzel, fraile dominico. 
 
En 1517, Lutero se reveló contra el abuso de las indulgencias y la manera de venderlas. El ataque fue tanto más violento, cuanto 
que la congregación de los dominicos era rival de los agustinos. Advertido el papa, no vio en aquello más que una simple querella 
de monjes. Lutero no renegaba de su sumisión al papa y hacía alarde de su voluntad de obedecerle; pero, al mismo tiempo, 
redoblaba sus críticas contra la organización de la Iglesia, y, yendo aún más lejos, atacaba también a los dogmas. Proclamaba que 
el Evangelio debía ser la única ley, que para salvarse bastaba con tener fe en Jesucristo, y que las obras -es decir, los ayunos y 
mortificaciones- no servían de nada; tampoco la mediación de la Iglesia. Por último, no admitía más que tres sacramentos: el 
bautismo, la comunión y la penitencia. Entonces el papa le excomulgó. El día que recibió la bula (documento papal) de 
excomunión, Lutero reunió a todos los estudiantes en la plaza de la iglesia de Wittenberg, y delante de ellos arrojó la bula en una 
hoguera. La ruptura con el papa fue desde entonces definitiva (20 de diciembre de 1520). 
 
6.2 Condenación de Lutero 
El conflicto entre Lutero y el papado se desencadenó poco después de que Carlos I de España fuera elegido Emperador del 
Sacro Imperio (1519), asumiendo con el nombre de Carlos V. La querella le inquietaba: primero, porque era católico ferviente; 
segundo, porque toda Alemania estaba interesada en ella; y tercero, porque antes de su elección había prometido a los electores 
que no permitiría que se condenara a ningún alemán sin ser sometido a un juicio imparcial.  Existía, entonces, el riesgo de que 
resultara una causa de división en un Estado ya muy dividido, y de que arruinara la autoridad imperial. De aquí que, "para lavarse 
las manos" -según ciertos historiadores-, citara a Lutero a comparecer ante la reunión de los representantes del Imperio, la dieta, 
convocada en la ciudad de Worms (oeste de Alemania). Lutero acudió, protegido contra todo arresto por un salvoconducto de 
Carlos V. Se le pidió que se retractase (que renegase de sus ideas), pero se negó con firmeza, "porque, dijo, no es bueno para el 
cristiano hablar contra su conciencia".  
Entonces, la dieta lo condenó (mayo de 1521). Luego de esta sentencia, Lutero podía ser arrestado y conducido a la hoguera en 
cuanto expirara su salvoconducto. De aquí que, al dejar Worms, algunos caballeros enviados por el elector Federico de Sajonia -
uno de sus protectores-, lo rescataran y trasladaran en secreto al castillo de Wartburgo (Turingia). Allí permaneció oculto como un 
año, tiempo durante el cual tradujo la Biblia al alemán. Esta versión tuvo una gran popularidad, porque, a diferencia de las 
traducciones anteriores, estaba escrita en alemán común, por lo que era clara e inteligible para todos; fue el primer modelo del 
alemán moderno. 
 
6.3 Las secularizaciones 
Desde que Lutero entró en conflicto con el papa, no cesó de buscar aliados. Había publicado una Carta abierta a la nobleza 
cristiana de la nación alemana en la que indicaba que, para conducir a la Iglesia a su pureza primitiva, era preciso quitarle sus 
riquezas, apoderarse de los bienes eclesiásticos y secularizarlos, es decir, aplicarlos a los usos laicos. Así esperaba obtener -y 
obtuvo- el apoyo de un gran número de príncipes. 
 
Pero este llamado también fue oído por las clases necesitadas. En 1522 los nobles más pobres -los caballeros- se arrojaron sobre 
las tierras del arzobispo de Tréveris, siendo derrotados por la alta nobleza. La agitación ganó enseguida a los campesinos (guerra 
de los campesinos,1525-1526); pero recibió la enfurecida condenación de Lutero, "porque -decía- los súbditos no deben jamás 
sublevarse, aunque los superiores sean malos e injustos". El saldo de esta guerra social fue la muerte de unos 130 mil 
campesinos, cuya derrota prolongó su condición de siervos durante casi tres siglos. 
 
Los grandes señores hicieron con entera libertad lo que se había impedido por la fuerza a los caballeros y a los campesinos. Los 
electores de Sajonia, de Brandenburgo y del Palatinado secularizaron los bienes de la Iglesia enclavados en sus dominios Pero la 
más célebre de las secularizaciones la llevó a efecto Alberto de Brandenburgo, gran maestre de los Caballeros Teutónicos u Orden 
Germana, fuera de Alemania: se apoderó de los bienes de la Orden, de la que era el jefe electo, y los transformó en un ducado 
hereditario, el ducado de Prusia, primer núcleo del reino del mismo nombre. 
 
6.4 La Confesión de Augsburgo 
Cuando Lutero salió de Wartburgo, el número de sus partidarios había crecido tanto que se hizo imposible ejecutar la sentencia 
dictada contra él; muchos señores, y de los más poderosos -como los electores de Sajonia y de Brandenburgo-, habían adoptado 
sus doctrinas. Por otra parte, la guerra entre Francisco I, rey de Francia, y Carlos V, por problemas territoriales, no dejaba a este 
último la libertad de obrar. 
 
Pero después de firmada la Paz de Cambrai o Paz de las Damas (negociada por la tía del emperador y la madre de Francisco I), 
que puso término al conflicto, reunió la dieta en la ciudad alemana de Espira, donde se decidió que se toleraría la nueva doctrina, 
llamada luteranismo, del nombre de su fundador, donde quiera que estuviese ya establecida, pero que no podría extenderse hacia 
otras partes (1529). Cinco príncipes y catorce ciudades protestaron contra esta decisión, y de aquí el nombre de protestantes 
dado desde entonces a los partidarios de las nuevas doctrinas, separados de la Iglesia católica. 
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Al año siguiente Carlos V intentó atraer, por conciliación, a los protestantes al catolicismo. Se reunió la dieta en la ciudad de 
Augsburgo (1530) para buscar un medio de entenderse y, aunque la tentativa fracasó, tuvo dos resultados importantísimos. En 
primer lugar, en vista de las discusiones que se iban a producir en la dieta, los luteranos se vieron obligados a precisar y definir 
mejor su doctrina.  
 
Lutero dejó a Melanchton, el más moderado de sus discípulos y partidario determinado de la conciliación, el cuidado de la 
redacción de la profesión de fe luterana. Esta profesión de fe, en veintiocho artículos, es la Confesión de Augsburgo, o sea el 
Credo de la primera iglesia reformada. 
 
Por otra parte, como esta dieta renovó las condenaciones pronunciadas en Worms contra Lutero, sus doctrinas y sus adherentes, 
para defenderse los protestantes se vieron obligados a constituirse en un partido político, y se ligaron en la localidad de 
Esmalkalda (Turingia, 1531). La formación de la liga de Esmalkalda dividió en imperio en dos partidos: este fue el primero de los 
grandes resultados políticos de la Reforma luterana. El segundo resultado se produjo diez y seis años después de la formación de 
la liga: una guerra civil y religiosa. Ocupado otra vez en la guerra contra Francisco I y contra los turcos, Carlos V había tenido que 
dejar para más tarde la ejecución de las sentencias pronunciadas en la dieta de Augsburgo; así es que no atacó a los coaligados 
de Esmalkalda sino en 1546, cuando Lutero acababa de morir. El ejército protestante fue destrozado en el pueblo de Mühlbergh 
(1547), y los principales jefes reformados hechos prisioneros. Pero la liga se reconstituyó, se alió con el rey de Francia Enrique II, 
la lucha se reinició, y Carlos V estuvo a punto de ser apresado en Innsbruck (1552). Tres años más tarde el Emperador pensó en 
abdicar, y antes de hacerlo trató de dar la paz religiosa a Alemania. En 1555, en la dieta de Augsburgo, concedió a los príncipes 
luteranos la libertad de culto, reconociéndoles, además, la propiedad definitiva de las tierras que habían secularizado, es decir, 
tomado a la Iglesia. Pero las secularizaciones quedaban prohibidas para el futuro. 
La paz de Augsburgo no estableció la libertad religiosa en Alemania. Permitió a los príncipes luteranos, tanto como a los príncipes 
católicos, imponer su religión a sus súbditos. 
 
7. Juan Calvino 
Mientras que una parte de Alemania y otros Estados, como los reinos escandinavos, adoptaban la Reforma de Lutero, una reforma 
más radical se predicaba por el francés Juan Calvino, y se aplicaba por primera vez en Suiza, en Ginebra. Calvino había nacido en 
la ciudad francesa de Noyón, en 1509. Estudió literaturas clásicas y teología, pero no fue sacerdote. La lectura de unos sermones 
de Lutero lo conquistó a las nuevas ideas religiosas. Pero en vez de ser un seguidor cualquiera, concibió un sistema personal de 
teología, dentro del marco del protestantismo. En 1553, como Francisco I empezase a perseguir a los reformados, huyó de París, y 
se refugió en Basilea (Suiza). Allí fue donde concluyó y publicó su célebre obra Sistema de la religión cristiana, dedicada a 
Francisco I. 
 
El rasgo más importante y característico del calvinismo es su concepto extremado y rígido de la predestinación. Según él, desde 
la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Dios eligió, por su gracia y amor, a un cierto número de sus criaturas para 
salvarse; nada, ni pecados repetidos, ni esfuerzos heroicos hacia la virtud, podrían jamás modificar esta voluntad divina. Calvino no 
admitía más que dos sacramentos: el bautismo y la comunión. Suprimía todas las ceremonias del culto, el altar, el crucifijo y toda 
jerarquía entre los sacerdotes -él decía los pastores o los ministros-, elegidos por los fieles y encargados de decir las oraciones y 
de predicar. 
De Basilea, Calvino fue llamado a Ginebra para enseñar allí teología. Tenía entonces veintiséis años y un carácter autoritario, 
áspero e inflexible. Trató de imponer sus creencias a los ginebrinos y reformar tanto sus costumbres como su culto. Los ginebrinos 
lo expulsaron al cabo de dos años. Pero los partidarios de sus doctrinas obtuvieron que fuese vuelto a llamar en 1541. Desde 
entonces fue el dueño de Ginebra, y reinó allí como un tirano. Duro consigo mismo, fue duro con los demás.  
Según él, era preciso procurar la salvación de los ginebrinos aunque estos se opusieran. Vigilaba la vida privada de cada uno, 
reglamentaba la manera de vestir y de cubrirse o adornarse la cabeza, y condenaba con multas a los que oraban en latín, jugaban 
a los dados o reían en un sermón. Enviaba a la muerte a cualquier que le combatía o no participaba de sus creencias. El teólogo y 
médico español Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre, que había publicado un libro donde negaba la divinidad 
de Cristo, fue preso en Ginebra y quemado vivo (1553). 
 
Bajo la dirección de Calvino, Ginebra llegó a ser la Roma del protestantismo. La Academia que Calvino creó allí, fue el gran 
seminario de donde salieron los misioneros de la nueva religión, animados de la más ardiente fe. De Ginebra, más bien que de 
Alemania, fue de donde se repartió el protestantismo en Francia, y después en los Países Bajos y Escocia. 
 
7.1 Teocracia en acción 
Mientras Calvino dominó la ciudad de Ginebra (ciudad de unos veinte mil habitantes), imperó en ella una verdadera teocracia 
(gobierno ejercito por los representantes de Dios), lo que se tradujo en un extremado puritanismo. Entre 1542 y 1561 fueron 
ejecutados cincuenta y ocho individuos y desterrados setenta y seis. A su vez, se establecían las siguientes disposiciones:  
    * La vida religiosa y moral de los ciudadanos era controlada y cada hogar inspeccionado a lo menos una vez al año. 
    * La asistencia a los servicios religiosos era obligatoria, so pena de multa. 
    * La ley prescribía el color y número de trajes que se podía tener, así como lo que se podía comer. 
    * Estaban prohibidas las representaciones teatrales, los juegos de azar, los bailes y las canciones indecentes. 
    * Los nombres de los niños debían aparecer en el Antiguo Testamento. 
    * La fornicación era penada con el destierro; el adulterio, la blasfemia y la idolatría, con la muerte. 
    * Hablar irrespetuosamente de Calvino y el clero era un crimen, como también lo era apartarse del credo oficial. 
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8. La Reforma en Inglaterra 
En 1533 Enrique VIII, casado desde hacía ocho años con Catalina de Aragón, tía de Carlos V, quiso divorciarse para volver a 
contraer matrimonio con Ana Bolena, una de las damas de honor de la reina. No habiendo querido el papa Clemente VII anular 
este primer matrimonio (el papa Alejandro VI había anulado tres), Enrique VIII hizo votar por el Parlamento el Acta de Supremacía 
(1534), que proclamaba al rey "único y supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra". 
 
Enrique VIII desconocía la autoridad papal, pero pretendía conservar la doctrina católica; quemaba a los protestantes por heréticos 
y ahorcaba a los católicos por traidores. Después de su muerte, su reforma evolucionó de manera bastante inusual. Dejaba tres 
hijos que reinaron sucesivamente y que tuvieron una política religiosa diferente. Inglaterra fue calvinista durante el reinado de 
Eduardo VI (1547-1553), y católica en tiempos de María Tudor (María la Sanguinaria, 1553-1558). Por último, Isabel (1558-1603) 
organizó definitivamente el anglicanismo, es decir, la Iglesia inglesa (1562), una mezcla de catolicismo y calvinismo. Del 
catolicismo, Isabel conservó el exterior, las ceremonias del culto, la liturgia, es decir las oraciones, pero traducidas al inglés, las 
vestiduras de los sacerdotes y la jerarquía de los obispos; pero el dogma fue calvinista y concretado a dos sacramentos: el 
bautismo y la comunión. Por otra parte, Isabel no tomó para ella el título de jefe supremo de la Iglesia, que había tenido su padre, 
pero conservó el gobierno de la misma, e impuso por medio de suplicios a los verdaderos católicos y a los verdaderos calvinistas la 
adhesión a la Iglesia establecida por la ley. 
 
9. Reforma en Suiza 
 
9.1 Ulrich Zwinglio 
Nacido en Wildhaus (Suiza) en el seno de una familia acomodada, cursa estudios en Viena y Basilea antes de ser ordenado 
sacerdote. Posteriormente es destinado a la parroquia de Glaris (1506), desempeña el cargo de capellán del ejército suizo y, en 
1516, es vicario del santuario de Einsiedeln. Lector de Erasmo, dedica su esfuerzo a estudiar el Nuevo Testamento y la Patrística, 
siendo en Zurich un reconocido predicador. Enfermo de peste desde 1519, parece que la dolencia le marca de manera profunda. A 
causa de una controversia con el obispo de Constanza, afirma que la Iglesia no debe ser administradora de la Gracia divina y 
contradice la afirmación católica según la cual la misa supone la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Dando un paso más 
adelante, encabeza una rebelión iconoclasta que pretende unificar la sociedad civil con la eclesial. En la batalla, tras ser 
abandonado por muchos de sus partidarios es derrotado y ejecutado. Continuará su pensamiento y obra H. Bullinger, quien en 
1566 redactará la "Segunda confesión helvética", que aúna a calvinistas y seguidores de Zwinglio, lo que convertirá a éste y a su 
doctrina en básica para el desarrollo posterior del calvinismo. En materia teológica, se basa en la consideración del pecado como 
una enfermedad y declara el valor único y universal de la Biblia, rechazando todo aquello que no contiene. Así, salvo el bautismo y 
la eucaristía, considera que no los sacramentos no tienen validez, y que las imágenes, ceremoniales y demás actos del ritual 
católico deben ser abolidos, pues hacen primar la emoción sobre la reflexión. La palabra y la voluntad de Dios sólo se han de 
transmitir al pueblo mediante la predicación, por lo que ésta es la base sobre la que asienta el culto. La salvación del hombre está 
asegurada mediante el sacrificio original de Cristo en la cruz. 
 
10. La Contrarreforma Católica 
Para contrarrestar la Reforma protestante, la Iglesia católica se reformó a sí misma. Esta contrarreforma fue la obra del Concilio 
de Trento (1545-1563). Desde el principio de la Reforma, católicos y protestantes reclamaban un Concilio ecuménico, es decir 
universal, para reglamentar las cuestiones en litigio. Pero el concilio no se reunió hasta 1545, demasiado tarde para restablecer la 
unidad cristiana. Se disolvió en 1563, pero como sus trabajos habían sido interrumpidos por dos veces, a consecuencia de las 
guerras, desde 1549 a 1551, y después desde 1552 a 1560, su duración real fue solamente de ocho años. 
 
En materia de dogma, el Concilio de Trento rechazó todas las proposiciones protestantes. Determinó cuál texto de la Biblia 
debería en adelante tenerse por auténtico por los católicos; este es el texto llamado de la Vulgata, traducción latina hecha por San 
Jerónimo en el siglo IV. Mantenía los siete sacramentos, que los protestantes querían reducir a dos. Afirmó la presencia real de 
Cristo en la eucaristía, negada por los calvinistas y admitida incompletamente por los luteranos. Proclamó que las creencias de la 
Iglesia reposan en las Santas Escrituras, completadas por la tradición; que la Iglesia de Roma era superior a las demás y que todo 
católico debía obediencia espiritual al papa, sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo. 
 
En materia de disciplina, el Concilio mantuvo también la organización tradicional de la Iglesia, contentándose con reformar los 
abusos. Conservó, para las oraciones, el empleo de la lengua latina, considerada como universal. Se negó a admitir el matrimonio 
de los sacerdotes. Prohibió la acumulación de los beneficios, es decir la posesión por un solo sacerdote de varios cargos 
eclesiásticos.  
Decidió que los sacerdotes y los obispos debían residir en sus parroquias y sus obispados, y predicar, para la instrucción de los 
fieles, por lo menos una vez por semana. Ninguno podía ser obispo si no tenía por lo menos treinta años, ni sacerdote que fuese 
menor de veinticinco. El concilio recomendó que se creasen, para la formación de los futuros sacerdotes, escuelas especiales; de 
aquí la fundación de los seminarios, que quiere decir semilleros. La obra del Concilio de Trento se completó por diferentes medidas 
tomadas por los papas. Establecieron una comisión encargada de hacer el catálogo o Índice de los libros cuya lectura debía se 
prohibida, porque podían poner en peligro la fe de los fieles. Esto fue lo que se llamó Congregación del Indice. Reorganizaron la 
Inquisición o Santo Oficio, encargada especialmente de vigilar al clero y de perseguir y castigar hasta por el fuego a los autores de 
doctrinas contrarias a los dogmas católicos. 
 
10.1 Los Jesuitas 
Para combatir las doctrinas protestantes, los papas encontraron preciosos auxiliares en las órdenes religiosas. De todas ellas, la 
que ocupó principal puesto en la historia fue la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el español Ignacio de Loyola.  
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La compañía, creada para el combate, fue organizada como un cuerpo de ejército, regida por la más severa disciplina, 
gobernada por un general que disponía de una autoridad absoluta, y sometida enteramente al papa. La regla esencial es, como en 
un ejército, la obediencia pasiva. El que deseaba ser soldado de Jesús, o jesuita, debía renunciar a tener otra voluntad que la de 
sus jefes. Debe, dicen las Constituciones, "obedecer como el bastón en manos del viajero" y ser, entre las manos de sus 
superiores, "como un cadáver". 
 
Los jesuitas obraron por la predicación, pero sobre todo por la confesión y educación. Supieron atraer a sus colegios a los hijos de 
los nobles, y hasta a los hijos de los príncipes soberanos. Por los jesuitas fue que Alemania del Sur, y especialmente Baviera y 
Austria, fueron reconquistados al protestantismo. El mismo éxito tuvieron en la parte de los Países Bajos que forma hoy Bélgica. 
 
Por donde quiera que los jesuitas ejercieron su acción, tuvieron en vista el interés general del catolicismo, y no el interés particular 
de un soberano o de un Estado. Fueron únicamente los soldados de Cristo; es decir, los soldados del papa, su vicario. Según su 
divisa, combatieron ad majorem Dei gloriam, "por la mayor gloria de Dios" y por la Iglesia Universal. En esto fueron 
internacionalistas, lo que despertó la desconfianza y la hostilidad de muchos gobiernos respecto a ellos. 
 

LOS VIAJES DE DESCUBRIMIENTO Y LA EXPANSIÓN EUROPEA 
 

 
1. En Busca de Otros Mundos 
En la Edad Media el mundo era como una constelación de pequeños universos cerrados en ellos mismos y que se ignoraban entre 
sí. Cada civilización estaba separada de las demás por grandes zonas deshabitadas o poco pobladas. Europa lo ignoraba casi 
todo de África más allá del Sahara, de China y de la India, y ni siquiera sabía de la existencia de América. 
 
En el siglo X los vikingos habían recorrido el Atlántico Norte y, tras descubrir Groenlandia, llegaron a las costas más 
septentrionales del continente americano, a las que llamaron Vinlandia. Pero estas expediciones no tuvieron continuidad y fueron 
olvidadas. Posteriormente, las Cruzadas y los viajes de los grandes mercaderes, como Marco Polo, permitieron contactar primero 
con el mundo islámico y luego, a través de este, con el Lejano Oriente y el África Negra. 
 
En la época medieval, el comercio de Europa con el Lejano Oriente había alcanzado un cierto desarrollo. A través de la Ruta de la 
Seda se traían de Asia artículos de lujo, como las especias, los perfumes, las sedas, las piedras preciosas y el marfil. Las rutas 
eran largas e inseguras, pero las conquistas de los cruzados en tierras de Oriente Medio aseguraban el tráfico comercial. Sin 
embargo, la situación se agravó a partir de 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla y cortaron 
el camino terrestre que unía Europa con Asia. Por ello, los europeos intentaron buscar nuevas rutas que llegaran al Lejano Oriente 
por mar. 

 
 
2. Adelantos Técnicos 
En el siglo XV se adoptaron varios avances técnicos que hicieron posible navegar lejos de la costa: 
• La brújula, cuyo conocimiento era muy antiguo, generalizó su uso a partir del siglo XIII y contribuyó a fijar con exactitud los 

rumbos. El astrolabio ayudó a determinar con precisión la latitud, midiendo la altura de los astros sobre el horizonte. Para 
ello se empleaba también el cuadrante. 

• Por otro lado, se incorporaron a las naves el timón móvil y el ancla de brazos separados. 
• Los portugueses inventaron la carabela, que combinaba las velas cuadradas para la velocidad y las velas triangulares para 

maniobrar. Como no utilizaba remeros, la bodega disponía de mucho espacio para almacenar mercancías. Estos barcos 
permitían la navegación en cualquier época del año y eran capaces de resistir las tempestades y los ataques piratas, ya que 
llevaban cañones.  
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• La Carabela: Este tipo de barco de vela estuvo muy de moda entre los siglos XIII y XVI. Los portugueses y los españoles 

los utilizaron para sus viajes de exploración atlántica. Los barcos necesitaban cuidados las veinticuatro horas del día; por 
ello, se establecían turnos de cuatro horas que debían ser respetados escrupulosamente. Una de las primeras labores que 
se llevaba a cabo por la mañana era la de achicar el agua que se había acumulado en la embarcación durante la noche. 
 

A continuación, se realizaban otras tareas cotidianas, como reparar las cuerdas, velas y cualquier otro aparejo; atar los cabos, izar 
las velas, fregar la cubierta o remendar las redes. A mediodía, se hacía un alto para tomar la única comida caliente que recibían al 
día. Cada hombre tomaba su rancho en una escudilla o en un plato de madera. Sin embargo, los miembros más importantes de la 
tripulación comían separados del resto e incluso tenían su propia despensa. Por la tarde, el ambiente era más relajado y se 
realizaban actividades lúdicas, como cantar, tocar algún instrumento, oír historias y aventuras de los marineros de mayor 
experiencia, etc. A veces, también se organizaban carreras o peleas con los animales de a bordo o competiciones de pesca. 
 
3. Desarrollo de la Cartografía 
Los avances en cartografía facilitaron la exploración marítima y contribuyeron a difundir la idea de que la Tierra era redonda. En la 
Edad Media, se empleaba como referencia el Almagesto de Ptolomeo, una obra del siglo II que describía, a través de mapas, el 
mundo conocido. En el siglo XV, el cardenal Pierre d'Ailly realizó el Imago Mundi, donde rectificó algunos de los errores de 
Ptolomeo. Por su parte, Toscanelli corrigió en los mapas la distancia entre Europa y China. 
 
A finales del siglo XIII habían aparecido los mapas portulanos, que alcanzaron su mayor desarrollo en el siglo XV. Eran mapas en 
los que se unían los puertos mediante líneas trazadas en forma de estrella. Estas líneas se trazaban en distintos colores para 
marcar los diferentes vientos. Puesto que su función era representar la costa, no se dibujaban en ellos los detalles del interior de 
los continentes, salvo aquellos que pudieran servir de guía para los navegantes, como los ríos, las montañas y el emplazamiento 
de las ciudades. Algunos portulanos se convirtieron en auténticas obras de arte. 
 
4. Portugal: a la India por África 
Las primeras expediciones portuguesas se dirigieron al norte de África, bordeando luego la costa hacia el sur del continente. En 
1431 doblaron el cabo Bojador y en 1487 el de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente, abriendo el camino para que 
en 1498 Vasco de Gama llegase finalmente hasta la India. En 1511, los portugueses llegaron también a las islas Molucas, 
conocidas como islas de las especias. Los marinos portugueses, protegidos por sus reyes y por el príncipe Enrique el Navegante, 
fueron fundando factorías a lo largo del litoral africano, desde donde penetraban hacia el interior en busca de oro y esclavos. 
También fundaron numerosas colonias en la costa sur de Asia, en el camino hacia China y la India. Los portugueses lograron 
controlar el comercio del algodón, las especias y la seda. 
 
5. Castilla: América y la Primera Vuelta Alrededor del Mundo 
Los castellanos, con la expedición de Cristóbal Colón, pretendían llegar a Asia navegando hacia el oeste, partiendo de la idea de 
que la Tierra era redonda. Colón intentó que el rey de Portugal financiara su proyecto. Pero los portugueses ya estaban 
embarcados en la empresa africana y no le hicieron caso. Finalmente Colón marchó a Castilla, donde, tras varios intentos, obtuvo 
el apoyo económico de los Reyes Católicos. Los cálculos de Colón no eran del todo correctos. Había partido en busca de la India, 
pero en su camino encontró, el 12 de octubre de 1492, un nuevo continente, América. Sin embargo, Colón estaba convencido de 
haber llegado a Asia. 
 
En su primer viaje confundió Cuba con Japón. Más tarde, Juan Caboto y Américo Vespucio demostraron que se trataba de un 
continente nuevo. En 1513, Núñez de Balboa descubrió el mar del Sur, bautizado posteriormente como océano Pacífico. A partir de 
este momento se buscó un paso que uniera los océanos Atlántico y Pacífico, lo que después se conocería como estrecho de 
Magallanes. En 1519 partió de Sanlúcar de Barrameda una expedición dirigida por Magallanes. En 1520 encontraron el estrecho 
que lleva su nombre y, tres meses después, llegaron a las islas Filipinas. Tras la muerte de Magallanes tomó el mando Elcano, que 
regresó a Sanlúcar en 1522, consiguiendo así dar la primera vuelta al mundo, después de casi tres años de viaje. 
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LOS VIAJES DE COLON 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
6. Exploración y Conquista del Continente Americano 
Los treinta años que mediaron entre el descubrimiento de América, en 1492, y la culminación de la primera vuelta al mundo, en 
1522, fueron decisivos en el conocimiento geográfico de la Tierra. Cabe anotar en esta época los siguientes logros: 
• La realización de los llamados viajes menores, expediciones que recorrieron, en torno al año 1500, el golfo de Darién, la 

costa de Venezuela, las Antillas y el litoral brasileño. 
• El descubrimiento del océano Pacífico por Núñez de Balboa (1513), lo que confirmó el carácter continental de América. 
• La expedición portuguesa a Brasil, dirigida por Álvarez de Cabral en 1500, que supuso la incorporación de este territorio a 

la soberanía portuguesa. 
• La presencia de los ingleses en América del Norte (Juan Caboto llegó a cabo Bretón en 1497). 
• Los españoles exploraron el curso del río Mississippi, la península de Florida y todo el sur de los actuales Estados Unidos. 

Hacia mediados del siglo XVI se promovieron las expediciones de Inglaterra, Francia y Holanda hacia América del Norte. 
• Hernán Cortés conquistó el imperio azteca y los españoles desde su base en México exploraron y conquistaron toda 

Centroamérica y parte de América del Norte. 
• Francisco Pizarro dirigió la conquista del fabuloso imperio inca en América del Sur. Desde Perú se organizaron varias 

expediciones para extender el dominio al resto del continente. 
 
7. Consecuencias de los Descubrimientos 
Los descubrimientos geográficos tuvieron una profunda repercusión en la evolución histórica posterior. Europa había llegado a un 
nuevo continente cuya existencia ignoraba y había logrado el sueño de llegar a Oriente por el oeste. Además, los descubrimientos 
supusieron el final del aislamiento europeo y sentaron las bases de la futura hegemonía mundial de Europa. 
 
7.1 Demográficas 
• La emigración a las colonias, que absorbería en adelante los excedentes de población europeos 
• El mestizaje racial, especialmente visible en Iberoamérica 
• La trata de esclavos negros, asentados en los países de clima tropical 
• El intercambio continental de enfermedades, que contribuyó al descenso de la población indígena 

7.2 Económicas 
 
• Se produjo el desplazamiento de la actividad comercial desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, provocando la crisis de 

los puertos mediterráneos y el auge de otros como Sevilla, Lisboa, Londres y Amberes. 
• Los metales preciosos que llegaban de América sirvieron para colmar la necesidad de medios de pago en Europa y 

fomentaron la tendencia de las naciones al atesoramiento de oro, provocando, a su vez, un alza general de los precios. 
• El comercio internacional se incrementó por la apertura de nuevos mercados y la llegada de nuevas materias primas y 

metales preciosos. El trasvase de productos realizados entre las dos orillas del Atlántico fue muy intenso. La ganadería 
americana, basada casi exclusivamente en la explotación de la llama, se transformó totalmente con la importación de las 
especies conocidas en Europa. El trigo, el café, la caña de azúcar, el olivo y el cáñamo, entre otros, fueron implantados en 
el nuevo continente. Por otra parte, en Europa se implantaron el maíz y la patata. 

• La importación de oro y de plata estimuló la economía española y posibilitó durante algún tiempo la «política mundial» de los 
reyes de la Casa de Austria; entre sus efectos negativos destaca la actuación de piratas, corsarios y filibusteros contra 
los puertos y barcos españoles. 
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7.3 Culturales 
• Los valores propios de los pueblos europeos, junto con su lengua, su religión, su arte, su sentido del derecho y su forma de 

concebir el mundo, fueron llevados a las nuevas tierras descubiertas. 
• En América, la llegada de los europeos trajo consigo la destrucción de las civilizaciones allí existentes y configuró un 

nuevo tipo de sociedad en la que la población blanca adquirió una posición dominante. 
• La ingeniería y las técnicas de navegación se desarrollaron ante el incremento de los viajes entre Europa y dichas tierras. 
• A mediados del siglo XVI, la humanidad disponía de un conocimiento del mundo bastante completo y real; prácticamente 

solo quedaban fuera de ese conocimiento las regiones polares y el interior de Australia y de África. 
 

PARA SABER MÁS… 
 

 
1. El Mito de “El Dorado 
Los españoles dieron este nombre a un soberano legendario enormemente rico que cubría su cuerpo entero con polvo de oro. 
También se llamó así a su supuesto reino, que según la leyenda estaba en algún lugar de la actual Colombia y en el que 
abundaban el oro y las piedras preciosas. 
 
El mito de El Dorado estuvo muy presente entre los conquistadores españoles que ansiaban apoderarse de sus riquezas. En 1560 
se formó una expedición al mando de Pedro de Ursúa y de Lope de Aguirre para buscarlo, durante el viaje Lope de Aguirre asesinó 
a Ursúa y pretendió establecer un reino independiente de España.  
 
La aventura de Lope de Aguirre ha sido reflejada en varias películas y obras literarias, en 1972 el director de cine alemán Werner 
Herzog realizó Aguirre, o la cólera de Dios, y en 1988 Carlos Saura dirigió El Dorado. En el campo literario, la obra más destacada 
ha sido la novela histórica La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, escrita por Ramón J. Sender. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2. El Nombre de América 
Colón estaba convencido de que había llegado a Asia. En su primer viaje confundió Cuba con Japón y desde el primer momento 
llamó indios a los habitantes de las islas. Solo más tarde, los viajes del veneciano Juan Caboto por el norte y del florentino Américo 
Vespucio por el sur demostraron que se trataba de un continente nuevo. El Nuevo Mundo sería conocido en Europa durante mucho 
tiempo con el nombre de Indias Occidentales. Pero también desde el principio (1507) se le llamó América, por Américo Vespucio, 
nombre que acabó imponiéndose. 
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GRANDES EXPLORACIONES DE LOS SIGLOS XV Y XVI (colorear y completar) 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
a) Señala las causas y consecuencias del Gran Cisma. Compáralo con la Reforma Protestante y el Cisma del siglo XI 
b) Señala las causas de la Reforma y lo hecho por los hombres previos a Lutero (ideas y consecuencias de sus 
postulados) 
c) Realiza una secuencias explicativa de cada una de las fases en el camino de Lutero hacia la Reforma en relación con la 
iglesia, los príncipes alemanes y Carlos V 
d) Señala 6 características de la reforma Calvinista y 3 características en total de lo hecho en Suiza e Inglaterra  
e) Explica la importancia y consecuencia de las medidas tomadas en el Concilio de Trento 
f) Señala las ideas previas a los viajes de Colón que existían respecto de la redondez de la tierra y la existencia de otros 
mundos 
g) Realiza una secuencia cronológica de las zonas descubiertas por Portugal, España y otros exploradores 
h) Elabora un organizador gráfico secuencial con los grandes ejes de la época moderna parte 1 y 2 
I) Elabora un organizador gráfico descriptivo que incluya el Renacimiento, Humanismo, Reforma y Viajes de 
Descubrimiento 
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