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0 INTRODUCCIÓN
En este tema vamos a estudiar la Europa del siglo XVI tanto desde el punto de vista cultural como
desde el político. En la primera parte del tema, analizaremos el debate historiográfico que se ha
producido para explicar el concepto del Renacimiento. A continuación, explicaremos la cultura
renacentista, centrándonos en cuatro aspectos claves, que son: el contexto histórico en el que
surge, la contribución del Renacimiento en el ámbito del pensamiento, y por último, la aparición
de un nuevo concepto de ciencia. En la segunda parte, analizaremos los conflictos políticoreligiosos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVI. Para una mejor comprensión de la misma, la
dividiremos en dos puntos, precedidos de una introducción donde se explicará la situación política
de Europa en 1500. El primer punto de esta parte, corresponderá a la primera mitad del siglo XVI,
y en la misma se estudiará las características de la Iglesia en esa misma fecha, el significado de la
figura de Lutero y la extensión de su reforma por Europa, y por último, el enfrentamiento de
Carlos V con los luteranos. En el segundo punto, correspondiente a la segunda mitad del siglo
XVI, nos centraremos en el enfrentamiento entre el catolicismo y el calvinismo, analizando la
contrarreforma y la doctrina de Calvino, para luego explicar las guerras de religión en Francia y la
revuelta de los Países Bajos y su importancia en el contexto de las relaciones internacionales,
especialmente en Inglaterra.

1 LA CULTURA RENACENTISTA.
1.1. El debate historiográfico sobre el Renacimiento.
A la hora de abordar el tema de la cultura renacentista no podemos dejar de tener en cuenta la
polémica que ha envuelto a este período de la Historia, polémica que se extiende hasta nuestros
días; por lo que no es de extrañar que el "problema del Renacimiento" haya llegado a ser uno de
los temas más controvertidos de la historiografía moderna. Originariamente el término
Renacimiento se utilizó para designar el movimiento que en el siglo XV y comienzos del XVI
intentó resucitar en la cultura europea los valores formales y espirituales de la Antigüedad. Al
aparecer fue utilizado por primera vez por Balzac en su obra "Le Bal de Sceau" de 1829 (“Elle
raisonnait facilment sur la peinture italianne ou flamante, sur le moyen-âge ou la renaissance”)
haciéndose eco de un término que estaba en uso en los círculos intelectuales de su época, antes de
que fuese aplicado con rigor científico por Michelet, primero y posteriormente por Burckhardt.
Jules Michelet fue el primero, en su obra “La Reinaissance” (1855) en identificar el Renacimiento
como un período de la Historia general de Europa, viéndolo como una antítesis de la Edad Media.
A partir de su obra, se configuraron tres aspectos claves que señalaron el camino a seguir en los
estudios y en los análisis sobre tal período: ubicación italiana, resurrección de la Antigüedad, y
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quicio entre el Medioevo y la Modernidad. Este planteamiento fue difundido por C. Voigt y J.
Burckhardt. Para este último autor ("La cultura del Renacimiento en Italia" 1860), creador de una
corriente de historia cultural que se oponía a la historia política entonces vigente, el Renacimiento
como fenómeno se caracterizaba por ser una civilización italiana asentada sobre ideas como la
consideración del "Estado como obra de arte", "el desarrollo del individuo", "el descubrimiento del
Mundo y del Hombre" o "la vuelta a la Antigüedad".
Sin embargo, esta concepción se vio afectada por la crisis general de la conciencia y de la cultura
europea entorno a 1900, y sobre todo por el fulgurante desarrollo de la historiografía en terrenos
apenas tenidos en cuenta por Burckhardt como la historia económica, el conocimiento
pormenorizado del pensamiento filosófico y científico, una mayor precisión sobre la religiosidad,
etc.
Esta revisión venía, por un lado, de quienes veían los orígenes del Renacimiento con anterioridad a
Petrarca y no aceptaban la línea divisoria entre Edad Media y Renacimiento (E. Renan, H. Thode,
E. Gebhardt). Por su parte K. Burdach, en 1924 difundió su tesis que defendía una línea de
continuidad entre el pensamiento medieval y el renacentista, no dudando en calificar a éste como
espiritual y irracional.
Pero la contestación más radical contra Burckhardt vendría por parte de los medievalistas
dispuestos a reivindicar la Edad Media, a los que Panofsky denomina “románticos del
Renacimiento a la inversa”. Para este grupo, integrado por Nordström, Neumann, Worringer,
Ritter, etc., el Renacimiento había supuesto la intrusión de la Diesseitigkeit mediterránea en el
trascendentalismo “nórdico” o cristiano, provocando un cambio negativo en la evolución de
Europa.
Posteriormente, el debate evolucionó en un sentido distinto, surgiendo una tendencia creciente,
más que a revisar, a suprimir el mismo concepto de Renacimiento: a negar no sólo su unicidad,
sino hasta su existencia misma. Tesis defendida en nuestros días H. Haydan y E. Battisti, a cuyas
obras hay que añadir con evidente talante revisionista las de A. Chastel, J. Delumeau, R. Mousnier
y A. Maravall entre otros, y que queda perfectamente plasmada por Thorndike cuando escribe “No
existe ninguna línea divisoria entre una cultura <<medieval>> y otra <<renacentista>>”.
No obstante, a pesar de este rico debate seguía sin concretarse una idea clara de lo que fue el
Renacimiento. En 1957, el historiador alemán Edwin Panofsky había de publicar una colección de
artículos bajo el título de “Renacimiento y renacimientos en el arte occidental” que constituye, sin
duda, la síntesis más acabada sobre el significado de este periodo histórico en el terreno de la
historia del Arte. A grandes rasgos, lo que plantea Panofsy, frente a aquellos que defienden una
continuidad entre Edad Media y Renacimiento, es que en este periodo histórico, y por primera vez
en la historia de Europa, se comprendió que el mundo clásico había desaparecido para siempre.
Durante toda la Edad Media, los hombres que vivieron en nuestro continente creyeron estarlo
haciendo en un mundo que era continuación de Grecia y Roma, culturas admiradas y a la vez
temidas por su carácter pagano. Por el contrario, los hombres del Renacimiento comprendieron
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que “Pan había muerto; de que el mundo de la Grecia y la Roma antigua (ahora, recordaremos,
sacrosancta vetusta, <<sacrosanta antigüedad>>) era algo perdido como el Paraíso de Milton y
sólo susceptible de ser recordado por el espíritu. Por primera vez apareció el pasado clásico como
totalidad desligada del presente; y, por tanto, como ideal anhelado en lugar de realidad utilizada y
al mismo tiempo temida (...) El Renacimiento lloró sobre su tumba y trato de resucitar su alma: y
en un momento fatalmente propicio lo logró (...). Las almas resucitadas son intangibles, pero
tienen las ventajas de la inmortalidad y la ubicuidad. De ahí que el papel de la Antigüedad clásica
después del Renacimiento sea un tanto esquivo pero, por otra parte, omnipresente: y mutable sólo
a costa de una mutación de nuestra civilización como tal”
A modo de conclusión, es preciso reconocer el hecho establecido durante décadas de fructífera
investigación, de que, a pesar de que el Renacimiento se mantuvo unido a la Edad Media por mil
lazos; de que la herencia de la Antigüedad clásica, por muy tenues que fueran a veces los hilos de
la tradición, no llegó a perderse de manera irrecuperable y de que hubo algunos vigorosos
movimientos renovadores de tono menor (la renovación carolingia, el protohumanismo del siglo
XII...), la "Gran Renovación" que comenzó a tejerse en el siglo XIV y culminaría en la época de
los Médicis en Florencia fue algo distinto y único en la historia de la cultura europea.
1.2. Contexto histórico y características del renacimiento.
1.2.1. Transformaciones económicas
A partir de la segunda mitad del siglo XV se advierten en Europa signos de la recuperación general,
cesan las epidemias, comienza a aumentar la población y se producen una serie de transformaciones
económicas, donde destacan, según Tenenti y Romano, y Wallenstein, las siguientes:
•
•

•
•
•

Se produce un gran desarrollo del comercio que impulsa la utilización y circulación de
moneda.
La riqueza obtenida del comercio se utiliza como capital, invirtiéndose en actividades
comerciales o productivas para obtener más ganancias. Es un proceso que tiende a la
acumulación del capital por parte de la burguesía comercial y financiera, dotada de una
mentalidad de lucro y no de gasto a diferencia de la nobleza. Mentalidad que es
característica del capitalismo.
Surgen nuevas formas de trabajo como el trabajo a domicilio y el trabajo asalariado.
Existe una fuerte relación económica entre las zonas rurales (campo) y urbanas (ciudad).
Comienzan los viajes de exploración. Se incorporan a la economía europea nuevos
espacios –América y África fundamentalmente- formándose una economía-mundo
caracterizada por relaciones desiguales entre un centro y una periferia.

De estas actividades económicas, fue el comercio el que más ayudó al desarrollo de las ciudades en el
siglo XV, y en el cambio del sistema económico, denominándose a la época que comienza ahora y
que se extiende hasta el siglo XVIII, Capitalismo Comercial. En esta centuria, se distinguían dos
zonas comerciales: el Báltico y el Mar del Norte, por un lado, yt el Mediterráneo, por otro. Era en
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esta segunda zona, donde las ciudades italianas, especialmente Venecia, alcanzarían una situación de
predominio. Pero junto a la urbe de San Marcos, también destacaba, Pisa, Amalfi, Génova, Palermo,
Nápoles, Florencia, etc.
Pero el comercio no era la única actividad que sostenía a las ciudades italianas; también las
manufacturas eran importantes. Así, Venecia era el centro activo de la fabricación de vidrio
(Murano), así como de tejidos de seda y lana, superando los 100.000 habitantes. En Lombardía, cuyo
centro era Milán, la industria de la lana también revestía gran importancia; al igual que ocurría en
Parma, Bolonia, Mantua o Verona. En Milán también destacaba las manufacturas metalúrgicas,
llegando a alcanzar en esta época los 100.000 habitantes. El otro centro de la industria textil era la
Toscana, donde destacaba la seda de Lucca, pero sobre todo Florencia, con 50.000 habitantes, cuya
industria textil se basaba en la lana importada de Inglaterra, pero sobre todo de España.
Este poderío económico va a ser el que financie el desarrollo del Renacimiento. Pero, para que esto
ocurra, serán necesarias unas transformaciones sociales.
1.2.2. Transformaciones sociales.
Tradicionalmente se ha afirmado que el crecimiento económico anteriormente explicado, trajo
como consecuencia el progresivo ascenso de la burguesía que daría como resultado su triunfo
sobre la nobleza, y la sustitución del feudalismo por el capitalismo.
Sin embargo, en Italia el proceso fue muy distinto. Desde comienzos de la Edad Media, en grandes
zonas de la Península, como afirma Darby, era desconocida la típica separación feudal entre los
burgueses y los caballeros que monopolizaran la dirección política, militar y cultural. Al menos en
Italia septentrional y central, donde emperador y Papa eran los únicos aunque no fuertes señores,
la mayoría de las ciudades habían evolucionado hacía la situación de ciudad-estado, bajo la forma
republicana, donde la nobleza hacendada se había visto obligada a establecerse en las ciudades,
cuya clase comercial rectora en la mayoría de los centros metropolitanos, y especialmente en
Florencia, se encontraba ya ocupada en el comercio a larga distancia y en la fabricación de paños,
como ya sabemos, una de las primeras manufacturas de exportación de Europa. El resultado fue la
reunión de importantes sectores de la nobleza y de potentes núcleos comerciales y manufactureros,
dentro de los muros de una misma ciudad dio lugar a la formación en una época mucho más
temprana que en ninguna otra parte de Europa, de una sociedad civil de relativa coherencia en la
que la balanza fue gradualmente perdiendo inclinación de la parte del elemento caballeresco y sus
tradiciones, hacía un modelo burgués y urbano, con una clase media, encuadrada en gremios, y
una burguesía plutocrática potente, que será la característica fundamental del Renacimiento.
Es con la mente puesta en la sociedad de las ciudades italianas, como traza Von Martín en su libro
sobre la "Sociología del Renacimiento" lo que podemos decir que son los rasgos fundamentales de
aquella época:
A.- La nueva mentalidad. Es la del individualismo, la del culto a la "virtu" subjetiva del
empresario, del "Condottiere" o del artista. Esto tiene consecuencias varias: cambio en la
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concepción del tiempo - que puede ahora explotarse, que se convierte en un bien precioso -, del
dinero y de la política - como medio para obtener el éxito preciado. La mentalidad religiosa,
además, ya no tiene fuerzas para penetrar en todos los niveles del mundo, y recrearlos
interiormente. Comienza el lento proceso de secularización de la cultura europea moderna.
B.- La aparición del saber técnico. La nueva técnica se basa en la libertad de acción, por una parte,
y en la eficiencia, por otra. Dios quizás gobierne el mundo, pero el hombre es poderoso y puede
transformarlo. Los descubrimientos geográficos de los castellanos y portugueses vendrán a
afianzar esta creencia, ya arraigada en las ciudades de Italia. La nueva técnica, también, supone la
experiencia, y el estudio de los errores cometidos, y no por los dogmas establecidos. El saber
técnico significa una actitud adogmática frente a la naturaleza y sus leyes.
C.- "Humanitas" contra "Nobilitas". El Humanismo es una doctrina acerca del saber puramente
humano, basado en una filosofía natural, y no en la teología. Por eso se entroniza la Antigüedad
clásica, como fuente del saber secular. Con todo ello pretende oponerse el renacentista a la
teocracia medieval, donde la excelencia humana se justificaba mediante la nobleza de sangre y
ésta, a su vez, según un orden basado en la desigualdad impuesta por el pecado original.
1.2.3. Transformaciones políticas.
a) La aparición de los Estados Modernos
El desarrollo de este aspecto debe comenzar con la siguiente cuestión: ¿Qué es un Estado?
Podemos considerar que el Estado, a nivel general, es una organización política y
administrativa que se materializa en un sistema de instituciones de gobierno para toda la
comunidad. Y, en segundo lugar: ¿Qué son los Estados Modernos? El llamado <<Estado
Moderno>> es una organización política y administrativa de carácter unificado. Su
configuración se impone sobre los poderes particulares en beneficio de un supuesto interés
popular. Lo importante es que existe un solo gobierno y una única administración pública,
suprimiendo así otros poderes. La tercera pregunta que nos planteamos es: ¿Cuándo surgen
estas estructuras políticas? Para contestar a esta pregunta existen dos teorías: la Institucionalita,
y la Marxista.
Para los primeros, representados por Strayer, el Estado moderno hunde sus raíces en las
monarquías feudales de los siglos XI-XII y su apoyo social fundamental procede de la nobleza.
A partir de ese periodo, se produce la reconstrucción del estado, que se identifica con el
reforzamiento del sistema monárquico. El crecimiento económico es uno de los factores que
explican los orígenes del proceso de reconstrucción del Estado en el siglo XII. El otro es la
recuperación del derecho romano por las mismas fechas. De este modo, surgen instituciones
permanentes, sobre todo en lo relativo a la administración fiscal y la administración de justicia,
que culminan en el siglo XV.
Esta es la base que les sirve para afirmar que los Estados Modernos surgen en el siglo XV.

7
www.magister.es

MAGISTER OPOSICIONES

©MELC S.A.

Geografía e Historia. Tema 32

Para los segundos, hay que analizar el origen de los Estados modernos en el contexto general
de la transición del feudalismo al capitalismo, como afirma Anderson. A nivel institucional, la
crisis del siglo XIV y su salida provoca la aparición de unas nuevas monarquías, las
monarquías autoritarias o monarquías feudales centralizadas, para diferenciarlas de las
anteriores formaciones políticas, las monarquías feudales descentralizadas. Pero, no pueden
considerarse como un Estado Moderno, porque se apoya en la nobleza, y esta sigue
manteniendo importantes parcelas de poder, donde no entra el monarca. La implantación
definitiva del Estado Moderno tendrá lugar con las Revoluciones Burguesas, en el siglo XIX.
b) La Italia del siglo XV
Italia no era entonces más que una denominación geográfica, como afirman Tenenti y Romano. De
Norte a Sur se estabilizaron una serie de estructuras políticas en este periodo, destacando las
siguientes: Milán, Venecia, Florencia, Saboya, Génova, Mantua, los estados Pontificios y Nápoles.
El ducado de Milán, en manos de la familia Visconti y Sforza, consiguió una posición de fuerza
durante la primera mitad del siglo XV con su política expansionista, y sobre todo, tras dirigir una
coalición contra Venecia, que concluyó con la Paz de Lodi (1454), que significó el equilibrio de
fuerzas en la Península. En la segunda mitad del siglo, con los Sforza se convertiría en un centro
cultural de primer orden.
La República de Venecia era, sin duda, la estructura política más poderosa de Italia, gracias a su
Hinterland terrestre, la llamada Terraferma, y a su poderoso comercio con Oriente, comprometido
eso sí, por la expansión del Imperio Otomano.
La poderosa República de Florencia era otra de las grandes estructuras políticas italianas, bajo el
control de los Medicis desde 1434, que fueron los artífices de su gran desarrollo cultural y
económico, donde la anexión de Pisa y Livorno, jugaron papel determinante, superando además la
conjura de los Pazzis (1478), y la república popular de Jerónimo Savonarola (1498).
El ducado de Saboya tenía sus dominios al oeste de Milán, y se consolidaron en la primera mitad
del siglo XV, como poder político.
El marquesado de Mantua, pequeño enclave entre Venecia y Milán, se convirtió en un importante
foco cultural gracias a los Gonzaga.
Por el contrario, la antaño poderosa República de Génova vivió durante esta centuria una
existencia oscura, sometida a Francia y a distintos estados italianos.
Los Estados Pontificios se consolidaron territorialmente en este periodo gracias a los Papas Martín
V (1417-1431) y Eugenio VI (1431-1447). Tras estos éxitos políticos, comenzaría la gran labor
humanística y cultural que culminaría en el siglo XVI con Julio II (1503-1513).
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Finalmente, en el sur, la Casa de Barcelona, se asentó en el reino de Nápoles, y gracias a la labor
de Alfonso V (1443-1458), la ciudad homónima se convirtió en uno de los centros culturales de
Italia.
Esta disgregación política provocó fuertes rivalidades entre los estados italianos, y fue beneficiosa
para el desarrollo del Renacimiento, porque esa rivalidad también se extendió al ámbito cultural y
artístico, pero debilitó la Península, haciendo posible la invasión de Carlos VIII de Francia en
1493, que convertiría Italia en el centro de lucha entre españoles y franceses durante más de 50
años.
1.3. El pensamiento renacentista: El humanismo
En la conciencia de los escritores renacentistas estaba la creencia de la peculiaridad de su época,
como renovadora del saber clásico, frente a unos siglos anteriores a los que consideran una larga y
oscura noche.
La filosofía renacentista abandonará las pretensiones de la medieval, y en vez de los grandes
construcciones teóricas de la Ontología, Cosmología, etc, se reduce a ser una Antropología, cuya
clave está en el planteamiento que va a hacer del trinomio mundo-hombre-Dios. Frente al
teocentrismo medieval, el Renacimiento hace un planteamiento nuevo: sin olvidar a Dios, va a
fijarse en el hombre como centro de sus preocupaciones e intereses (antropocentrismo). El
resultado será la aparición del Humanismo. Alberto Tenenti y Ruggiero Romano definieron las
dos principales características de esta corriente del pensamiento. Son:
1ª. El humanismo pretendió sustituir el sistema mental jerárquico de la sociedad medieval con
una perspectiva que, si bien es individualista, tiende a la unión fraterna y sin desigualdades
sustanciales entre todos los hombres.
2ª. El humanismo es una cultura abierta, libre y dinámica, es decir, una cultura consciente de
que es puramente humana y de que, como tal, no puede imponer al hombre opresiones o
alienaciones fundamentales. Esto explica porque aún manteniendo dentro de la Cristiandad, los
humanistas no dudaron en buscar la autenticidad del cristianismo y de la Antigüedad en las
fuentes primarias, ya fuese la Biblia o los textos clásicos, renunciando así al peso de la tradición
cristiana y de la mentalidad escolástica y desarrollando los estudios de filología. Este hecho
será fundamental en la aparición de un pensamiento reformista cristiano, primero dentro de la
propia Iglesia y luego fuera de ella; pues, los humanistas no dudaron en criticar a la jerarquía
eclesiástica a la que consideraban fuera del verdadero cristianismo.
Este nuevo espíritu o mentalidad fue incubado en las Academias o centros de estudios que
surgieron en Italia al margen del saber oficial de las Universidades, controladas por la Iglesia. Se
descubrieron nuevas formas de rigor intelectual, y el desarrollo del espíritu crítico de los textos
que estudiaban, a parte del respeto por la libertad de opiniones. Todo esto fue naciendo bajo la
protección de algunos señores italianos, sobre todo de Lorenzo de Médicis, en Florencia,
9
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patrocinador de la biblioteca y de la Academia Platónica (fue Florencia precisamente donde se
redescubrió el estudio de la lengua griega). Allí, Marsilio Ficino (1433-1499) y Pico de la
Mirandola (1463-1494) intentan armonizar las tesis platónicas con las cristianas, aspiran a
fundamentar una religión natural y universalista en la razón: el resultado será el encubrimiento del
hombre como un ser meramente por encima de toda la naturaleza, y la propuesta de unas bases que
contemplan al hombre como un ser dotado de libertad real con todo lo que esto supondría para las
doctrinas liberales de siglos posteriores.
El otro foco importante será Padua, donde el filósofo Pietro Pomponazzi (¿?-1525), parte de la
filosofía de Aristóteles y concluye que la moral cristiana no es válida por cuanto no contempla la
bondad o maldad intrínseca de los actos, sino normas impuestas desde fuera; por tanto reivindicará
la exigencia de una moral autónoma basada en los actos del hombre.
Pero el humanismo no fue un fenómeno exclusivamente italiano. De Italia se extendió por el resto
del Continente, aunque con una diferencia que iba a ser fundamental. Si los italianos habían
buscado en la Antigüedad clásica, con la que estaban emparentados geográfica y
sentimentalmente, la base para desarrollar su pensamiento; en el resto de Europa, los humanistas
buscaron esas mismas bases en las Sagradas Escrituras. Como dice Baron: “Lo que existió al norte
de los Alpes fue una concepción cristiana y una adaptación de los estudios humanistas, cuyas
metas últimas eran el avance del saber teológico y bíblico”. Del estudio de estos textos surgirán los
primeros reformadores cristianos. De entre ellos sobresale la figura de Erasmo de Rotterdam
(aprox. 1469-1536). Este escritor rechaza los conocimientos, formulas y prácticas que ha recibido
en las Universidades católicas de entonces, critica la realidad que contempla: estado de
degeneración moral de la Iglesia, pensamiento marchito y formulista de los escolásticos,
religiosidad superficial, etc. Estas críticas quedaron recogidas en libros como "Elogio de la
locura", y trató de poner solución a los males desde una óptica radicalmente cristiana: profundizó
en el estudio del Nuevo Testamento y propuso una forma de vivir más pura, simple y sincera,
como la que habían practicado las primitivas comunidades cristianas. Erasmo se encontraba
inserto en aquella corriente mística que desde el siglo XIV habiéndose desarrollado en algunos
países centroeuropeos y que en Alemania se denominó "Devotio Moderna".
En los reinos hispánicos junto a personalidades tales como Antonio de Nebrija, Antonio de
Herrera, Alfonso y Juan de Valdés o Miguel Servet, destaca la figura de Luis Vives (1492-1540),
hombre al parecer de origen judío, nacido en Valencia, y que pasó la mayor parte de su vida en las
Universidades de Inglaterra, Países Bajos, así como París. Vives, criticó la filosofía escolástica y
propugnó el método inductivo de conocimiento en lugar del deductivo que hasta entonces
empleara la ciencia y la filosofía medieval. Preocupado por los aspectos lacerantes que la
expansión de "leyes de pobres", precedente de aquellos que pocos años más tarde pusieran en
práctica en Inglaterra la reina Isabel I.
En esta misma línea de preocupación social a partir de una visión crítica de la Iglesia Cristiana hay
que citar a Tomás Moro (1478-1535) autor de la "Utopía", ensayo sobre las causas de los males de
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la sociedad (la propiedad privada) y sus remedios: una especie de comunismo basado en normas
morales y de convivencia cristiana.
La obra de Moro estimuló la mente de muchos escritores entre los que hay que destacar la
Campanella (1568-1639) y su obra "Civitas Solis". Así como a Francis Bacon, autor de la "Nova
Atlantis", casi un siglo después de la obra de Tomás Moro.
Por último, cabe reseñar con respecto al Humanismo dos hechos fundamentales:
1º. Su difusión es inseparable del desarrollo de la imprenta. La reducción de costes y el
aceleramiento multiplicado de los ejemplares de una misma obra supondría en rapidez lo que el
uso del latín significaría en comunicabilidad como lengua culta internacional.
2ª. La Reforma fue en cierto modo la culminación y la ruina del humanismo, porque aunque los
eruditos y los teólogos continuaran después de ella cultivando las humanidades, la antigüedad
clásica dejo de tener importancia como fuente de inspiración. El fin de la unidad religiosa en la
Europa Occidental constituyó el final del humanismo.
1.4. La nueva ciencia.
Aunque algunos autores tienden a ver la revolución científica, que tuvo lugar desde principios del
siglo XVI a finales del XVII, como un episodio mucho más importante que el Renacimiento
mismo, quizás sea mejor entenderla como un aspecto de la configuración cultural renacentista. La
gran transformación y expansión del conocimiento científico que tuvo lugar entre las fechas
señaladas fue, ante todo, una revolución en la manera de entender la realidad, es decir, un cambio
de actitudes mentales. Como tal no sólo no puede separarse del humanismo renacentista, de la
economía mercantil, y la racionalización de la política, sino que no se concibe sin ellos.
Ya la mejor filosofía medieval encerraba la semilla de la especulación científica. Santo Tomás, al
acogerse a Aristóteles, al convertir su metafísica y su lógica en "ancilla theologine", había
recurrido a la tradición racionalista. El redescubrimiento del derecho romano representó también
una racionalización del mundo jurídico, y el auge del comercio, la creación de unos hábitos
mentales de medición, recuento, y orden geométrico. Todas estas cosas favorecieron el cambio de
la visión del mundo que se produjo paulatinamente desde principios del Renacimiento y que
culminó en la Ilustración. Este cambio a veces tenía que ir contra las mismas tradiciones clásicas,
las cuales no eran todas, ni mucho menos, superiores a las medievales, Hubo que liberarse, por
ejemplo, del sistema de Tolomeo, el astrónomo alejandrino del siglo II d.C., para quien las
estrellas estaban fijas en el firmamento, y los planetas seguían complicados cursos circulares. "La
revolución de los cuerpos celestiales" es el tratado del sabio polaco Nicolás Copérnico (14731543), que se publicó el año de su muerte. Este escrito tardó en salir a la luz, pues Copérnico sabía
que no sólo constituía un reto al sistema tolomáico, sino que no encajaba precisamente con la
explicación bíblica en la naturaleza, según su versión eclesiástica. Pero el tratado copernicano tuvo
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que ir siendo aceptado, no sólo por explicar las cosas de un modo más plausible, sino también por
razones humanísticas y estéticas.
Al principio, la actitud de las autoridades religiosas ante las afirmaciones de Copérnico no fue
hostil en forma abierta, sino bastante confusa. Tampoco los científicos se pusieron de acuerdo al
principio. El científico holandés Tycho Brahe, por ejemplo, nunca creyó que fuera verdad la idea
copernicana de que la tierra giraba sobre sí misma, además de entorno al sol. Sin embargo Kepler
(1571-1630), alumno de éste último, estableció el sistema de Copérnico en una forma fuera de
dudas. Más aún, Kepler rompió con la idea griega de que el movimiento de los cuerpos celestiales
es circular, demostrando que era elíptico. Las leyes de Kepler sacudieron las imágenes más
arraigadas de la ciencia del momento.
Pero los aspectos más dramáticos de la crisis surgieron con Galileo (1564-1642). Su confrontación
directa con el Papa Urbano VIII ha sido el tema favorito de una cierta demagogia antieclesiástica,
cuando las investigaciones del Galileo fueron llevadas a cabo, entre otras, gracias a sus protectores
eclesiásticos. La reforma del calendario, de acuerdo con principios más científicos fue, por
ejemplo, promovida por la Iglesia. La reacción vendría más tarde. Lo cierto es que, hasta la
creación de la contrarreforma, no es posible hablar de una actitud deliberadamente anticientífica de
la Iglesia. Sin embargo, hay que reconocer que el decreto del Santo Oficio (1616) que condena las
doctrinas de Galileo sobre la rotación de la tierra, marca un momento especialmente simbólico en
la vida intelectual europea. Galileo representa el espíritu científico y racionalista, que se atiene
sólo a pruebas empíricas y a las normas de la lógica frente a los principios de la afirmación
dogmática. A un nivel más concreto, la condena de sus teorías es un indicio del recrudecimiento de
las actitudes dogmáticas en Italia y el fin, en éste país, de la gran libertad de ideas que había hecho
posible su soberbio Renacimiento. De todos modos, la ciencia moderna, la investigación
experimental, junto con los métodos cualitativos-inductivos y cuantitativo-deductivos discutidos
en las primeras décadas del siglo XVII, encontraron poco a poco su lugar y aplicación adecuados
en todas las ciencias.
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2 LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICO-RELIGIOSOS DEL SIGLO XVI.
2.1. Introducción.
El siglo XVI va a ser el periodo en que desaparezca el viejo orden medieval, tanto político como
religioso, que se articulaba entorno al Imperio y el Papado. Desde el siglo XIII se habían ido
gestando en nuestro continente estructuras políticas independientes que en el siglo XV darán lugar
a los Estados Modernos. No obstante, esta evolución se había desarrollado en un ambiente de
unidad religiosa, donde el sucesor de San Pablo ejercía el poder en el terreno espiritual. Pero, en el
siglo XVI esta unidad también se romperá, como consecuencia de la Reforma. Frente a esta
situación, se alzará la gran figura de Carlos V, el último emperador medieval, que con el apoyo de
sus inmensos recursos, intentará, durante la primera mitad del siglo, recuperar el viejo orden
medieval. Su fracasó marcará el inicio de la historia moderna de Europa.
El fracaso de las ideas universalistas de Carlos V obligó a Felipe II, su sucesor en la corona de
España, a un cambio rotundo en la política internacional y en los métodos para imponerla. Frente a
las vacilaciones, condescendencias e intentos conciliadores en su predecesor, Felipe II convirtió la
fe católica en armazón ideológica de su imperio, y en justificación de la suprema lucha que estaba
llevando a cabo. Consiguió evitar una mayor difusión del protestantismo y mediatizó durante unas
décadas a los estados rivales y enemigos, pero al final de sus días sus más caros designios
quedaban por cumplir. La sumisión de Inglaterra se había mostrado irrealizable después del
desastre de la Invencible. La insurrección de los Países Bajos no pudo ser sofocada y las
Provincias del Norte conseguían de facto su independencia. Francia logró superar la terrible crisis
de las guerras de religión y, con Enrique IV, escapó de la órbita señalada por España.
2.2. Los enfrentamientos político-religiosos en la primera mitad del siglo XVI
2.2.1. Los antecedentes de la Reforma
Según H. Lutz, existían una serie de características en la Iglesia Católica, a comienzos del siglo
XVI, que favorecieron la Reforma:
1. La existencia de situaciones sociales dadas, que deformaban el servicio pastoral.
Entre ellas, destacaba la preponderancia de la nobleza en los altos cargos eclesiásticos, con
mantenimiento de formas de vida profana. A ello se unían la distancia existente entre el alto y
el bajo clero, también en un sentido económico, las carencias de la formación teológica y el
extendido absentismo, mediando incluso la existencia de remuneraciones ilícitas de la acción
pastoral. El bajo clero, mal pagado, se adaptaba, sobre todo en el mundo rural, a las
circunstancias y formas de vida de su entorno (concubinato, regencia de negocios y tabernas) y
estaba obligado, por otro lado, a cobrar rigurosamente las tasas prescritas para los actos
eclesiásticos.
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2. Deformación y cosificación de la praxis eclesiástica.
Esto no solo afectaba a la denominada religiosidad popular en forma de superstición,
charlatanería, curanderismo, etc. El culto a las reliquias floreció también en el mundo
cortesano, como muestra el ejemplo del Príncipe Elector Federico de Sajonia, señor territorial
de Lutero. La cosificación del entendimiento de los sacramentos condujo a degeneraciones
grotesca, entre otros, en los ámbitos de la penitencia y la eucaristía. La elevación de la hostia
se convirtió en una acción mágica. La consideración puramente cuantitativa del <<tesoro de
gracia>> del sacrificio eucarístico llevó hasta una competición de prestigio entre los príncipes
(¿cuántas decenas de miles de misas habían sido celebradas tras la muerte de cada uno de
ellos?). La cosificación en el ámbito del sacramento de la penitencia tuvo por consecuencia el
comercio de bulas.
3. Fiscalización y comercialización de la administración eclesial, especialmente en su central
romana.
Junto a la cuantificación de las presentaciones y los cómputos de gracia y penitencia; junto a la
institución de la compra de dispensas o la venta de bulas para financiar obras arquitectónicas
(la nueva basílica de San Pedro de Roma, entre otras), surgió un sistema fiscal global, que
aparecía fundamentalmente desde el punto de vista del derecho eclesiástico, pero que, sobre
todo en aquellos territorios no protegidos concordatoriamente contra la intervención de la
curia, suscitó reacciones fuertes e incluso extremas frente a Roma.
4. La inseguridad teológica y las degeneraciones en materia de doctrina (confusio opinionum).
La pluralidad de las doctrinas tardoescolásticas es interpretada en la actualidad como
paralelamente positiva, pero tuvo para los contemporáneos, además, el efecto secundario de
una gran desorientación. Cuestiones eclesiológicas de importancia central, como la
preeminencia del Papa o el Concilio, quedaron notoriamente indecisas desde los concilios de
reforma (Constanza, Basilea). Con lo cual, para una porción, quizá la mayor, de los estratos
letrados europeos, la toma de posición del Papado frente a Lutero no era sino un acto de parte,
irrelevante desde el punto de vista dogmático, en el contexto de una querella intraeclesial.
La desorientación teológica actuaba tanto más profundamente, cuando el abuso del
instrumento teológico comparecía, por otra parte, al servicio de los intereses profanos de
instancias eclesiásticas (oportunidad política, medidas fiscales o de centralización
administrativa por parte de Roma). La magnitud de la crisis de conciencia surgida de la
confluencia de todos estos efectos, es deducible de muchos testimonios de la época.
5. La posición del Papado, que había superado la crisis conciliar del siglo XV sin llegar a
emprender la reforma exigida en los concilios.
6

Por un lado, la ideología del fasto y el prestigio, propia de la cultura renacentista italiana, ganó
la mano en la corte papal. Por otro, la curia, poder entre poderes, se vio envuelta en las luchas
por Italia y por la hegemonía europea, luchas que se sucedieron desde 1494. La concurrencia
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de esta autoafirmación política y de la nueva forma de autoexposición cultural del Papado, con
tendencias más desarrolladas hacía la centralización intraeclesial, implicó para el Papado una
situación novedosa de graves consecuencias, que no puede ser suficientemente descrita a partir
de categorías moralizadoras como la de <<mundanización>>. El entendimiento de que se trató
mucho más de parálisis funcionales de la central eclesial, estructuralmente condicionadas, no
pretende hurtar a este factor <<Roma>> nada de su peso en los iniciales procesos de decisión,
y no pretende, en absoluto, descargo apologético alguno. Pretende subrayar, frente a una
concepción puntualmente evaluatoria, nada rara en la Historia de la Iglesia, el carácter
profundo y el desarrollo a largo plazo de las causas esenciales de la enfermedad de la Iglesia
anterior a la Reforma.
Todos estos factores crearon en Europa la sensación de que era necesario llevar a cabo un proceso
reformista en el seno de la Iglesia. Las últimas investigaciones, tanto de autores protestantes como
católicos, insisten en este punto. En este proceso, participaron personalidades individuales, tanto
laicas como eclesiásticas; comunidades monásticas; agrupaciones de monasterios con
movimientos laicos (la Congregación de Windensheim, la Devotio moderna), y los mismos
poderes seculares. Pero ninguna de estas acciones encontró sostén en Roma, sino desaliento y
resistencia. Sólo en la Monarquía Católica (España), la colaboración de los Reyes Católicos con el
Cardenal Cisneros, un destacado humanista, permitió una mejora esencial de la situación general
de la Iglesia, tanto en el aspecto organizativo como en el espiritual. Por el contrario, en Francia,
tras el Concordato de 1916, quedó en manos del monarca la provisión de los cargos eclesiásticos
más importantes, pero, sin que se llevara a cabo ninguna reforma importante en los mismos. Más
grave era la situación en el Imperio Romano Germánico, el Corp Germanie de Rousseau, donde la
ausencia de un poder político fuerte y centralizado, permitía la libre intervención de Roma. Los
Gravamina nationis Germanicae contra seden apostolicam, presentados una y otra vez contra por
los Estados del Imperio, reunían quejas del más diverso tipo. Mayores eran, aún, los ataques contra
el Papado procedentes de los humanistas. Esta situación creó en ambos territorios un caldo de
cultivo excelente para la Reforma.
2.2.2. Los inicios de la Reforma. El Imperio Romano Germánico, los reinos escandinavos,
Prusia Oriental, el Báltico, los cantones suizos e Inglaterra
a) Imperio Romano Germánico
La cuna de la Reforma está en este territorio europeo. Es cierto que, en el mismo, se daban las
circunstancias necesarias para que este proceso histórico fraguase, pero no hay duda de que para
que se iniciara, fue necesario, como dice Atkinson que aparecieran personalidades carismáticas,
capaces de canalizar los deseos de la sociedad del momento. Sin duda la más importante y
determinante de todas fue la de Martin Lutero (1483-1546). Este monje agustino alemán no era un
humanista, sino un devoto de la tradición paulista-agustiniana, sobre la que habría de construir su
teoría. Lutero, desde 1512, atravesó una profunda crisis interior, obsesionado con la idea de si sólo
las buenas obras podrían salvarlo. Tras realizar una relectura de la Epístola a los romanos, de San
Pablo, llego a la conclusión de que solo la fe en Dios y la gracia divina podían salvar al hombre,
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porque para Lutero, Dios lo era todo, y el hombre no era nada (una posición en las antípodas del
humanismo reinante en Europa). Por consiguiente los sacramentos (Lutero redujo los sacramentos
a tres : Bautismo, Eucaristía y Penitencia. Posteriormente también rechazó este último) como
canales de distribución de la gracia divina perdían su importancia: lo que contaba era la luz interior
por la cual cada individuo recibía la seguridad de que no se tendría en cuenta su propia miseria
moral. Un diálogo directo de este tipo entre el creyente y Dios no solo devaluaba los sacramentos,
sino también el valor de las buenas obras como títulos de gloria y la acción de los intermediarios
entre el salvador y los fieles. Estos últimos pasaban a ser iguales en dignidad, sacerdotes todos
ellos, con pleno derecho a leer e incluso interpretar las escrituras, única base y referencia infalible
del cristiano.
Esta posición adoptada por el monje sajón no fue consecuencia de un cambio radical, ocurrido en
un momento determinado, sino de un largo proceso de reflexión interior, como indica Lutz.
Proceso cuya conclusión suponía una ruptura radical con la posición oficial de la Iglesia. No
obstante, para que los postulados de Lutero llegaran a convertirse en dogma de un gran número de
personas fue necesario que se concatenaran una serie de circunstancias imprevisibles, comenzando
con el comercio de bulas de indulgencia, cuyo objeto era financiar la construcción de la basílica de
San Pedro. Lutero veía a sus feligreses invertir su dinero en unos documentos que, teóricamente,
les proporcionaba el perdón por sus pecados, asegurándoles su salvación eterna. Es decir, una
posición totalmente contraria a la que él sostenía. Esto le llevó a polemizar, en 1517, con el
dominico Johann Tetzel, encargado de la venta de bulas en Wittemberg, donde residía Lutero y en
cuya Universidad ejercía como catedrático de Antiguo Testamento, y con la jerarquía eclesiástica.
Lutero plasmó su posición en las célebres “95 Tesis” que fueron clavadas en la puerta de la Iglesia
de Wittemberg. Estas tesis se convirtieron en un documento de amplia difusión, gracias a la
imprenta. Humanistas, teólogos, magistrados, burgueses, etc. Vieron en ellas un ataque contra la
injerencia de Roma en los asuntos alemanes, sin vislumbrar la auténtica revolución teológica que
suponían. Así, la posición de Lutero se confundió, inicialmente, con el odio a Roma, lo que le hizo
ganar numerosos adeptos.
La posición de la Iglesia ante la nueva herejía estuvo marcada, en los primeros momentos, por
intereses políticos. En 1518 se abrió un proceso contra Lutero en Roma, congelado durante un año
y medio, mientras se dilucidaba la elección del nuevo emperador, para no indisponerse con el
duque de Sajonia Federico el Sabio, señor territorial de Lutero y uno de los integrantes del colegio
electoral del Imperio. Una vez resuelta esta en favor de Carlos V, la Iglesia reemprendió el proceso
contra Lutero. El 15 de junio de 1520 León X declaró heréticas 41 proposiciones contenidas en los
escritos de Lutero y lo excomulgó. Al año siguiente en la Dieta de Worms, se negó a retractarse y
la dieta publicó un edicto que lo expulsaba del Imperio; no obstante Federico de Sajonia lo tomó
bajo su protección. Lutero había sabido apelar al sentimiento nacional de los alemanes, entre cuya
población halló en breve plazo de tiempo gran número de seguidores. Dicha solidaridad, también
alcanzó a muchos príncipes alemanes.
Por su parte, Lutero, tras permanecer escondido, como consecuencia del Edicto emitido contra él
en Worms por el emperador Carlos V, regresó a Wittemberg, donde se encontró con que un grupo
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de sus seguidores, dirigidos por Andreas Karlstadt, era partidario de realizar reformas aún más
radicales en el ámbito eclesiástico y social. Estos movimientos tendrían una importancia decisiva
en el proceso reformista. Lutero consiguió atemperar los ánimos, y extender su tesis de que las
nuevas comunidades cristianas deberían nacer de la libre y espontánea adhesión de los hombres.
Sin embargo, la crisis social y política que vivía el Imperio, como consecuencia de la política de
Carlos V, de las tendencias centrífugas de los Estados y de los cambios socioeconómico de la
centuria anterior iban, por un lado, a favorecer las extensión de las doctrinas luteranas, y, por otro,
a cambiar radicalmente la organización de las comunidades reformadas. Dos hechos marcaron este
proceso: la Guerra de los Caballeros (1523-4), donde los Reichritter1, inspirados por las doctrinas
de Lutero, se lanzaron contra los grandes principados eclesiásticos del Rin, con objeto de
secularizarlos, siendo derrotados por la Liga Suaba; y la Guerra de los Campesinos (1524-5),
donde grupos de campesinos de todo el Imperio, inspirados por las doctrinas de Lutero –“Todos
los hombres son iguales ante Dios”- en sus posiciones más radicales, pretendieron mejorar,
mediante el uso de las armas, su posición social y económica, siendo destrozados por los ejércitos
de los príncipes alemanes. Ambos hechos, especialmente el segundo, provocaron que Lutero, ante
el temor de que la reforma se viera comprometida por sus seguidores más radicales, aceptara al
príncipe secular como “Obispo de emergencia”, encargado de la gestión de la religión en su
territorio, desapareciendo así la libertad y espontaneidad que Lutero había querido para las nuevas
comunidades cristianas. Nacían así las “Iglesias Territoriales” alemanas, donde el príncipe
acumulaba el poder político y religioso. Este proceso favoreció la extensión de la Reforma, pues
los príncipes alemanes que la aceptaron, no sólo se convirtieron en “Obispos de Emergencia” en
sus territorios, sino que, además se apropiaron de los bienes eclesiásticos sitos en los mismos.
b) Escandinavia, Prusia Oriental y el Báltico
Una reforma similar a la alemana, tuvo lugar en Escandinavia. Dinamarca, Suecia, Finlandia,
Noruega e Islandia constituían un solo reino con el nombre de Unión de Calmar, bajo el control de
Dinamarca. El rey Cristian II (1513-1523) favoreció la reforma con objeto de aumentar su control
sobre la nobleza, pero fracasó en Suecia. En ese territorio, la nobleza local eligió como rey a
Gustavo Vasa, en 1523, rompiéndose la Unión de Calmar. El nuevo monarca, deseoso de
aumentar su control sobre la Iglesia y su bienes, favoreció el proceso reformista, que culminó entre
los años 1527 y 1531. En la propia Dinamarca, tras la abdicación de Cristian II en 1523, y la
llegada al trono de su tío Federico I (1523-1533), se favoreció al luteranismo. Sin embargo, no fue
declarada religión del reino hasta 1536, reinando Cristian III. En Noruega, el Arzobispo de
Trondheim intentó defender la estructura tradicional de la Iglesia, pero tuvo que huir a los Países
Bajos en el año 1537, introduciéndose entonces, de manera definitiva, el luteranismo. En Islandia,
el obispo de Hólar, Jan Arason, y sus seis hijos, mantuvieron el poder del Papa hasta 1550, año en
que fue hecho prisionero y ejecutado, sellándose así el triunfo del luteranismo. En Finlandia, la
figura de Michael Agrícola (1508-1557), discípulo de Lutero, y del Arzobispo de Turku, Martin
Skytte, fueron decisivas para que la reforma luterana culminase en 1554. Por último, en Prusia
1

Los caballeros imperiales eran pequeños propietarios territoriales, pero su poder en el seno del Imperio era cada
vez menor, atrapados entre el poder de las ciudades libres –aparecidas en el siglo XV- y los grandes principados
territoriales.
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Oriental y el Báltico, el papel decisivo en el proceso reformista correspondió a la Orden Teutónica,
cuyos integrantes se secularizaron y convirtieron sus territorios en principados laicos, teniendo
especial importancia el caso del Gran Maestre de la citada Orden, Alberto de Hohenzollern, que se
convirtió en Duque de Prusia Oriental.
En general, como indica Lutz, estos procesos tuvieron patrones comunes: por un lado, un especial
interés en los bienes de la Iglesia, pues se trataba de territorios poco desarrollados, donde la Iglesia
era fuente de acumulación de riqueza, y por otro, el hecho de que se tratase de territorios muy
alejados, donde no había conciencia de diferencias religiosas entre el cristianismo tradicional y la
reforma inspirada por Lutero, lo que permitió la existencia de formas religiosas mixtas. Por último,
no puede dejar de citarse el hecho de que muchos vieron la reforma luterana como continuación de
los intentos reformistas de los humanistas.
c) Los cantones suizos
La Reforma helvética se desarrolló exclusivamente bajo las doctrinas teológicas de Ulrico
Zwinglio (1484-1531) expuestas en sus "Comentarius de vera et falsa religione" publicado en
1525. A diferencia de Lutero, Zwinglio era ante todo un humanista (como capellán castrense de
los mercenarios suizos había viajado a Italia donde había entrado en contacto con las corrientes
humanistas que criticaba la Iglesia y sus costumbres) que buscaba una religión depurada de toda la
tradición histórica, del culto de los santos, de las imágenes, de los sacramentos, del ritual y de las
formas externas que, como adherencias, ocultaban la esencia del Cristianismo. Desde el punto de
vista doctrinal, Zwinglio hacía énfasis no en la justificación por la fe -efusión mística de Luterosino en la "invencible voluntad de Dios" que reservaba su gracia a quienes había predestinado para
la salvación eterna. Por último, para Zwinglio resultarían decisivos los escritos de Lutero para su
definitiva inclinación a la Reforma.
El primer lugar donde impuso sus tesis fue en Zurich, entre los años 1522-3. Es significativo,
como indica Lutz que, a diferencia de Lutero, su ámbito de actuación sería la ciudad-estado, y no
los principados territoriales como en el caso alemán. Como resultado de esta diferencia, la
Reforma de Zwinglio no trajo como consecuencia una Iglesia territorial controlada desde el poder
secular sino, conforme a las tradiciones de autogobierno urbano, una Iglesia de constitución
sinodial, una estructura que no impedía la dureza frente a la heterodoxia o el expansionismo
políticamente mediado.
Desde Zurich, la reforma de Zwinglio se extendió por el Sur de Alemania (Estrasburgo,
Constanza, Ulm, Nüremberg, Augsburgo), y, sobre todo, por Suiza. De los trece cantones que
integraban la confederación Helvética, solo siete permanecieron católicos. Para reducirlos
Zwinglio organizó una alianza con los cantones reformados y la ciudad de Constanza,
disponiéndose los cantones católicos a resistir la presión militar de los reformados. La defección
de Berna y Basilea de la alianza, como reacción al creciente poder de Zwinglio tras su primera
victoria (1529), fue seguida de la paz de Kappel (25-VI-1529). Poco después, el margrave Felipe
de Hesse, uno de los príncipes alemanes reformados más activos, preparó un encuentro entre
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Zwinglio y Lutero con el objetivo de que acabaran con sus diferencias (coloquio de Marburgo),
pero fracasó. Dos años después, la lucha se reanudó entre católicos y reformados suizos; y en la
batalla que lleva el nombre de la misma ciudad en que se había firmado la paz, encontró la muerte
Ulrico Zwinglio, que había acompañado a su ejército. Su sucesor Heindrich Bullinger (15041575), sería el artífice de la relación de la reforma de Zurich con la de Calvino en Ginebra,
preparando el frente común de ambas.
d) Inglaterra
Nadie en Inglaterra hubiese podido pensar en 1521, fecha en que Enrique VIII publicó su
"Assertio Septem Sacramentorum", en viva reacción contra las doctrinas luteranas, que el flamante
campeón de la ortodoxia doctrinal, unos años después sería el artífice de la ruptura con Roma y
creador de una nueva iglesia. Este proceso, como demuestra Elton, sólo se puede entender si se
tiene en cuenta el prestigio y el poder que la dinastía Tudor había alcanzado en Inglaterra, tras
poner fin a la Guerra de las Dos Rosas y estabilizar el reino, así como, los intentos humanistas de
reforma de la Iglesia, y el profundo anticlericalismo existente en Inglaterra.
Del matrimonio entre Enrique y Catalina -hija de los RRCC y tía del emperador Carlos- nacieron
cinco hijos, tres niños y dos niñas, de los que únicamente sobrevivió María, nacida en 1516. El rey
agobiado por la falta de descendencia masculina, y del amor que sentía por una noble dama, Ana
Bolena, deseosa de ser la reina legítima de Inglaterra, fue animado por sus consejeros a pedir al
Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio en 1527. Se basaba en el hecho de que Catalina
había estado prometida inicialmente a su hermano Arturo, heredero de la Corona, y al morir éste,
se había convertido en su esposa, lo que suponía una evidente vulneración de las leyes divinas.
Para ganar tiempo el papa inició un proceso que pasó a Inglaterra, suscitándose con lentitud en
contra de la creciente impaciencia de Enrique VIII. Sin embargo, Clemente VII dilató las
negociaciones, negándose a admitir los argumentos de los enviados ingleses. Un áulico del
monarca, Thomas Crammer, propuso al rey que la cuestión pasase a estudio y dictamen de las
universidades inglesas y algunas foráneas. La idea, acompañada de sólidos argumentos
económicos puestos en juego por la Corona a través de sus consejeros, alcanzó un resultado
sospechosamente coincidente. Oxford y Cambridge, pero también algunas universidades francesas
e italianas, declararon que el matrimonio del rey era nulo. Al mismo tiempo, el Parlamento fue
inducido a una acción de intimidación sobre el episcopado inglés y el papa. En el año 1531, el
monarca fue reconocido por el Parlamento y el Sínodo como “su único y soberano señor y, hasta
donde le permitía la ley de Cristo, incluso su jefe supremo”. Inicialmente, se consideró que este
título solo afectaba a la esfera de lo temporal, y no de lo espiritual. Pero, el camino para una Iglesia
independiente de Roma comenzaba a abrirse. Al año siguiente, el monarca retuvo los impuestos
pontificios, y un nuevo sínodo declaró que la Iglesia de Inglaterra se sometía a la autoridad del
Rey.
Todos estos hechos constituyeron los preliminares de la ruptura entre el Papado e Inglaterra, que
se precipitó en el año 1533. Ese mismo año, el Parlamento negó el derecho de dispensa al Papa y
convirtió en juez supremo eclesiástico de Inglaterra. Además, declaró que el primer matrimonio
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del rey era nulo y el segundo válido. El Papa amenazó con la excomunión. Al año siguiente, el
Parlamento aprobó el <<Acta de Sucesión>> (derecho de sucesión para los príncipes herederos
nacidos del segundo matrimonio) y el <<Acta de Supremacía>>, que determinaba que el rey “justo
y recto es y debe ser el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra”. Desde entonces no hubo ya Papa,
se hablaba sólo del obispo de Roma. El reconocimiento de la ruptura con Roma mediante
juramento fue exigido e impuesto con uso de la violencia. Entre las víctimas se encontró el mayor
humanista de Inglaterra: Tomás Moro, antiguo canciller del Rey, el anciano obispo Fisher y gran
número de franciscanos y cartujos.
La separación de la Iglesia de Inglaterra tomó formas específicas (Anglicanismo), y aunque
inicialmente no significó ninguna modificación visible de la organización eclesiástica ni de lo
esencial en la liturgia y la teología, no se pudo impedir la penetración - moderada - de las
influencias luteranas. Thomas Cromwell, que se preocupaba en ésta como en otras cuestiones,
sobre todo del problema político, procedió a la confiscación de los bienes conventuales para
robustecer el tesoro público del reino y ligar más estrechamente al nuevo estado de cosas a la clase
media, de reciente formación y en fase de crecimiento económico. Intentó al mismo tiempo
establecer relaciones con el protestantismo continental y durante las negociaciones con la Liga de
Esmalcalda, se mostró dispuesto a aceptar grandes concesiones en el terreno teológico. Su caída –
ajusticiado por alta traición y herejía en 1540-, tampoco produjo la total extinción de las
tendencias favorables al movimiento reformista. Pero hasta la muerte de Enrique VIII, no se
produjo una evolución en el sentido del movimiento protestante.
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el cisma inglés constituía un grave
problema para los católicos de Europa y para la política de los monarcas de esta religión. Cuando
en el invierno de 1536-7 estalló en el norte de Inglaterra una revuelta de la población campesina
contra la supresión de los conventos y la política eclesiástica del rey, el Papa Pablo III creyó que
podía inducir al emperador Carlos V y al rey de Francia Francisco I a una acción unitaria contra
Enrique VIII. Estos planes volvieron a considerarse más tarde. Las medidas previstas iban desde
las gestiones diplomáticas en común de los monarcas católicos hasta una invasión de Inglaterra.
Sin embargo, jamás pasaron de simples proyectos. Enrique VIII era un aliado demasiado
codiciado, tanto por Carlos como por Francisco, para indisponerse con él. Así, en este caso, la
razón de Estado venció sobre los postulados de una común responsabilidad religiosa católicoeuropea, cuyo portavoz seguía siendo el pontificado.
2.2.3. Carlos V contra el luteranismo
El emperador Carlos V (1500-1556), unía al cetro imperial, los territorios patrimoniales de los
Habsburgo –las ricas tierras de Austria, Estiria, Caríntia, Carniola, más una serie de plazas fuertes
en Alsacia-, herencia de su abuelo paterno el emperador Maximiliano I; la herencia borgoñona de
su abuela paterna María –los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado-, y las coronas
españolas de Castilla y Aragón, más la reciente pujanza transoceánica de la primera, herencia de
los Reyes Católicos. Según nos explicó Karl Brandi en su maravillosa biografía de este
Emperador, soñaba con restablecer el prestigio del Sacro Imperio Romano Germánico, y hacer de
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su cabeza el árbitro de los destinos continentales -aunque sobre su idea imperial existen múltiples
interpretaciones-. Pero después de perseguir dicho objetivo durante más de tres décadas, tuvo que
acabar reconociendo su fracaso. Los enemigos a los que se enfrentó –Francia, el Imperio Otomano
y los Príncipes Luteranos- eran demasiado poderosos para que el Emperador los pudiera derrotar,
como veremos en el tema 33. En este punto sólo trataremos su conflicto con el luteranismo.
Aunque el Edicto de Worns (1521) suponía una condena contra Lutero, el emperador no estaba
dispuesto a que su posición dentro del Imperio se socavara por el enfrentamiento entre un monje
agustino con el Papa. De ahí que, aceptara que los Estados mantuvieran relaciones con Lutero para
llegar a un acuerdo, y también consideraba que un futuro concilio o un tribunal de teólogos podía
acabar con las diferencias existentes. Pero, muy pronto estalló la guerra contra Francia, con lo que
Carlos se vio obligado a desentenderse de los asuntos alemanes, y centrarse en el nuevo conflicto,
donde requería el apoyo de sus súbditos alemanes. Su hermano Fernando, nacido en España, se
convirtió en su lugarteniente en el seno del Imperio.
En el Imperio, las consecuencias del Edicto de Worns fueron la división de los espíritus en tres
campos, como indica Lutz:
1. El formado por los seguidores de Lutero, que incluía a los humanistas más jóvenes. La
adhesión al mismo de príncipes y ciudades tuvo lugar unos años más tarde.
2. El formado por los enemigos declarados del Reformador sajón, y defensores de la autoridad
del Papa. Este grupo estuvo liderado por Baviera, que desde 1522 inició una reforma
importante en su Iglesia.
3. El formado por todos aquellos que eran partidarios de una Iglesia limpia de corrupción, pero al
mismo tiempo mantenían una postura ecléctica frente a Lutero.
Pero, además de esta división, la ausencia del emperador supuso un avance del luteranismo en el
territorio imperial, y, a la vez, una actitud conciliadora de los legados de Carlos, para evitar
conflictos con los príncipes que profesaban esta religión, en espera del esperado concilio que
permitiese la soñada concordia entre luteranos y seguidores del Papa. En la Dieta de Spira de
1526, se adoptó una resolución muy moderada en materia de Fe, hasta la celebración del Concilio,
a la vez que se permitía una interpretación muy abierta del Edicto de Worns. Este último hecho
supuso un respaldo a la creación de Iglesia territoriales en los territorios evangélicos.
Tres años después, volvió a celebrarse una dieta en la misma ciudad, pero ahora la situación
internacional había variado tras la Paz de Cambrai (1529), con Francisco I, que supuso un triunfo
para Carlos. El emperador, sin enemigos a la vista, pudo centrarse en el problema luterano,
anulando las disposiciones tomadas tres años antes y endureciendo las disposiciones del Edicto de
Worns. La mayoría católica se pronunció a favor de estas medidas, pero un grupo de Estados
evangélicos se opuso a ellas, planteando la cuestión de si pueden ser obligatorias en materia de fe
ordenanzas jurídicas profanas y decisiones mayoritarias. Este grupo de “protestantes” –de aquí
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deriva su nombre-, estaba formado por cinco príncipes –de ellos sólo uno pertenecía al colegio
electoral, el duque de Sajonia- y catorce ciudades, se mostró partidario de mantener el compromiso
alcanzado tres años antes, a la vez que comenzaban a desarrollar una teoría en la que se conjugaba
la lealtad al emperador y al Imperio con la independencia en los asuntos religiosos. A esta teoría se
adhirió Lutero, y fue el germen de las alianzas que se entablaron entre los estados evangélicos para
hacer uso del derecho de resistencia que les asistía contra cualquier imposición religiosa.
Tras esta toma de posición por los estados protestantes, Carlos decidió adoptar una posición de
mediación por encima de los partidos –grupos confesionales- que se estaban formando. En 1530,
en la dieta de Augsburgo, los protestantes, de la mano de Felipe Melanchthon presentaron una
propuesta teológica conciliadora, la Confesio Augustana, que fue rechazada por los católicos. El
emperador se vio obligado a ponerse al frente de la mayoría católica. La tesitura que se le
presentaba era la guerra o el concilio. El emperador no era partidario de la primera, como tampoco
lo eran los Estados católicos, temerosos de que esta engrandeciera el poder de los Habsburgo. Y,
en cuanto al concilio, el Papa Clemente VII se negaba a tomar en consideración las súplicas que el
Emperador le hacía para que lo convocase. A esta situación sin salida posible, se unía el peligro
turco, cada vez más amenazante sobre los territorios Habsburgo orientales. Mientras tanto, los
príncipes y las ciudades protestantes habían constituido una alianza político-militar de naturaleza
defensiva, la Liga de Esmalcalda en 1531. Al año siguiente, Francia y Baviera –católica, pero
enemiga de los Habsburgo- cerraron un pacto en Scheyern con la citada Liga, constituyendo así un
poderoso núcleo antiimperial. Con los turcos en las puertas de Viena, y una nueva guerra contra
Francia en ciernes, Carlos se vio obligado a concertar una paz religiosa con los protestantes en
Nüremberg (1532). Se trataba de un acuerdo por un tiempo limitado, pero suponía el
reconocimiento jurídico de los protestantes como un estado dentro del estado.
La tregua de Nüremberg permitió a los protestantes avanzar en el Imperio. En 1534, el importante
ducado de Wütemberg pasaba al bando reformado. Su vecino, Baviera, sintió miedo, y, ese mismo
año, se alió con el hermano del emperador, Fernando. La solidaridad religiosa empezaba a ganar
en importancia conforme crecía el protestantismo. Cuatro años después, en 1538, se creaba, bajo el
impulso del emperador, la Liga de Nüremberg, réplica católica a la de Esmalcalda. Dos alianzas
militares agrupaban así a los dos partidos confesionales existentes en el seno del Imperio.
Pero, el emperador todavía esperaba que un concilio resolviera las diferencias existentes. Así, al
año siguiente, mediante la tregua de Francfort, renovaba los compromisos a los protestantes
establecidos en Nüremberg. Parecía posible, entonces, un acuerdo. De hecho, al año siguiente,
1540, con el apoyo de los Electores del Palatinado y de Brandemburgo, convocó un concilio de
teólogos, en Hageneau, después en Worns (1541), y luego en Ratisbona (1541), con objeto de
salvar las diferencias doctrinales existentes. Su fracaso se debió a la intransigencia tanto de
católicos como de protestantes. A partir de ese momento, Carlos comenzó a pensar seriamente en
la guerra contra los estados evangélicos. El fin que perseguía era, sin duda, la unidad religiosa del
Imperio, pero, también, su unidad política, subvirtiendo su constitución y convirtiéndolo en un
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estado centralizado y hereditario2. Porque, a partir de 1541, Carlos desarrolló el último gran
intento para realizar su proyecto imperial.
No obstante, antes de enfrentarse a los protestantes, el emperador necesitaba derrotar a su vieja
enemiga: Francia. En 1544, en la Dieta de Spira ofreció grandes garantías a estos con objeto de
que le apoyasen contra ésta. Los protestantes lo hicieron, y Francisco I se vio obligado a firmar la
Paz de Crepy (1544). El Rey de Francia se comprometía apoyar a Carlos contra los protestantes, y
le garantizaba una tregua con los turcos, sus aliados. Al año siguiente, era el Papa el que se aliaba
con el emperador, asegurándole tropas y dinero para la futura guerra contra la Liga de Esmalcalda.
Sin embargo, el emperador no cesaba en la búsqueda de aliados, atrayendo incluso a jóvenes
príncipes protestantes, a los que aseguraba territorios si se enfrentaban a sus correligionarios. El
más importante de éstos fue el duque Mauricio de Sajonia3, al que se le prometió la dignidad
electoral de su primo.
La guerra comenzó en el verano de 1546. Desde el sur, los imperiales avanzaron, destruyendo
todos los núcleos protestantes a su paso. En 1547, la resistencia se centraba en la Sajonia Electoral.
Pero, el 24 de abril de ese año, el Elector Juan Federico fue derrotado en la gran batalla de
Mülhberg, por las tropas imperiales al mando del duque de Alba. Tras esta derrota, el
protestantismo alemán dejó de existir como fuerza político-militar organizada.
Carlos estaba en el cenit de su poder. Pero, esta situación, paradójicamente, iba a provocar el
fracaso de sus planes. La reforma del Imperio planteada por el emperador convertía a este en un
territorio más de los Habsburgo. Los estados católicos, sus antiguos aliados, se opusieron a la
misma. A estas dificultades se unieron una serie de desavenencias en la familia imperial que
rompieron el sólido núcleo Habsburgo4, y la actitud del Papa Pablo III, poco proclive a llegar a
acuerdos con los protestantes. El sueño de Carlos V comenzaba a derrumbarse.
Mientras tanto, sus enemigos no se mantenían inactivos. El nuevo rey de Francia, Enrique II se
convirtió en el polo de la oposición al Emperador. Italianos, turcos y alemanes se unieron a él, con
Mauricio de Sajonia como líder de los príncipes alemanes. La nueva guerra comenzó en el otoño
de 1551. Al año siguiente, Fernando acordó una tregua con Mauricio en Nassau, que significaba el
fin del sistema que los Habsburgo habían querido imponer en el Imperio. Tres años después, en
2

El Sacro Imperio Romano Germánico, desde que en el siglo IX se convirtiera en depositario de la Corona
Imperial de Carlomagno, había evolucionado hasta convertirse en una monarquía descentralizada, donde el poder
radicaba en los príncipes territoriales y donde la elección del emperador –la figura del emperador era electiva
desde la Edad Media- recaía, según la Bula de Oro de 1356, en cuatro electores laicos –el duque de Sajonia, el
marqués de Brandemburgo, el conde del Palatinado y el rey de Bohemia- y tres eclesiásticos –los arzobispos de
Maguncia, Colonia y Treveris-. Carlos era partidario de transformar esta estructura jurídica, reduciendo el poder
de los príncipes y convirtiendo en hereditaria la monarquía imperial.
3
El duque Mauricio era miembro de la familia Wettin en su rama albertina, y primo del Elector de Sajonia, Juan
Federico, perteneciente a la rama Ernestina de la misma familia, poseedora de la dignidad electoral. Ambas ramas
se odiaban cordialmente porque los albertinos no podían soportar la primacía de sus primos.
4
Carlos quería mantener la unidad de los territorios Habsburgo. Para lograr este objetivo, era partidario de que le
sucediese su hermano Fernando, y, a la muerte de éste, su hijo Felipe –el futuro Felipe II. Sin embargo, el hijo de
Fernando, el futuro emperador Maximiliano II –contemporáneo de Felipe-, se negaba a aceptar este trato, que le
postergaba de hecho, de la Corona Imperial.
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1555, se firmaba en Augsburgo una auténtica paz religiosa entre luteranos y católicos. Fernando
reconocía jurídicamente a sus antiguos enemigos, aunque lograba introducir una clausura en el
tratado por la cual los principados religiosos no podían ser reformados. Con la misma, los
Habsburgo, reyes de Bohemia desde 1526, se aseguraba la lealtad de los Arzobispo-Electores de
Colonia, Maguncia y Treveris, y, en consecuencia, la Corona Imperial; pues, los otros tres
Electores laicos –Sajonia, Brandemburgo y el Palatinado- eran protestantes. Fue un triunfo
importante, aunque inestable, que no aseguraba una paz perpetua, aunque si duradera.
En 1618, protestantes y católicos volverían a convertir el Imperio en el campo de batalla donde
dirimir sus diferencias religiosas.
2.3. Los enfrentamientos político-religiosos en la segunda mitad del siglo XVI.
2.3.1. Contrarreforma versus calvinismo
Tradicionalmente, se ha dado el nombre de Contrarreforma al conjunto de medidas eclesiásticas y
de iniciativas político-religiosas en gran parte promovidas por la Iglesia Romana, a fin de atajar la
propagación del protestantismo. Los estudios de Lutz o de Atkinson han puesto justamente de
relieve que, ya antes de que surgiera el movimiento luterano, la Iglesia Católica había realizado
reformas y se había reorganizado, fundamentalmente en España. Pero sería la aparición de Lutero
la que pondría en marcha la auténtica Contrarreforma.
La primera mención a la necesidad de un cambio en el comportamiento de la Curia romana se
debe a Adriano VI –Adriano de Utrecht, antiguo preceptor de Carlos V-, en 1522. Pero, este
pontífice holandés –el último Papa no italiano hasta Juan Pablo II- murió al año siguiente, sin
poder cumplir su objetivo. El testigo sería recogido por Pablo III (1534-1549). Este pontífice,
perteneciente a la familia Farnesio, sentó las bases para la transformación de la Iglesia Católica,
permitiendo así su supervivencia, y más tarde, una gran expansión. Para ello contó con la ayuda de
dos grandes Cardenales, el napolitano Gian Pietro Caraffa, y el veneciano Gasparo Contarini. Al
segundo se le debe el informe Concilium de emendanda ecclesia, donde se ponen las bases de la
reforma de la Iglesia, según dos líneas de acción:
1ª. Acabar con los abusos en el seno de la Iglesia,
2ª. La reunificación con los protestantes.
Aunque la segunda parte de su programa no se cumplió, la primera si fue posible gracias al
empeño que Contarini puso en la reforma de las órdenes religiosas –tan vilipendiadas por Lutero-,
así como en la creación de otras, como indica Lutz. De ellas, la más importante fue, sin discusión,
la fundada por San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, en 1534. Gracias a su disciplina, a su
centralización, pero también a sus inteligentes métodos –son los creadores de los Ejercicios
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Espirituales-, los jesuitas se convertirían en la orden misionera por excelencia en América, África
y Asia, y en Europa, en el verdadero ejército del Papa, al que estaban unidos por un voto especial5
A Pablo III también se le debe la convocatoria, en 1545, del Concilio con el que soñaba Carlos V
para acabar con las diferencias en el seno de la Cristiandad. Su sede se estableció en la norteña
ciudad italiana de Trento –perteneciente entonces al Imperio-, con objeto de que estuviera a igual
distancia de católicos y luteranos. Pero, el tiempo transcurrido hacía que ya no hubiera esperanzas
de reconciliación, pues los evangélicos ya no confiaban en Roma, y el Papa temía el crecido poder
de Carlos V. De hecho, tras la derrota de la Liga de Esmalcalda, se trasladó a Bolonia,
convirtiéndose en una asamblea que pretendía única y exclusivamente la reforma de la Iglesia
Católica, geográficamente disminuida, para hacer frente a los protestantes.
El sucesor de Pablo III, Julio III (1550-1555) trasladó de nuevo el Concilio a Trento en 1551,
como gesto de apoyo a las pretensiones de reunificación del emperador, y allí se desarrollaría,
prolongándose los trabajos hasta el año 1563, durante el papado de Pablo IV (1559-1565), el
primer pontífice de la Contrarreforma. El conjunto de las posiciones doctrinales definidas o
confirmadas fue realmente notable, y no lo fue menos la masa de disposiciones practicadas
acordadas. Se revalorizó la función de la plegaria, concebida como un vínculo con Dios que no
requería la intervención del sacerdote. Naturalmente fue confirmada la eficacia de los
sacramentos; se conservó el clero como un cuerpo contrapuesto al laicado, y la misa siguió
teniendo el mismo carácter de ceremonia piadosa. La figura clave de la reforma católica fue la del
Obispo, quedando prohibida la acumulación de cargos episcopales. Los seminarios se convirtieron
en elemento fundamental de las renovadas instituciones eclesiásticas. No se limitaron a éstas las
iniciativas del campo católico. En 1568 fueron publicados un catecismo y un breviario, a los que
siguió un misal en 1570.
Esta nueva era del Papado y de la Iglesia, actuando a través de órdenes, nuncios, obispos educados
en Roma y en la cultura romana, y con el rey de España, Felipe II como su más firme baluarte
político y militar, se encontró con posibilidades y dificultades muy diversas en cada uno de los
países de Europa y en los territorios de Ultramar. En todos los lugares, como indica Lutz, se
impuso la necesidad de opciones y alianzas políticas. Los contrareformistas tuvieron que oponerse
con todas sus fuerzas a los protestantes, lo que provocó efectos políticos –apoyo de los teóricos
católicos al absolutismo regio-, éticos –confesionalismo frente a razón de Estado-, sociales –
mantenimiento de la vieja estructura estamental- y culturales –división de Europa en un ámbito
católico y otro protestante- en el proceso de formación de la Europa moderna.
Para hacer frente a esta reorganización del mundo católico, que pronto se convertiría en ofensiva,
¿qué medidas tomaron los protestantes? Evidentemente, las confesiones reformadas era más
variadas, e indudablemente, menos compactas que la católica. La doctrina luterana había
mantenido la bandera de la reforma durante toda la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, era
5

Todas las Órdenes Monástica tienen tres votos comunes –pobreza, obediencia y castidad- y uno particular, que
la distingue de las demás. En los dominicos, por ejemplo, es el estudio, mientras que en los jesuitas, es la
obediencia al Papa.
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una confesión demasiado alemana para enfrentarse a la ofensiva internacional que iba a lanzar la
Iglesia Católica. Los evangélicos necesitaban otro polo, de carácter más internacional, y lo iban a
encontrar en Ginebra, la ciudad donde Calvino fundó la más floreciente de las confesiones
evangélicas6.
Jean Cauvin nació en Noyon (Francia), en 1509. Como estudiante en París, Bourges y Orleáns,
Calvino profundizó en la cultura jurídica y humanística de su época y entró en contacto con los
escritos de los reformadores alemanes. En 1534 renunció a una prebenda eclesiástica; a causa de la
creciente gravedad de la persecución de los protestantes abandona Francia. En 1535 dedica, desde
Basilea, la primera edición de su Institutio religiones christianae a Francisco I, con el ánimo de
ganarlo para la causa de la Reforma. Entre 1536 a 1541, en Estrasburgo, junto a Capito, Bucero y
otros representantes del protestantismo urbano del sur de Alemania. Durante su participación en
los coloquios religiosos de Works y Ratisbona en 1540-1541 Calvino se familiarizó con los
problemas del luteranismo alemán. En el otoño de 1541 aceptó la invitación de regresar a Ginebra.
La ciudad ya había optado anteriormente por el protestantismo y se convertirá ahora, hasta la
muerte de Calvino en 1534, en el punto central de su acción reformadora.
Las Ordonnances ecclésiastiques del 20 de noviembre de 1541 muestran un ordenamiento de la
comunidad ciudadana que no sólo contemplaba la regulación del culto sino, también y sobre todo,
la estructura organizativa de la ciudad y la disciplina eclesiástica. A diferencia de Lutero, Calvino
veía en la doctrina teológica pura, combinada con la más rígida disciplina de la comunidad de
fieles, el mejor camino para la imposición del honor de Dios. Los órganos de la comunidad
cristiana –pastores, maestros, diáconos y decanos7- eran elegidos para funciones exactamente
determinadas. La identidad de objetivos –completa cristianización de la comunidad, con control de
los domicilios, tribunal de las buenas costumbres, prohibición del baile y de los juegos de naipesunió a Calvino con el zwinglianismo todavía activo. Pero frente a las tendencias, visibles
últimamente en éste, hacia la opción de la iglesia estatal, Calvino y sus seguidores subrayaban la
autonomía de la organización eclesiástica. Se trata así de una teocracia en el sentido de
supraordenación de la Iglesia respecto al Estado. Es la autoridad civil la que, conforme al ejemplo
de la Antigua Alianza, debe atender a las indicaciones de los profetas de Dios.
A la reorganización del orden interno correspondió el crecimiento de la influencia de Ginebra en
todos los campos. Cuando más difícil resultaba la situación para los protestantes en Francia, en
Italia, en Inglaterra y en los Países Bajos, tanto más intensa era la afluencia de prófugos religiosos
hacia Ginebra. La propaganda calvinista comenzó a actuar en toda Europa a través de la obra de
los teólogos educados en Ginebra y luego reenviados a sus países, y mediante la difusión
6

La religión calvinista, la más extendida geográficamente de las confesiones protestantes, recibe varios nombres
en la actualidad: reformada, presbiteriana, puritana, calvinista, etc. Está presente en los cinco continentes,
teniendo un gran peso histórico en los EE. UU.
7
Los pastores o ministros, rígidamente seleccionados, tenían como función principal la de la predicación y
administración de los dos sacramentos –bautismo y eucaristía-, como réplica al sacerdocio institucional católico.
Son la base de la Iglesia calvinista. Los ancianos son los encargados de velar por la disciplina y de decidir en los
asuntos dogmáticos. Los diáconos se encargan de la asistencia a los pobres y a los enfermos. Por último, los
doctores son los encargados de la enseñanza.
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sistemática de obras teológicas. La fundación de una academia teológica, bajo la dirección de
Teodoro Beza, llevó en 1559 esta evolución a su máximo esplendor. La élite del protestantismo
europeo se reunía en Ginebra y allí adoptaba el espíritu del servicio militante para la defensa de la
palabra de Dios y la preparación espiritual para el martirio. Cuando en 1564 murió Calvino, su
obra se hallaba en pleno florecimiento.
La nueva confesión creada por Calvino provocó cierta tensión entre los luteranos que, durante
buena parte de la primera mitad del siglo XVI, habían dominado el mundo protestante.
Inicialmente, se intentó establecer un sincretismo luterano -calvinista que terminó en un fracaso,
tanto en el siglo XVI como en el XVII. La Confessio Helvénica de 1566 señaló ya la ruptura entre
la iglesia de Lutero y las fundadas por Zwinglio y Calvino. Las principales divergencias se
centraban en la doctrina eucarística8; y además, los luteranos admitían que Jesús había muerto para
redimir a todos los hombres, y que no aceptaban la inexorabilidad de la predestinación.
La consecuencia de esta divergencia fue un alejamiento paulatino entre calvinistas y luteranos.
Alejamiento que ya es patente durante la Tregua de Augsburgo (1555), donde los luteranos no
consideraron a sus “hermanos” calvinistas dignos no sólo de participar en la redacción del tratado,
sino de figurar en el mismo. De hecho, a partir de ese momento, y a pesar de los intentos
posteriores de unificación, entre los seguidores de Lutero se extendió la frase de “Antes papistas
que calvinistas” que demostraba no sólo el odio, sino también el temor, ante una doctrina que
siendo también protestante, era más vigorosa que la suya.
Por último, no podemos dejar de citar la relación que se ha establecido entre el calvinismo y el
capitalismo. Esta tesis fue establecida por el sociólogo Max Weber en su obra “La ética protestante
y el espíritu del capitalismo”, y se basaba en que el estilo de vida derivado del calvinismo,
especialmente en el mundo laboral –el éxito en la vida profesional era consecuencia de la gracia
divina-, creo un tipo de empresario desligado de las cargas de conciencia que afectaban a los
católicos que se dedicaban a cualquier negocio, especialmente las finanzas. La consecuencia fue
que progresivamente desaparecieron en los países de fuerte presencia calvinista, las condiciones
económicas precapitalista siendo sustituidas por un nuevo sistema económico donde el lucro
personal constituye su base principal.
Este planteamiento ha sido criticado desde entonces. Entre los autores que lo han hecho, destaca el
historiador británico R. H. Tawney, que demostró que en regiones católicas, como el Norte de
Italia, tuvo lugar una evolución similar a la de las zonas calvinistas, afirmando que la reforma en
su conjunto supuso un cambio en los modos de vida de Europa.
8

Para los luteranos, en la eucaristía se producía la consustanciación es una doctrina teológica que, por oposición a
la transustanciación defendida por los católicos romanos, sostiene que en la eucaristía coexisten las sustancias del
cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Es decir esta doctrina considera que en la eucaristía se
encuentra de forma real Cristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero existiendo a la vez el vino y
el pan, por lo tanto el acto eucarístico no se trataría de una sustitución sino de una coexistencia. Por el contrario,
Calvino consideraba que en la eucaristía había una presencia de Cristo espiritual y no material. En consecuencia,
el pan y el vino no son el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios sino sólo un medio para infundir la gracia en las
almas redimidas.
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Como conclusión, y tal como señala Lutz, el debate sobre la relación entre calvinismo y
capitalismo sigue abierto, constituyendo uno de los temas más fascinantes de la temprana Edad
Moderna.
2.3.2. La ofensiva calvinista: Las guerras de religión en Francia.
El enfrentamiento entre protestantes –calvinistas fundamentalmente, pero también luteranos- y
católicos se desarrollo en toda Europa. Los católicos vencieron a sus rivales en Polonia, donde el
calvinismo fue exterminado; en Hungría, país en que lograron detener su influencia, aunque no
lograran extirparlo, y en Suecia donde iniciaron una labor de recatolización del país que estuvo a
punto de tener éxito. También en Austria y en el Imperio Romano Germánico, los
contrarreformistas católicos, liderados por los jesuitas, y apoyados financieramente por los
Habsburgo, tanto españoles como austriacos, y por el muy católico ducado de Baviera, lograron
imponerse en el Oeste del Imperio, asegurando la zona renana y los tres electorados católicos, a
pesar del intento luteranos de arrebatarles Colonia (1582-1583), y lograron poner coto al aumento
del protestantismo en los territorios patrimoniales de los Habsburgo en el centro y este de Europa.
Por su parte, los protestantes no observaron estos movimientos con los brazos cruzados, sino que,
por el contrario, aseguraron sus posiciones e intentaron también aumentarlas, destacando en esta
labor los calvinistas. En el seno del Imperio, la política más agresiva correspondió al Palatinado,
convertido a esta religión, y claramente contrario a la entente que, a pesar de algún episodio
aislado, existía entre luteranos y católicos. Pero fue en la Europa Occidental, en Francia y los
Países Bajo, donde la ofensiva calvinista iba a tener una fuerza mayor.
Tras la muerte de Enrique II (1559), Francia había de convertirse en campo de experimentación de
las luchas confesionales europeas. Una prolongada crisis del Estado, como consecuencia de la
debilidad del poder central; la polarización confesional en conexión con los más diversos grupos e
intereses políticos, sociales y regionales; graves enfrentamientos ideológicos-teológicos y la
poderosa intervención de fuerzas político religiosas del exterior (España, Roma, Inglaterra, los
Países Bajos sublevados) constituyeron el marco de referencia de las guerras de religión en
Francia. Sólo en los años 80 conseguirá Enrique de Navarra aglutinar de nuevo en torno suyo las
fuerzas políticas y sociales. La reestructuración de la monarquía francesa surgida de la guerra civil
mostrará, en más de un sentido, un nuevo tipo de estatalidad.
El protestantismo había hecho grandes progresos en Francia antes de la muerte de Enrique II,
gracias a la influencia de Ginebra y Calvino, cuyos seguidores serían conocidos en Francia con el
nombre de hugonotes. El acceso al trono de Francisco II, un joven enfermizo de 15 años, en 1559,
dio alas a los protestantes, que se extendieron por el Sur –Languedoc y Navarra-, el Oeste y el
Centro del país, tanto entre la alta nobleza como entre el patriciado urbano y los terratenientes.
Esta expansión calvinista fue acompañada por la creación de dos grupos de poder en la Corte
francesa: por un lado el de la Casa de Guisa-Lorena, estrictamente católica, y por otro, el de los
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<<Príncipes de la Sangres>>9, de la Casa de Borbón, una línea lateral de la Casa de Valois,
reinante en Francia, aliados de los hermanos Chantillon, Gaspar de Coligny, almirante –jefe de la
Armada- de Francia, y el Cardenal Odet de Châtillon, y que tendía al protestantismo. Ante esta
situación, que amenazaba con el enfrentamiento civil, la reina viuda Catalina de Medicis –esposa
del fallecido Enrique II- intentó llevar a cabo una política conciliadora. En 1561, actuando como
regente de su hijo Carlos IX –Francisco II había muerto en 1560-, convocó el Coloquio religioso
de Poissy, que fracasó completamente. Tampoco un edicto de tolerancia por parte de la regente
pudo impedir que estallase la guerra civil, auspiciada por el surgimiento entre los calvinistas, de
una teoría de derecho a la resistencia contra las autoridades contrarias a la reforma. Entre 1562 y
1570, tuvieron lugar tres enfrentamientos civiles que si bien no sirvió para acabar con las tensiones
existentes, si permitió que Catalina promulgase el Edicto de Tolerancia de St. Germain en 1570. A
partir de ese momento, Coligny se convirtió en el hombre fuerte de la política francesa, lanzando
la idea de una <<guerra nacional>> contra España –cabeza de la Contrarreforma y enemiga
secular de Francia- para unir a católicos y protestantes. Catalina de Medicis vio peligrar entonces
su poder, y ordenó un atentado contra el Almirante (22 de agosto de 1572) que fracasó. Los
hugonotes que se habían reunido en París para asistir a la boda de su líder, el <<príncipe de la
sangre>> Enrique de Navarra, de la Casa de Borbón, con Margarita, hija de Catalina de Medicis,
exigieron una explicación a la reina regente. El resultado de esta petición sería el antecedente
inmediato de uno de los acontecimientos más sangrientos de las luchas religiosas en Europa: la
matanza de la noche de San Bartolomé (23 al 24 de agosto). En París se asesinaron a 3.000
hugonotes, mientras que el resto de Francia el número de muertes alcanzó la cifra de 10.000.
Esta matanza hizo suponer a los católicos que la fuerza del protestantismo francés había
terminado. Tal vez fuera esta la razón para que ahora los seguidores de esta religión se dividieran
en dos grupos: los más radicales, seguidores de los Guisa, formaron la Liga Católica, orientándose
hacía España como gran aliada. Los moderados, por su parte, se unieron a los elementos
monárquicos indiferentes en materia religiosa, para conformar el “partido de los políticos”, cuyo
líder intelectual fue Jean Bodin o Bodino, autor de una obra programática “Los Seis Libros de la
República”, donde se mostraba partidario de un estado soberano, liberado de todo vínculo
religioso. Esta tercera fuerza, una vía media, entre católicos radicales y hugonotes, fue
adquiriendo mayor fuerza a lo largo de la década de los 70 y 80, máxime cuando era evidente que
ninguno de los degenerados hijos de Catalina de Medicis iba a tener descendencia –Carlos IX
murió en 1574, su hermano Francisco lo haría en 1584, y su otro hermano Enrique III en 1589-, y
el trono habría de pasar al hugonote Enrique de Navarra. Esta situación obligaba a los dos grandes
poderes católicos, España y el Papado a replantearse su política respecto a Francia. Política que
estaba directamente enlazada con lo que estaba sucediendo en los Países Bajos, y la postura que
tomaría la Inglaterra de Isabel I.

9

La Ley Sálica, una de las seis leyes fundamentales de la Constitución Francesa, establecía de una forma muy
clara quienes eran los herederos del trono de Francia, más allá de la Familia Real. A este grupo, integrado por los
primos del monarca se le conocía como <<príncipes de la sangre>>.
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2.3.3. La rebelión de los Países Bajos.
Los Países Bajos, procedentes de la herencia borgoñona de su abuela paterna María, habían sido la
herencia más preciada de Carlos V que, nacido en Gante, siempre se consideró, por encima de
cualquier otro título, duque de Borgoña. Estos territorios habían pasado a su hijo Felipe que,
aunque los había visitado en su juventud, nunca entendió sus tradiciones autonómicas, a diferencia
de su padre, ni tuvo el vínculo jurídico derivado de la condición de emperador, pues los Países
Bajos constituían un feudo del Imperio. Además, el fracaso de su unión con Inglaterra10, unido a
las terribles condiciones económicas, derivadas de las continuas guerras que el emperador había
mantenido desde 1521, y que estos territorios habían financiado generosamente, más las nuevas
condiciones religiosas, derivadas de la extensión de los movimientos reformistas y su represión
(inquisición y censura), y administrativas, consecuencia de un giro centralista en el sentido del
estilo absolutista de Felipe II, terminaron por quebrar la situación.
La resistencia se formó y se radicalizó en varios pasos. En cada momento se pusieron a la cabeza
capas sociales distintas, produciéndose una creciente, y cada vez más estrecha relación entre la
oposición política y la religiosa. En 1564, fue el partido de los gobernadores –los condes de Horn
y Egmont y el duque Guillermo de Orange, todos ellos pertenecientes a la alta aristocracia,
católicos y fieles servidores de Carlos V- los que se opusieron a la política española, representada
por el Cardenal Granvela, presidente del Consejo de los Países Bajos. Para ello, contaron con el
apoyo de Margarita de Parma, hija natural de Carlos V, y gobernadora de los Países Bajos. A este
primer grupo opositor, que consiguió su objetivo derribando a Granuela, en 1566 se unió la baja
nobleza, movilizada en todas las provincias por hombres como Brederode o Philipp Marnix de St.
Aldegonde, que eran activos calvinistas. Su programa político iba más allá que el de la alta
nobleza, exigiendo la abolición de la inquisición, de los edictos de religión y la convocatoria de los
Estados Generales. Al entregar estas reivindicaciones a la gobernadora, a alguien de los presentes
se le ocurrió denominarlos “gueux” (mendigos), nombre por el que serían conocidos desde
entonces y del que los aludidos se sentirían orgullosos. A la baja nobleza se le uniría un sector de
la población que había abrazado el calvinismo, y que desde 1567, inició una campaña de saqueos y
actividades iconoclasta.
Felipe II decidió entonces que había llegado el momento de acabar con la situación, ordenando al
duque de Alba que se trasladase a los Países Bajos. El gran militar llevó a cabo una fuerte
represión que culminó con la ejecución de los condes de Egmont y Horn, y el éxodo de
importantes núcleos de población. Pero esta política, más que acabar con la rebelión, la alimentó.
Guillermo de Orange intentó una intervención exterior que acabase con esta política española,
10

Carlos V había diseñado un bloque Habsburgo con tres coronas. La primera sería la española, con los territorios
italianos y americanos, y estaría regida por Felipe II y después, su primogénito, el príncipe Carlos. La segunda,
formada por Inglaterra y los Países Bajos, estaría bajo el control del hijo de Felipe II y de su segunda esposa,
María Tudor, reina de Inglaterra. La tercera, formada por los territorios orientales de la familia más el título
imperial, estaría vinculada a Fernando y sus herederos. Este plan no pudo cumplirse porque Felipe y María Tudor
jamás tuvieron un hijo, heredando la Corona inglesa la hermana de ésta, Isabel, que no quiso emparentar con el
rey de España.
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pero no lo logró. Entonces, se puso al frente de los núcleos de resistencia militar que habían
surgido en las provincias de Holanda y Zelanda, y en 1573, se pasó al calvinismo. A partir de este
momento, surgió una guerra de guerrillas cuyos éxitos eran cada vez mayores y una nueva
concepción política, donde la “patria” se situó por encima de las concepciones religiosas,
convirtiendo a Orange, a partir de este momento, en el “Padre de la Patria”. Estos planteamientos
estuvieron a punto de tener éxito cuando la sustitución del duque de Alba por Luis de Requesens
creó un vacío de poder en el seno de las filas realistas. Orange propuso entonces la Pacificación de
Gante del 5 de noviembre de 1576, que pretendía mantener unido todo el territorio, por encima de
las diferencias religiosas, a la vez que formalmente se seguía fiel al rey de España. Pero esta
política chocó con el expansionismo calvinista desde Holanda y Zelanda y las graves
contradicciones sociales, entre el Norte comercial y burgués y el Sur aristocrático pusieron en tela
de juicio esta unión. El nuevo gobernador español, Alejandro Farnesio, duque de Parma, el más
grande de los generales del siglo XVI junto al duque de Alba y Gonzalo Fernández de Córdoba, El
Gran Capitán, consiguió aprovecharse de estas contradicciones, uniendo a las provincias valonas
del Sur en la Unión de Arrás (6 de enero de 1576), a las que fueron incorporando otras de habla
bajo alemán (flamencas). Los calvinistas reaccionaron creando la Unión de Utrecht (1580), y al
año siguiente, rechazaron la obediencia formal a Felipe II. El resultado de esta política fue el
surgimiento de dos naciones, las actuales Bélgica y Holanda, la segunda de las cuales constituía un
estado republicano, cuya viabilidad dependería de sus aliados, la reina Isabel de Inglaterra y
Enrique de Navarra.
2.3.4. España contra Inglaterra: el desastre de la Armada Invencible.
La reina Isabel I de Inglaterra llegó al trono en 1558, tras la muerte de su hermanastra María
Tudor. Murió soltera en 1603, desapareciendo así la dinastía Tudor, que fue sustituida por la
Estuardo, de la mano del rey de Escocia Jacobo II. Durante su reinado se creó de forma definitiva
la Iglesia Anglicana -con una liturgia y unos dogmas equidistantes entre el catolicismo por un
lado, y el calvinismo y el luteranismo por otro- lo que provocó la excomunión de la monarca en
1570 por el Papa Pío V, e Inglaterra se convirtió en una gran potencia marítima.
Inicialmente, Felipe II, como cabeza de la Contrarreforma, no vio en Isabel una enemiga, sino más
bien todo lo contrario, pues no cejaba en la idea de unir Inglaterra al bloque de los Habsburgo.
Esto explica porque protegió la política religiosa de Isabel, rechazando las peticiones que en
sentido contrario le hicieron los católicos ingleses. Sin embargo, el ataque de la reina inglesa
contra Escocia, cuya reina católica, María Estuardo –madre de Jacobo II- fue encarcelada, unido al
apoyo de Isabel a los hugonotes franceses y a los rebeldes de los Países Bajos, más los actos de
piratería de los marinos ingleses en el Caribe, provocaron el conflicto entre ambas naciones.
Conflicto que pareció disminuir en los años 70, pero fue un espejismo.
Tras la ejecución de María Estuardo en 1587, los consejeros de Felipe II comprendieron que sólo
una invasión de Inglaterra, acompañada de su recatolización, permitiría acabar con la revuelta de
los Países Bajos y asegurar el triunfo de la Liga Católica en Francia. El más grande de los
almirantes españoles, Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, veterano de Lepanto y vencedor
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de la flota francesa en la batalla de los Azores, fue el encargado de preparar la expedición,
inicialmente prevista para 1587, que dificultades diversas los pospusieron hasta 1589. El plan de
operaciones consistía en que una flota de transporte, escoltada por galeones de guerra, saldría de
España con destino a los Países Bajos donde embarcaría a los tercios de Alejandro Farnesio, que
serían los encargados de conquistar Inglaterra. Pero, este proyecto nunca pudo llevarse a cabo. La
flota, a las órdenes del duque de Medina Sidonia –el marqués de Santa Cruz había muerto ese
mismo año- tuvo una serie de choques con los buques ingleses, que si bien no provocaron pérdidas
en la naves españolas11, si provocaron su dispersión haciendo inviable el embarque de las tropas.
El verdadero desastre para las naves españolas se produjo cuando Medina Sidonia se empeñó en
rodear la Gran Bretaña para regresar a España. Las tempestades acabaron con buena parte de los
buques españoles. Sin embargo, como han demostrado Elliot y Parker no se puede afirmar que esta
derrota supusiese el fin del poderío naval español. La España de Felipe II era demasiado fuerte y
contaba con ingentes recursos para reconstruir una flota, como se demostró poco después en el
ataque del pirata Francis Drake a las Islas Canarias. Mucho más serías fueron las consecuencias
psicológicas y políticas del fracaso de una empresa, que había mostrado el cenit irrepetible de la
política española de Contrarreforma. El fracaso de la “Invencible” no se puede desligar del
pesimismo que comenzó a afectar a los españoles, y sobre todo, de la consolidación de los Países
Bajos calvinistas y del triunfo de Enrique de Navarra en Francia.
2.3.5. El fracaso de la política contrarreformista de Felipe II.
Tras conocer el desastre de la Invencible, Felipe II decidió jugar la carta francesa, con el apoyo de
la Liga Católica. Tras el asesinato de Enrique III (1589), el ejército francés proclamó rey al
calvinista Enrique de Navarra. Felipe II postuló entonces la candidatura de su hija Isabel Clara
Eugenia, hija de su tercera esposa Isabel de Valois, con el apoyo del sector más radical del
catolicismo francés. A la vez, ordenó que Alejandro Farnesio, el extraordinario militar que, como
Gobernador de los Países Bajos, había logrado aislar a los rebeldes en las provincias del Norte,
volviera sus ejércitos contra Francia. Muchos historiadores no han entendido la decisión del rey de
España, pues obligó al duque de Parma a abandonar una campaña donde ya acariciaba el triunfo
por otra cuyo resultado era imprevisible. Sin embargo, es esta decisión como la forma en que llevó
a cabo la campaña contra los moriscos, tal como señala Parker, las que muestran el genio
estratégico de Felipe II. Pues, el rey sabía que, a pesar de todos los triunfos que consiguiese
Farnesio en su lucha contra los rebeldes holandeses, si Francia quedaba en manos de los
calvinistas, hermanos de religión y aliados de éstos, la presencia de España en los Países Bajos
sería insostenible.
11

Los combates entre ingleses y españoles supuso el enfrentamiento entre dos concepciones distintas de la guerra
naval. Por un lado, los españoles eran partidarios del abordaje de las naves con su poderosa infantería de marina,
y en consecuencia sus buques estaban armados con gruesos cañones, de corto alcance pero con gran poder
destructivo, que se disparaban poco antes de que se iniciase la operación de abordaje. Esta táctica había permitido
la gran victoria de Lepanto. Por el contrario, los ingleses eran partidarios del combate a distancia, lo que hacía
que su cañones tuvieran un alcance mayor que los españoles, pero un calibre más pequeño, teniendo en
consecuencia escaso poder destructivo. En consecuencia, durante la batalla los españoles no pudieron acercarse a
sus rivales, que los mantuvieron a distancia durante todo el combate, impidiendo que pudieran hacer valer la
superioridad de su infantería de marina, pero, a la vez, los débiles cañones ingleses no hicieron mella en los
buques españoles.
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Mientras los poderosos ejércitos españoles volvían sus armas contra Francia y conseguían un
triunfo tras otro, en Roma se discutía la situación de las dos principales naciones católicas:
Francia y España. El papa Sixto V, a quien Felipe II había convencido para que participase en
la expedición contra Inglaterra, recibía ahora las presiones del monarca español para que
apoyase sus planes en Francia, amenazándole incluso con un cisma español. Pero en la ciudad
pontificia consideraban que una Francia gobernada por una hija del rey de Felipe II, crearía las
condiciones para que los españoles dominasen Europa y, en consecuencia, controlasen también
al Papado. Pero, tampoco podían permitir que en Paris hubiese un protestante sentado en el
trono de San Luis. La única solución pasaba porque Enrique IV se convirtiese al catolicismo.
Y, así fue. En 1593, abjuró del calvinismo y fue bautizado como católico, pronunciando la
célebre frase “Paris bien vale una misa”. Al año siguiente, entró en la capital de Francia que
hasta ese momento había estado ocupada por los españoles, y fue ungido como “rey
cristianísimo”. Pero, a pesar de esta conversión, nunca olvido a sus antiguos correligionarios a
quienes concedió el Edicto de Nantes (1598). Este acuerdo no suponía ningún reconocimiento
de tolerancia religiosa en Francia, como erróneamente se interpreta. Nada más lejano de la
realidad. La religión de Francia era la católica, pero a los calvinistas se les reconocía la
posesión de una serie de plazas fuertes, la más importante de las cuales era La Rochelle, para
que viviesen en ellas, con sus propias instituciones. Era, por tanto, el reconocimiento de un
Estado dentro de un Estado. Las circunstancias que vivía Francia obligaban a adoptar esta
solución. Pero, era una solución de compromiso. Años después, un político tan racionalista
como inteligente, comprendió el anacronismo de este acuerdo y acabo con él. Su nombre era
Armand du Plessis, más conocido como el Cardenal Richelieu.
A partir del momento en que Enrique IV se convirtió al catolicismo, la situación de Felipe II se
convirtió en insostenible. Por un lado, carecía de legitimidad para seguir apoyando a su hija
como reina de Francia, y por otro, la alianza entre Francia, los Países Bajos e Inglaterra
colocaba a España en una pésima situación estratégica a la que no podía hacer frente con sus
recursos, a pesar de ser inmensos, como se demostró con la campaña de Mauricio de Nassau,
hijo de Guillermo, que recupero importantes plazas en Flandes (1590-1591). En este momento,
Felipe II aceptó que no era posible, por ahora, recuperar la totalidad de los Países Bajos,
creando en la parte dominada por España una especie de estado semiindependiente bajo
soberanía de su hija Isabel y el marido de ésta, el Archiduque Alberto. Con respecto a Francia
e Inglaterra y en una situación exhausta (en 1598 se produciría la tercera bancarrota del
reinado de Felipe II), España inició las negociaciones. La primera paz se firmó en Vervins
(1598) entre Felipe II y Enrique IV de Francia; la segunda se estipuló entre Felipe III, nuevo
rey de España, y Jacobo I, soberano inglés (1604). En 1609 el monarca español propuso un
armisticio a las Provincias Unidas, estipulándose una tregua de 12 años de duración (16091621). Aunque se trataba del reconocimiento de una situación de hecho, la existencia de las
Provincia seguía negada por España que esperaba mejorar su situación económica para acabar
definitivamente con la rebelión.
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Con estos acuerdos, quedaba patente el fracaso de la política contrarreformista y hegemónica
de Felipe II en el occidente europeo. España había demostrado a lo largo de los cuarenta años
del reinado del Rey Prudente que su poder era muy grande, pero no lo suficiente como para
contrarrestar la alianza entre ingleses, holandeses y franceses. Pero la lucha no había acabado.
La primera mitad de la centuria siguiente vería un nuevo enfrentamiento entre católicos y
protestantes, y entre España y Francia por la hegemonía de Europa, que se conocería como la
Guerra de los Treinta Años y que había de suponer la ruina del poderío español en el
continente.

3 CONCLUSIÓN
En este tema hemos estudiados dos aspectos claves de la historia de Europa. En la primera parte
del mismo, hemos analizado la importancia de la cultura renacentista que, aunque supone una
continuación en muchos aspectos con la medieval, también trae consigo un cambio cualitativo
tanto en el aspecto artístico como en el científico e ideológico que pone las bases de la moderna
cultura europea. En el segundo punto, hemos estudiado la ruptura religiosa que se produce en
nuestro continente a partir de 1517. Una ruptura cuyo resultado más espectacular son, sin duda, los
enfrentamientos entre las naciones católicas y protestantes, que se prolongarán hasta 1648, año en
el que finaliza la Guerra de los 30 años; pero, donde sin embargo, resulta más importante para la
evolución posterior de nuestro continente, la separación que se produce entre ambas zonas
religiosas que, a partir del siglo XVI evolucionarán de forma distinta no sólo en el terreno
religioso, sino en el ideológico, cultural y político, ensanchando las diferencias entre las naciones
europeas que, en todo caso y a pesar de su importancia, siempre resultan menores de lo que
parecen gracias a que la religión cristiana –a pesar de sus diferencias- y la constante relación entre
los países europeos las reducen.
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carácter completo, ya que aborda desde la economía y sociedad hasta el pensamiento y el arte.

 WEBGRAFÍA
- http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
Página web que incluye interesantes artículos académicos, recursos de todo tipo y bibliografía de
distintos periodos históricos.
- www.artehistoria.jcyl.es/
Página web donde destacan los excelentes artículos de historia que contiene
- www.tiemposmodernos.org/
Página web de carácter científico dedicada a la historia moderna. Destaca por sus excelentes
artículos académicos.
- www.historiasiglo20.org/
Página web de carácter científico dedicada a la historia moderna y contemporánea. Destaca por
sus artículos y textos vinculados con España

- www.moderna1.ih.csic.es
Página Web del CSIC vinculada con la historia moderna que contiene además de artículos y
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 GLOSARIO
ANCIANOS: Dentro de la Religión Calvinista, eran los encargados de velar por la disciplina y
de decidir en los asuntos dogmáticos.
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CONDOTTIERE: Los condoliere eran los capitanes de tropas mercenarias al servicio de las
ciudades-estado italianas desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI. La
palabra condottiere deriva de condotta, término que designaba al contrato entre el capitán de
mercenarios y el gobierno que alquilaba sus servicios.

COSMOLOGÍA: Es la parte de la Astronomía que estudia el origen y evolución del Universo.
DIACONOS: Dentro de la doctrina calvinista, se encargan de la asistencia a los pobres y a los
enfermos.
DOCTORES: Dentro de la doctrina calvinista, son los encargados de la enseñanza.
FAMILIA WETTIN: Esta importante familia noble alemana controlaba el territorio de
Sajonia. El duque Mauricio era miembro de la rama albertina, y primo del Elector de Sajonia,
Juan Federico, perteneciente a la rama Ernestina de la misma familia, poseedora de la dignidad
electoral. Ambas ramas se odiaban cordialmente porque los albertinos no podían soportar la
primacía de sus primos.
HERENCIA DE CARLOS V: Carlos V quería mantener la unidad de los territorios
Habsburgo. Para lograr este objetivo, era partidario de que le sucediese su hermano Fernando
como Emperador, y, a la muerte de éste, su hijo Felipe –el futuro Felipe II. Sin embargo, el
hijo de Fernando, el futuro emperador Maximiliano II –contemporáneo de Felipe-, se negaba a
aceptar este trato, que le postergaba de hecho, de la Corona Imperial. Esta oposición hizo
inviable el proyecto de Carlos V, y obligó a separar su herencia, diseñando un bloque
Habsburgo con tres coronas. La primera sería la española, con los territorios italianos y
americanos, y estaría regida por Felipe II y después, su primogénito, el príncipe Carlos. La
segunda, formada por Inglaterra y los Países Bajos, estaría bajo el control del hijo de Felipe II
y de su segunda esposa, María Tudor, reina de Inglaterra. La tercera, formada por los
territorios orientales de la familia más el título imperial, estaría vinculada a Fernando y sus
herederos. Este plan no pudo cumplirse porque Felipe y María Tudor jamás tuvieron un hijo,
heredando la Corona inglesa la hermana de ésta, Isabel, que no quiso emparentar con el rey de
España
LEY SÁLICA: La Ley Sálica, una de las seis leyes fundamentales de la Constitución
Francesa, establecía de una forma muy clara quienes eran los herederos del trono de Francia,
más allá de la Familia Real. A este grupo, integrado por los primos del monarca se le conocía
como <<príncipes de la sangre>>.
ONTOLOGÍA: Es una parte de la metafísica que estudia lo que hay, es decir cuáles entidades
existen y cuáles no.
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PASTORES: Dentro de la religión calvinista, tenían como función principal la de la
predicación y administración de los dos sacramentos –bautismo y eucaristía-, como réplica al
sacerdocio institucional católico. Son la base de la Iglesia calvinista.
REICHRITTER: Los caballeros imperiales eran pequeños propietarios territoriales, pero su
poder en el seno del Imperio era cada vez menor, atrapados entre el poder de las ciudades
libres –aparecidas en el siglo XV- y los grandes principados territoriales.
SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO: El Sacro Imperio Romano Germánico,
organización política que abarcaba territorialmente el centro de Europa, se convirtió desde el
siglo IX en depositario de la Corona Imperial de Carlomagno, evolucionando hasta convertirse
en una monarquía descentralizada, donde el poder radicaba en los príncipes territoriales y
donde la elección del emperador –la figura del emperador era electiva desde la Edad Mediarecaía, según la Bula de Oro de 1356, en cuatro electores laicos –el duque de Sajonia, el
marqués de Brandemburgo, el conde del Palatinado y el rey de Bohemia- y tres eclesiásticos –
los arzobispos de Maguncia, Colonia y Treveris-. Carlos era partidario de transformar esta
estructura jurídica, reduciendo el poder de los príncipes y convirtiendo en hereditaria la
monarquía imperial.
TRANSUSTANCIACIÓN: Es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de
Cristo que se produce en la Eucaristía. Esta idea es aceptadas por católicos.
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 ESQUEMA/RESUMEN
LA CULTURA RENACENTISTA.
RELIGIOSOS DEL SIGLO XVI

LOS

ENFRENTAMIENTOS

POLÍTICO-

1. LA CULTURA RENACENTISTA.
1.1. El debate historiográfico sobre el Renacimiento
Revisada la imagen que formó la liberación del XIX (Michelet, Burckhardt) sobre el
Renacimiento, se le considera actualmente como la culminación, de un largo proceso iniciado de la
Edad Media. No supone, en este sentido, una ruptura radical con el Medioevo. Pero el
Renacimiento, en cualquiera de su manifestaciones, al tiempo que procede a la revalorización de la
Antigüedad clásica opera una revisión del mundo medieval, iniciando un ciclo agudamente crítico
que se diferencia claramente del período precedente.
1.2. Contexto Histórico y Características
-

-

-

Las Transformaciones económicas - despegue del capitalismo
Cambios sociales - ascenso de la burguesía.
 movimientos de población (revitalización de las ciudades)
 crecimiento demográfico.
Cambio de mentalidad - afirmación del individualismo.
 Conflictos religiosos.
 nueva concepción del Hombre.
Cambios culturales - Descubrimientos científicos (Copérnico, Kepler, Galileo)
 Desarrollo de la cultura (secularización del saber)
 Expansión de la cultura (secularización del saber)
 Diferente concepción de la política (Maquiavelo)

1.3. El pensamiento renacentista: El Humanismo.
Origen italiano por la confluencia de dos factores fundamentales: unas condiciones óptimas de
carácter económico-social, y el legado cultural greco-romano. El Humanista busca en las fuentes
de la Antigüedad, cultiva las lenguas clásicas en escuelas y Academias, procura la elegancia de la
expresión, resucita el idealismo platónico, fomenta directa o indirectamente, la resurrección del
paganismo (sin ser anticristiano).
Precursores - Dante, Bocaccio, Petrarca.
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1.4. La Nueva Ciencia.
Los descubrimientos científicos determinan un cambio radical en la concepción del mundo. Tienen
su origen en el cambio de actitudes mentales, y por tanto no se puede desligar del resto de
transformaciones propias de su época (Humanismo, racionalización de la política, economía
mercantil, etc.).
2. LOS CONFLICTOS POLÍTICO-RELIGIOSOS DEL SIGLO XVI.
2.1. Introducción
La aparición de la Reforma y de los Estados Nacionales modernos supone el final del anterior
orden político. Frente a ellos, el Imperio y el Pagado intentaran mantener su predominio. La
Europa del siglo XVI vivirá el enfrentamiento entre el nuevo y el viejo orden, enfrentamiento que
podemos seguir a través de 5 puntos fundamentales:
2.2. Los conflictos religiosos en la primera mitad del siglo XVI
2.2.1. Los antecedentes de la reforma
El historiador alemán H. Lutz ha sistematizado los principales problemas que afectaban a la Iglesia
Católica en los comienzos del siglo XVI. Son:
1.
2.
3.
4.

La existencia de situaciones dadas, que desformaban el servicio pastoral.
Deformación y cosificación de la administración eclesial, especialmente en su central romana.
La inseguridad teológica y la degeneración en materia de doctrina (confusio opiniorum).
La posición del Papado, que había superado la crisis conciliar del siglo XV sin llegar a
emprender la reforma exigida en los concilios.

Todos estos hechos habían provocado el surgimiento de diversos movimientos reformistas en
Europa, como la Devotio Moderna o la Congregación de Windensheim. Sin embargo, salvo en
la Monarquía Católica, donde la política de los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros en
materia religiosa había sido muy efectiva, en el resto de Europa, los poderes públicos habían
permitido que la situación de la Iglesia se siguieses degradando. Especial importancia tiene en
este sentido en Sacro Imperio Romano Germánico, cuna de la Reforma, donde la inexistencia
de un poder político fuerte y centralizado, había traído consigo un abuso de poder de los
legados pontificios, como queda documentalmente expuesto en los Gravamina.
2.2.1. Los inicios de la Reforme. El Imperio Romano Germánico, los reinos escandinavos,
Prusia Oriental, el Báltico, los cantones suizos e Inglaterra.
El origen de este movimiento está en el Sacro Imperio Romano Germánico, y tiene como figura
central al monje agustino Martín Lutero (1483-1546). Este clérigo, tras una profunda crisis
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interior, llega a la conclusión de que sólo la Fe en Dios y su gracia, pueden salvar al hombre. A
partir de esta postura, desarrolla una nueva doctrina eclesiástica en que desaparece el papel de la
Iglesia y sus miembros como intermediarios entre Dios y los fieles, siendo sustituidos por el
diálogo directo de los creyentes con Dios. La postura de Lutero se hace pública por primera vez en
1517, coincidiendo con la venta de bulas en el Imperio con el objetivo de financiar la basílica de
San Pedro, al clavar sus famosas “95 Tesis” en la Iglesia de Wittemberg (Sajonia) que son
saludadas de forma entusiasta por todos aquellos contrarios al poderío de Roma, sobre todo los
humanistas. La jerarquía católica, implicada en ese momento en la elección de un nuevo
emperador que se resolverá a favor de Carlos V, no toma una decisión firme hasta tres años
después, cuando excomulga a Lutero. La decisión del Papa no afecta a Lutero, como tampoco el
Edicto que el emperador Carlos V da en Worms en 1521, y que supone la expulsión del monje
agustino del Imperio. Pero, Lutero continúa dentro del territorio alemán, a la vez que sus
seguidores aumentan. Sin embargo, dos hechos van a trasformar la postura de Lutero: la Guerra de
los Caballeros (1523-4) y la de los Campesinos (1524-5), que llevan al monje agustino a
abandonar su idea de una iglesia formada por la libre asociación de los fieles, por otra, regida por
los príncipes alemanes, bajo el título de “Obispo de Emergencia”. Es el nacimiento de las Iglesias
Territoriales.
El segundo territorio donde se extendió el luteranismo fue en Escandinavia y el Báltico. En poco
más de 45 años, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Prusia y los territorios bálticos se
convirtieron al luteranismo. Lutz afirma que hubo dos causas que favorecieron este hecho. Por un
lado, se trataba de territorios pobres donde la Iglesia era la mayor detentadora de riqueza. Al
adoptarse la reforma, estas tierras pasaron a la Corona. La segunda porque apenas hubo,
inicialmente, cambios en la liturgia, con lo que la población apenas noto el cambio producido.
El tercer territorio donde triunfo la reforma fue Ulrico Zwinglio (1484-1531), quien planteó una
nueva doctrina distinta de la de Lutero. Las características fundamentales: la base territorial fue la
ciudad-estado (Zurich) y no el Estado territorial, y frente a la fe, Zwinglio introduce la
predestinación –los seres humanos nacen ya salvados o condenados, y nada puede variar esta
decisión-. Zwinglio pretendió extender por toda Suiza, provocando una guerra civil en la que
murió el propio Zwinglio (1531).
Por último, Inglaterra se convertiría en el cuarto territorio reformado. Aquí se adoptó una nueva
confesión, el Anglicanismo, cuya característica decisiva era que el monarca inglés se convertía en
cabeza de la Iglesi. La causa que motivo este proceso fue la negativa del Papa a anular el
matrimonio del monarca inglés Enrique VIII con Catalina de Aragón.
2.2.2. Carlos V frente al luteranismo.
Frente a esta Europa cuya unidad religiosa se estaba desmoronando se alzó la figura de Carlos V
(1517-1556), último cesar medieval, partidario de un único poder político –emperador- y religioso
–Papa- para la Cristiandad. Carlos V, aunque católico ortodoxo, pretendió recuperar la unidad
religiosa mediante el diálogo en un concilio de teólogos católicos y reformados. Cuando esta
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posibilidad fracasó optó entonces por la guerra, con el objeto de lograr la unidad política y
religiosa del Imperio; venció en la importante batalla de Muhlberg (1547) frente a la Liga de
Esmalcalda –alianza militar de los protestantes-. Cuando parecía que su proyectos estaba a punto
de triunfar, se creó una alianza contra él, que incluía a Francia y los protestantes, iniciando un
nuevo conflicto en 1551. El resultado fue el desmoronamiento del poder de los Habsburgo en el
Imperio, que obligó a Fernando, hermano y sucesor de Carlos en el trono imperial a firmar el
Tratado de Augsburgo (1555), por el que los católicos reconocían jurídicamente a los protestantes.
La división religiosa del Imperio quedaba definitivamente establecida.
2.3. Los conflictos político-religiosos en la segunda mitad del siglo XVI
2.3.1. Contrarreforma versus calvinismo
La segunda mitad del siglo XVI está presidida por el enfrentamiento entre el catolicismo renovado
o contrarreformista, y una nueva doctrina reformada: el calvinismo.
La contrarreforma fue el proceso por el cual el mundo católico se rearmo para enfrentarse a sus
enemigos: los reformados. Los puntos culminantes del mismo fueron el Concilio de Trento (15451563), que supuso una auténtica renovación, tanto doctrinal como organizativa, del mundo
católico; la creación de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, que había de
transformarse en el ejército del Papa, y el apoyo de Felipe II, rey de España, y verdadera espada de
la Reforma.
Frente al catolicismo, que pasaba a la ofensiva, se situó el calvinismo, doctrina derivada de
Zwinglio, y sistematizada por un francés, Jean Cauvin, Calvino, en la ciudad suiza de Ginebra.
Gracias a la fuerza que le dio este reformador, Ginebra se convirtió en el centro europeo del
calvinismo, donde se formaban los pastores que extendían la nueva doctrina desde Francia y
Escocia hasta Polonia y Hungría.
2.3.2. Las guerras de religión en Francia.
Aunque el enfrentamiento entre calvinistas y católicos se desarrollo en toda Europa, fue en Francia
donde tuvo mayor virulencia. Esta nación entró en crisis a partir de la muerte de Enrique III
(1559), dividiéndose en tres grandes partidos: los católicos contrarreformistas, agrupados entorno
a la Casa de Guisa-Lorena, y apoyados por España; los calvinistas o hugonotes, dirigidos por los
hermanos Chântillon y la Casa de Borbón, rama colateral de la Dinastía Valois, gobernante en
Francia, apoyados por los rebeldes de los Países Bajos e Inglaterra, y el partido de los políticos,
dirigido intelectualmente por Jean Bodin, Bodino, y partidario de un nuevo concepto de estatalidad
desligado de toda obligación confesional. Fue esta última posición la que empezó a cobrar fuerza,
máxime cuando se vio que ninguno de los hijos de Enrique III iba a tener descendencia, y la
Corona pasaría a Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, un hugonote.
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2.3.3. La sublevación de los Países Bajos.
Esta antigua posesión de los duques de Borgoña, paso por herencia a Felipe II. Al aplicar este rey
una política centralista en el plano administrativo, e inquisitorial en el religioso, se produjo una
sublevación que separó el territorio en dos grandes bloques: el Norte, futura Holanda, burguesa,
calvinista y dirigida por Guillermo de Orange, y el Sur, católico, aristocrático, y gobernada por
España. Un sobrino de Felipe II, Alejandro de Farnesio, nombrado gobernador en la década de los
80, inició una campaña de conquista del norte rebelde, que parecía que iba a tener éxito. Pero,
entonces apareció Isabel I de Inglaterra cuya intervención iba a ser decisiva no sólo para los
rebeldes de los Países Bajos, sino también para Francia.
2.3.4. España contra Inglaterra: el desastre de la Armada Invencible.
Si inicialmente Felipe II no había considerado a Inglaterra su enemiga, los ataques de los piratas a
los barcos españoles en el Caribe; el encarcelamiento y posterior ejecución de la católica reina de
Escocia María Estuardo, y el apoyo que Isabel brindaba a los hugonotes franceses y a los rebeldes
de los Países Bajos, le convencieron de que era el corazón de la rebelión contra España y la
contrarreforma, y si se quería acabar con ella, sería necesario conquistar Inglaterra. Para lograr este
objetivo, se construyó y equipo una gran armada, la Armada Invencible que en el año 1589 sufrió
un auténtico desastre. La conquista de Inglaterra era ya imposible.
2.3.5. El fracaso de la política contrarreformista de Felipe II
Tras el fracaso de la Armada Invencible, Felipe II ordenó a Alejandro Farnesio que volviera sus
ejércitos contra Francia, a la vez que postulaba la candidatura de su hija Isabel Clara Eugenia al
trono de esta nación. Consideraba que sus veteranos tercios y el apoyo de los católicos franceses le
otorgarían las suficientes fuerzas para lograr este objetivo que le colocarían en una situación de
fuerza inimaginable. Pero, la conversión de Enrique IV al catolicismo; unido a los avances de los
rebeldes en los Países Bajos, y la guerra con Inglaterra, le obligaron a detener su política, y a
buscar la paz con sus enemigos. En 1598, firmó la Paz de Vervins con el monarca francés,
mientras que su hijo y heredero, Felipe III lo haría con el rey inglés Jacobo I y rubricaría una
tregua con los rebeldes holandeses. La Espada del Catolicismo había fracasado, aunque evitó que
Francia se convirtiera en una nación reformada y logró mantener una porción de los Países Bajos.
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 CUESTIONES PARA EL REPASO
1. RENACIMIENTO Y RENACIMIENTOS.
2. LA LIGA ESMALCALDA, FORMACIÓN Y OBJETIVOS.
3. ¿EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE
DESARROLLO DEL CAPITALISMO?

LA
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4. LA HERENCIA DE CARLOS V.
5. ¿CUALES FUERON LAS CAUSAS DE LA REVUELTA DE LOS PAISES BAJOS
CONTRA FELIPE II?
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 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1. RENACIMIENTO Y RENACIMIENTOS.
¿Es permisible aislar el Renacimiento con mayúscula como fenómeno único respecto del cual los
diversos movimientos de renovación medievales representarían otros tantos "renacimientos" con
minúscula?
Panofsky ha denominado "principio de disyunción": cada vez que en la Edad Media, plena o
tardía, una obra de arte toma su forma de un modelo clásico, esta forma es casi siempre investida
de una significación no clásica, normalmente cristiana; cada vez que una obra de arte toma su tema
de la poesía, la leyenda, la historia o la mitología clásica, este tema es representado en una forma
no clásica, normalmente contemporánea.
"Así ocurrió en la Mantua del siglo XII, que cuando quiso homenajear a su patrono Virgilio, el
poeta fue retratado en forma de erudito medieval sentado en su mesa de trabajo y afanado en
escribir; pero cuando en el siglo XV se pidió a Mantegna que diseñara una estatua de Virgilio.
Mantegna imaginó una figura auténticamente clásica, erguida, envuelta en una toga y dirigiéndose
al espectador con la dignidad intemporal de un Sófocles o un Demóstenes (PANOFSKY
"Renacimiento y renacimientos en el arte occidental", Madrid 1975)
2. LA LIGA ESMALCALDA, FORMACIÓN Y OBJETIVOS.
En 1530, en la Dieta de Augsburgo el emperador Carlos V trata de salvar la unidad católica del
Imperio. Los protestantes presentan sus conclusiones en la "Confessio Augustana" que es
rechazada por el Emperador, mientras ratifica el Edicto de Worms (expulsión de Lutero, etc.) e
invoca la necesidad de que los reformadores vuelvan al seno de la Iglesia. Los estados protestantes
responden formando la Liga Esmalcalda (1531), dotada de ejército federal permanente, Hacienda
común y un Consejo de guerra. La Liga cuenta además con apoyo extranjero (Francia e Inglaterra)
En 1534, la Liga consigue que el Emperador renuncie a someter a la jurisdicción de la Cámara
Imperial a los miembros de la Liga. En 1545, Dieta de Worms, los estados protestantes se niegan a
asistir al Concilio de Trento con lo que comienza la guerra abierta. A pesar de la victoria imperial
de Mülhberg (1547), Carlos V no consigue acabar con el problema protestante por la fuerza. En
1555 la paz de Augsburgo consagrada jurídicamente la escisión religiosa del Imperio.

3. ¿EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE LA ÉTICA PROTESTANTE Y EL
DESARROLLO DEL CAPITALISMO?
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En su estudio sobre "La ética protestante y el desarrollo del capitalismo" (1904) Max Weber
sostenía que las iglesias protestantes, y en particular el calvinismo, habían contribuido a crear una
mentalidad favorable al ahorro financiero y la actividad empresarial. En definitiva, Weber sostenía
que la mera ética de la Reforma había alentado el desarrollo del capitalismo ya existente.
En 1926 Tawney ("Religión and the Rise of Capitalism") contradecía muchas de las premisas de
Weber, pero tendía en un último análisis a coincidir con la posición de aquel. "El espíritu
capitalista -sostenía Tawney- es tan viejo como la historia, y no fue fruto del puritanismo. Pero
encontró en ciertos aspectos de éste un tónico que consolidó sus energías y fortaleció su ya de por
sí riguroso temperamento".
En contra de estas hipótesis, Robertson ha afirmado más recientemente: "fue el desarrollo de la
industria y el comercio lo que promovió las costumbres de frugalidad; no las costumbres de
frugalidad de inspiración calvinista las que promovieron la industria y el comercio". Y ya en
nuestros días. Henry Kamen ("El siglo de hierro" Madrid, Alianza Ed): "Cuando se examinan los
diversos factores implicados en la expansión comercial, el crecimiento agrícola y el progreso
industrial, cuando se toman en consideración la posición de los trabajadores y la disponibilidad del
capital, no cabe duda de que la religión aparece como uno de los factores de menos peso en orden
a cualquier estudio de los orígenes de la empresa capitalista".
4. LA HERENCIA DE CARLOS V.
En 1515 de su padre (Felipe "el hermoso") hereda los Paises Bajos, Luxemburgo, el Artois, El
Franco-Condado, Flandes, Borgoña y el Charolais.
En 1516 de su abuelo materno (Fernando el Católico) hereda Navarra, Aragón con el Rosellón,
Sicilia, Cerdeña, Nápoles y las Baleares; Castilla con Canarias, Orán, Trípoli, Melilla y América,
(estos, por la incapacidad de su madre Juana, hija de los Reyes Católicos, y la temprana muerte de
su padre en 1506).
En 1519 de su abuelo paterno (el emperador Maximiliano) hereda la posesiones habsbúrguicas de
Austria, Tirol, Lundgau, Estiria, Carintia, Carniola, la soberanía sobre el norte de Italia y el
derecho a ser propuesto a la Corona Imperial.
5. ¿CUALES FUERON LAS CAUSAS DE LA REVUELTA DE LOS PAÍSES BAJOS
CONTRA FELIPE II?
La rebelión o revuelta, según los autores ha sido enjuiciada de muy diversas formas. Podemos
sintetizar los elementos que se reúnen en: el deterioro progresivo de la economía, las malas
cosechas y las necesidades financieras cada vez mayores de Felipe II, todo ello en el marco de
recesión de los años 60. La alineación de la magistratura respecto al poder, es decir el temor de los
Países Bajos a perder su autonomía tradicional frente al centralismo castellano. El alejamiento
progresivo de la aristocracia de las tareas de gobierno y su mala situación financiera en general. A
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nivel inferior el descontento se tradujo en manifestaciones contra la situación imperante en general
y contra su punto más débil, la Iglesia, en particular. A todo ello habrá que sumar la fuerte
penetración protestante, sobre todo en las regiones del norte (Holanda, etc.), y el tratamiento tan
intransigente de Felipe II hacia esta disidencia religiosa.
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 RESUMEN (Ejemplo para la Redacción del tema en la Oposición)
LA CULTURA RENACENTISTA.
LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICO RELIGIOSOS DEL SIGLO XVI.
En este tema vamos a estudiar la Europa del siglo XVI tanto desde el punto de vista cultural
como desde el político. En la primera parte del tema, analizaremos la Cultura Renacentista en
cinco puntos básicos: el debate historiográfico sobre el Renacimiento, el contexto histórico en el
que surge, la contribución del Renacimiento en el ámbito del pensamiento, y por último, la
aparición de un nuevo concepto de ciencia. En la segunda parte, analizaremos los conflictos
político-religiosos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVI. Para una mejor comprensión de la
misma, la dividiremos en dos puntos. En el primero, correspondiente a la primera mitad del siglo
XVI, estudiaremos las características de la Iglesia en esa misma fecha, el significado de la figura
de Lucero, la extensión de su reforma por Europa, y por último, el enfrentamiento de Carlos V con
los luteranos. En el segundo punto, referido a la segunda mitad del siglo XVI, nos centraremos en
el enfrentamiento entre el catolicismo y el calvinismo, analizando las guerras de religión en
Francia y la revuelta de los Países Bajos y su importancia en el contexto de las relaciones
internacionales, especialmente en Inglaterra.
El primer aspecto que tenemos que abordar a la hora de explicar la CULTURA
RENACENTISTA es el del significado del término Renacimiento. Con el mismo, se trata de
designar el movimiento que en el siglo XV y comienzos del XVI intentó resucitar en la
cultura europea los valores formales y espirituales de la Antigüedad. La primera vez que se
utilizó fue por Balzac en 1829, pero sería el gran historiador francés Jules Michelet, el primero en
sistematizarlo de forma científica, afirmando que el Renacimiento es un período de la Historia
general de Europa, antitético de la Edad Media, ubicado en Italia y que intenta recuperar la cultura
de la Antigüedad clásica. Jacob Burckhardt, sistematizaría posteriormente este planteamiento en
su obra “La cultura del Renacimiento en Italia”.
Este planteamiento había de cambiar con el nuevo siglo como consecuencia del desarrollo de
la historiografía en terrenos como la historia económica, etc. El resultado fue la aparición de
nuevas visiones sobre este periodo histórico, que abarcaban desde aquellos que consideraban
este periodo histórico y cultural como un factor negativo en la evolución de Europa, pues había
supuesto una influencia negativa para la cultura nórdica y el cristianismo (Nordtröm,
Worringer o Neumann), a otros que afirmaban la continuidad sin interrupciones entre la Edad
Media y el Renacimiento (H. Haydan, A. Chastel y J. A Maravall). Así surgió un rico debate
sobre este periodo histórico que culminó con la obra del historiador alemán Edwin Panofsky
“Renacimiento y renacimientos en el arte occidental” (1957) que constituye, sin duda, la
síntesis más acabada sobre el significado de este periodo histórico en el terreno de la historia
del Arte. La idea que subyace en la misma es que el Renacimiento supuso una vuelta a la
cultura de la Antigüedad articulada sobre la idea de que la cultura clásica había muerto y
que sólo era posible resucitar su espíritu. Es en este aspecto donde se distingue de las
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otras renovaciones que se habían producido en la Edad Media y de la propia tradición de
ésta. A partir de esta visión, se puede afirmar que, el Renacimiento fue algo distinto y único
en la historia de la cultura europea.
Para que se pudiese producir esta renovación cultural fue necesario que en Europa se produjese
una recuperación económica que superase la crisis del siglo XIV. Esta recuperación, general en
toda Europa, fue especialmente importante en Italia, donde apareció una burguesía en estado puro,
cuyo poder fue favorecido por la propia disgregación que sufría la citada nación. Así se explica
que sea con la mente puesta en ciudades como Siena, Florencia, Venecia o Milán, como traza Von
Martín, los cuatro rasgos fundamentales de aquella época fueron: El surgimiento de nuevas
clases sociales (burguesía y clases medias) que desafiaron el poder de la nobleza; la aparición
de una nueva mentalidad basada en el individualismo; el surgimiento del saber técnico, y,
por ultimo, la aparición del humanismo. Tal vez, este factor sea el mas importante para
comprender el Renacimiento. Su origen hay que buscarlo en que los pensadores del siglo XV se
convencieron muy rápidamente de que vivían en una nueva época. Por ello, perfilaron una
renovación en la que ya no había sitio para las grandes construcciones teóricas de la Ontología,
Cosmología, etc. Por el contrario, consideraron que frente al teocentrismo medieval, el
Renacimiento hace un planteamiento nuevo: sin olvidar a Dios, va a fijarse en el hombre como
centro de sus preocupaciones e intereses (antropocentrismo). El resultado será la aparición del
Humanismo, cuya carácteristica mas dominante - según Tenenti y Romano- es ser una cultura
abierta, libre y dinámica, que rompe con el dogmatismo medieval, adquiriendo a la vez una
mentalidad crítica que va a ser clave en la aparición de la Reforma.
Esta línea de pensamiento, incubada en las Academias –centros no controlados por la Iglesia- tuvo
dos polos claves en Italia. El primero fue Florencia, donde gracias al patrocinio de una familia de
banqueros, los Medicis, autores como Marsilio Ficino (1433-1499) y Pico de la Mirandola
(1463-1494) intentaron armonizar las tesis platónicas con las cristianas; mientras que en Padua,
Pietro Pomponazzi (¿?-1525), partiendo de la filosofía de Aristóteles, concluyó que la moral
cristiana no es válida por cuanto no contempla la bondad o maldad intrínseca de los actos, sino
normas impuestas desde fuera; apostando por tanto una moral autónoma basada en los actos del
hombre.
Pero el humanismo no fue un fenómeno exclusivamente italiano. De Italia se extendió por el resto
del Continente, aunque con una diferencia que iba a ser fundamental. Si los italianos habían
buscado en la Antigüedad clásica, con la que estaban emparentados geográfica y
sentimentalmente, la base para desarrollar su pensamiento; en el resto de Europa, los humanistas
buscaron esas mismas bases en las Sagradas Escrituras. Del estudio de estos textos surgirán los
primeros reformadores cristianos. De entre ellos sobresale la figura de Erasmo de Rotterdam
(aprox. 1469-1536), autor de "Elogio de la locura", donde tras criticar la situación de la Iglesia y el
cristianismo en Occidente, apuesta por una vuelta a los valores que subyacen en el Nuevo
Testamento. Es decir, la vuelta a las Sagradas Escrituras que defenderá Lucero de manera más
radical. El autor holandés no llega, sin embargo, a plantear una ruptura con la jerarquía
eclesiástica, sino que se encontraba inserto en aquella corriente mística que desde el siglo XIV
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habiéndose desarrollado en algunos países centroeuropeos y que en Alemania se denomino
"Devotio Moderna".
Aunque la figura de Erasmo descuella por encima de los demás humanistas europeos, en otras
naciones hay autores que merecen citarse. En los reinos hispánicos destacarán autores como
Antonio de Nebrija, Antonio de Herrera, Alfonso y Juan de Valdés, Miguel Servet, o Luis
Vives. Y en Inglaterra, la figura de Tomás Moro (1478-1535).
Por último, cabe reseñar con respecto al Humanismo dos hechos fundamentales. El primero es
que su difusión es inseparable del desarrollo de la imprenta. Y, el segundo que la
Reforma fue en cierto modo la culminación y la ruina del humanismo, pues la ruptura de la
unidad religiosa provocó que la antigüedad clásica dejo de tener importancia como fuente de
inspiración.
Si el humanismo es la principal aportación de la cultura renacentista, no podemos dejar de lado la
importancia que cobra la Ciencia. De hecho, algunos autores han afirmado que la revolución que
tuvo lugar en este ámbito, desde principios del siglo XVI a finales del XVII, como un episodio
mucho más importante que el Renacimiento mismo, quizás sea mejor entenderla como un aspecto
de la configuración cultural renacentista. La gran transformación y expansión del conocimiento
científico que tuvo lugar entre las fechas señaladas fue, ante todo, una revolución en la manera de
entender la realidad, es decir, un cambio de actitudes mentales. Como tal no sólo no puede
separarse del humanismo renacentista porque sino no se comprendería la ruptura con los dogmas
clásicos que supone la figura del polaco Nicolas Copérnico (1473-1543) cuyas obra “La
Revolución de los Cuerpos Celestes” rechaza los planteamientos del astrónomo alejandrino del
siglo II, Ptolomeo –hasta entonces indiscutibles-, para quien las estrellas estaban fijas en el
firmamento, y los planetas seguían complicados cursos circulares. La obra de Copérnico no sólo
sufrió ataques difusos de la Iglesia, sino también de científicos como Tycho Brahe, hasta que un
discípulo de éste, Johannes Kepler (1571-1630), demostró la veracidad, fuera de toda duda, del
planteamiento copernicano.
Si Copérnico había sido el iniciador de esta revolución, Galileo Galilei (1564-1642), sería su
culminación. Galileo, que demostró la rotación de la tierra alrededor del Sol, lo que le hizo entrar
en un grave conflicto con el Papado, representaba el espíritu científico y racionalista, que se atiene
sólo a pruebas empíricas y a las normas de la lógica frente a los principios de la afirmación
dogmática. A un nivel más concreto, la condena de sus teorías es un indicio del recrudecimiento de
las actitudes que había supuesto la Contrarreforma –de la que más tarde hablaremos- frente al
liberalismo del periodo anterior. De todos modos, la ciencia moderna, la investigación
experimental, junto con los métodos cualitativos-inductivos y cuantitativo-deductivos discutidos
en las primeras décadas del siglo XVII, encontraron poco a poco su lugar y aplicación adecuados
en todas las ciencias.
LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICO-RELIGIOSOS DEL SIGLO XVI. El proceso
político-religioso conocido como Reforma y que tuvo lugar durante el siglo XVI iba a
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provocar la división religiosa de Europa de manera permanente, siendo, a la vez, una fuente
de conflictos que no concluiría hasta la Paz de Westfalia en 1648 porque Europa se dividió
en dos bandos. Por un lado, los reformistas, luteranos y calvinistas fundamentalmente, deseoso de
convertir a sus doctrinas al resto de los europeos, y por otro, los católicos, encabezados, durante la
primera mitad del siglo, por Carlos V (1517-1556) -último representante del pensamiento
medieval, y como tal partidario de una unidad religiosa y política de Occidente, bajo el doble
mando del emperador y del Papa-; y, en los cincuenta años posteriores, su hijo Felipe II (15561598) -devoto católico, abanderado de la unidad religiosa de la Europa Occidental, y a la vez, de la
hegemonía de España, y paladín de la contrarreforma católica-. Pero, ambos fracasaron. Ni
consiguieron la unidad política ni religiosa de la Europa Occidental.
Pero, ¿qué provocó la reforma? El historiador alemán H. Lutz ha establecido un conjunto de
causas que coadyuvaron a que tuviera lugar. Son: La existencia de situaciones sociales dadas,
que deformaban el servicio pastoral (Entre ellas, podemos destacar, la preponderancia de la
nobleza en los altos cargos eclesiásticos, con mantenimiento de formas de vida profana); La
deformación y cosificación de la praxis eclesiástica (Ejemplo de ello era la superstición,
charlatanería, curanderismo, etc.);
La fiscalización y comercialización de la administración eclesial, especialmente en su central
romana (Este hecho estaba presente, por ejemplo, en el negocio de las bulas para financiar obras
arquitectónicas -la nueva basílica de San Pedro de Roma, entre otras-); La inseguridad teológica y
las degeneraciones en materia de doctrina (En este sentido, la Edad Media no había resuelto
importantes problemas teológico como el que se refería a la primacía del Papa o el Concilio), y La
posición del Papado, que había superado la crisis conciliar del siglo XV sin llegar a emprender la
reforma exigida en los concilios (Por el contrario, el Papado se había convertido en auténtico
estado secular, participando activamente en el juego de alianzas europeo).
Todos estos factores crearon en Europa la sensación de que era necesario llevar a cabo un proceso
reformista en el seno de la Iglesia. En este sentido, surgieron movimientos como la Congregación
de Windensheim, la Devotio moderna, que fracasaron porque no recibieron el aliento de Roma ni
de los poderes seculares. Sólo en el seno de la monarquía hispánica, la activa política de los
Reyes Católicos y del Cardenal Cisneros, permitió una mejora esencial de la situación general de
la Iglesia, tanto en el aspecto organizativo como en el espiritual. Por el contrario, otros territorios
como Francia o el Imperio Romano Germánico, la situación continuó deteriorándose.
Especialmente grave era la situación en este último, donde la ausencia de un poder político fuerte
permitía la intervención abusiva de Roma, dando lugar a quejas constantes.
Esta situación creó un caldo de cultivo excelente en este territorio para que se convirtiese en cuna
de la Reforma. Sin embargo, para que fraguase definitivamente fue necesario, como señalan Lutz
y Atkinson, que surgiesen figuras de gran relieve que lo abanderasen. Entre ellas destaca la del
monje agustino Martín Lutero (1483-1546), quien tras un largo periodo de reflexión y crisis
interior, iba a adoptar una postura que suponía una ruptura radical con la tradición cristiana hasta
entonces dominantes. La síntesis de la misma era la siguiente: El hombre no era nada y Dios lo
era todo, en consecuencia sólo la fe en Éste y la gracia divina podían salvar al hombre. El
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resultado de este planteamiento es que no sólo los sacramentos perdían su valor como
trasmisores de la gracia divina (Lutero redujo los sacramentos a tres: Bautismo, Eucaristía y
Penitencia. Posteriormente también rechazó este último), sino que también las buenas obras
dejaban de ser un vehículo para alcanzar el Paraíso, y desaparecía el papel del clero como
intermediarios entre los fieles y Dios, siendo sustituidos por un diálogo directo entre los
creyentes y Dios, pudiendo los creyentes leer e interpretar la Biblia y organizarse en
comunidades de libre adhesión.
Con esta postura, Lutero cambiaba la doctrina y organización de la Iglesi. Pero, inicialmente era la
toma de posición de una sola persona. Para que se convierte en la doctrina religiosa de millones de
personas fue necesario que se produjesen una serie de hechos, fundamentalmente políticos que
coadyuvaron a su extensión. El primero fue la venta de bulas que las órdenes religiosas,
fundamentalmente los dominicos, realizaron en el Imperio en 1517, con objeto de obtener
recursos para la construcción de la basílica de San Pedro, provocaron la oposición de Lutero
a través de “95 Tesis”, que fueron saludadas de manera entusiasta por todos aquellos que se
mostraban contrarios a los abusos de Roma. La jerarquía eclesiástica no reaccionó con
prontitud, aunque abriese un proceso en 1518. La causa hay que buscarla en que en esos
momentos se dirimía la elección de un nuevo emperador, y el señor territorial de Lutero, el duque
de Sajonia Federico el Sabio era uno de los miembros del colegio electoral. En consecuencia, esta
elección se convirtió en el segundo hecho que ayudó a la extensión de la doctrina de Lutero.
Sólo cuando se resolvió a favor de Carlos V, la Iglesia decidió tomar cartas en el asunto. En 1520
León X declaró heréticas 41 proposiciones contenidas en los escritos de Lutero y lo excomulgó. Al
año siguiente en la Dieta de Worms, se negó a retractarse y la dieta publicó un edicto que lo
expulsaba del Imperio. Pero las enseñanzas de Lutero habían cobrado fuerza, y la orden imperial
no se cumplió. Por el contrario, el número de sus adeptos creció, dando la impresión que en el
Imperio había de surgir una nueva forma de cristianismo organizado según sus enseñanzas. Pero
no fue así. Otros dos hechos también políticos iban a marcar el futuro del luteranismo en el
Imperio: la Guerra de los Caballeros (1523-1524) y, especialmente, la Guerra de los
Campesinos (1524-5), obligaron a Lutero a aceptar al príncipe secular como “Obispo de
emergencia”, encargado de la gestión de la religión en su territorio, desapareciendo así la libertad
y espontaneidad que Lutero había querido para las nuevas comunidades cristianas. Nacían así las
“Iglesias Territoriales” alemanas, donde el príncipe acumulaba el poder político y religioso.
Del Imperio, la reforma luterana saltó al norte de Europa. En poco más de 35 años, los
territorios de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia que hasta 1523 –año en que se
produjo la separación de Suecia- constituían un solo reino con el nombre de Unión de Calmar,
bajo el control de Dinamarca, se convirtieron a la nueva doctrina. Igual suerte corrieron, Prusia
Oriental y el Bático, gracias al papel jugado por la Orden Teutónica –una agrupación de monjesguerreros-, cuyos integrantes se secularizaron y convirtieron sus territorios en principados laicos.
En general, como indica Lutz, estos procesos tuvieron patrones comunes: por un lado, un
especial interés en los bienes de la Iglesia, pues se trataba de territorios poco desarrollados,
donde la Iglesia era fuente de acumulación de riqueza, y por otro, el hecho de que se tratase
de territorios muy alejados, donde no había conciencia de diferencia religiosas entre el
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cristianismo tradicional y la reforma inspirada por Lutero, lo que permitió la existencia de
formas religiosas mixtas.
Si en Escandinavia y el Báltico, la reforma fue consecuencia de la influencia de la reforma, en los
cantones suizos, este proceso tendría un carácter autóctono, destacando la figura de Ulrico
Zwinglio (1484-1531), un humanista que defendía una religión depurada de toda la tradición
histórica, del culto de los santos, de las imágenes, de los sacramentos, del ritual y de las formas
externas que, como adherencias, ocultaban la esencia del Cristianismo, y desde el punto de vista
doctrinal, hacía énfasis no en la justificación por la fe-efusión mística de Lutero-sino en la
"invencible voluntad de Dios" que reservaba su gracia a quienes había predestinado para la
salvación eterna, que más tarde sería recogido por Calvino.
El pensamiento de Zwinglio se impuso en primer lugar en Zurich, entre los años 1522-3,
marcando una característica de la reforma suiza, que tendría por núcleo la ciudad-estado, y no los
principados territoriales como en el caso alemán. El resultado de esto fue que frente a la Iglesia
territorial controlada desde el poder secular surgió, conforme a las tradiciones de
autogobierno urbano, una Iglesia de constitución sinodial.
Desde Zurích, la nueva doctrina se extendió rápidamente por los cantones suizos, provocando una
guerra, la primera, entre católicos y reformados, en la que pereció el propio reformador en 1531.
El último territorio europeo donde habría de producirse un movimiento reformista sería Inglaterra,
que gracias a la figura de Enrique VIII se convertiría en el primer estado europeo moderno que se
separaba de Roma. La causa de este hecho hay que buscarla en un asunto de la vida privada del
rey –su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y tía de Carlos V, que no
le había proporcionado hijos varones- había de provocar un cambio en la actitud de este monarca;
cuyo resultado sería la ruptura con Roma y creación de una nueva iglesia.
Este proceso comenzó en 1527, cuando Enrique VII, animado por sus consejeros e influenciado
por su amante, Ana Bolena que deseaba convertirse en reina, solicitó la anulación de su
matrimonio al Papa Clemente VII, amparándose en que su esposa había estado prometida
inicialmente a su hermano mayor, Arturo, que había fallecido antes de ser rey. El Papa, contrario a
esta anulación, trató de ganar tiempo dilatando el proceso. Entonces, un consejero del monarca,
Thomas Crammer, propuso al rey que la cuestión pasase a estudio y dictamen de las
universidades inglesas y algunas foráneas. Este proceso culminaría cuando la institución más
importante de Inglaterra, el Parlamento, aprobó en 1534, el <<Acta de Sucesión>> (derecho de
sucesión para los príncipes herederos nacidos del segundo matrimonio con Ana Bolena) y el
<<Acta de Supremacía>>, que determinaba que el rey “justo y recto es y debe ser el jefe
supremo de la Iglesia de Inglaterra”. Desde entonces no hubo ya Papa, se hablaba sólo del obispo
de Roma. El reconocimiento de la ruptura con Roma mediante juramento fue exigido e impuesto
con uso de la violencia. Entre las víctimas se encontró el mayor humanista de Inglaterra: Tomás
Moro. La separación de la Iglesia de Inglaterra tomó formas específicas (Anglicanismo), y
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aunque inicialmente no significó ninguna modificación visible de la organización eclesiástica
ni en la liturgia, no se pudo impedir la penetración - moderada - de las influencias luteranas.
En esta Europa, con su unidad religiosa resquebrajada, hay que colocar la gran figura del
emperador Carlos V (1500-1556), al que el azar había colocado como heredero del mayor
conjunto territorial de Europa y el mundo, y que había de convertirse en el mayor enemigo del
luteranismo. Inicialmente, el emperador se inclinó por condenar a Lutero, como quedó patente en
el Edicto de Worns (1521), pero, a la vez, no estaba dispuesto a que su situación en el Imperio se
deteriorase por culpa del Papado, máxime cuando necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes
en su enfrentamiento con Francia. De ahí, que dejase abiertas las puertas para la reconciliación con
el monje agustino, mediante un futuro concilio. Esta posición de Carlos V, plasmada en la Dieta
de Spira de 1526, aunque la varió tres años después, tras comprobar el avance del luteranismo, en
la Dieta de Worms, donde volvió a condenar a Lutero y sus teorías. Los príncipes que habían
abrazado estas, “protestaron” –de ahí viene el nombre protestantes-, y advirtieron al emperador
que no podía intervenir en asuntos de naturaleza eclesiástica. Para reafirmar su posición, dos años
después, crearon una alianza militar conocida como la Liga de Esmalcalda, a la que, siete años
después, respondieron los católicos con una alianza similar, un periodo de espera que abarcaría 14
años, y durante el cual los católicos crearon una alianza similar, la Liga de Nüremberg, en 1538.
La guerra comenzaba a vislumbrarse entre ambas confesiones.
Pero, el emperador todavía esperaba que un concilio resolviera las diferencias existentes. Sin
embargo, tras el fracaso del coloquio religioso de Ratisbona (1541), Carlos V comenzó a pensar
seriamente en la guerra contra los estados evangélicos. Guerra que no sólo le permitiría acabar con
los luteranos, sino convertir el Imperio en un estado centralizado y hereditario bajo el control de su
familia. El conflicto comenzó en el verano de 1546. Carlos contaba no sólo con un poderoso
ejército, sino también con el apoyo de Francia y el Papado, además de algunos príncipes
protestantes enemistados con sus correligionarios. La gran batalla de Mülhberg (1547) supuso el
fin del protestantismo alemán como fuerza político-militar organizada. Carlos estaba entonces en
el cenit de su poder. Pero esta situación iba a durar poco tiempo. El temor que despertaba su poder
entre los estados alemanes, tanto católicos como protestantes, unida a la actitud del nuevo monarca
francés, Enrique II, a la del Papa Pablo III, poco proclive a llegar a acuerdos con los protestantes, y
a las tensiones en su propia familia, hicieron que su sueño se derrumbase. En 1551, se inició una
nueva guerra, en la que Francia y los protestantes se unieron contra el emperador, y si bien Carlos
pudo sobreponerse a la derrota inicial, su poder en el imperio se derrumbó. La unidad política y
religiosa de este territorio no sería nunca una realidad. Así que, cuatro años después, el hermano de
Carlos, Fernando, futuro emperador, firmaba en Augsburgo una auténtica paz religiosa entre
luteranos y católicos, que suponía el reconocimiento jurídico de los primeros por parte de los
segundos. Con esta paz finalizaban las luchas político-religiosas en la primera mitad del siglo XVI.
Carlos V había fracasado en su empeño.
En la segunda mitad del siglo XVI, los enfrentamientos tendrían unos protagonistas distintos
y un campo de batalla diferente. El bando católico, reforzado por la contrarreforma, tendría
por paladín al hijo de Carlos, Felipe II (1527-1598), rey de España, pero no emperador;
54
www.magister.es

Geografía e Historia. Tema 32

©MELC S.A.

MAGISTER OPOSICIONES

mientras que los reformados, ya no estarían dirigidos por los discípulos de Lutero, sino por
los de otro reformador, Calvino, creador de una nueva confesión, de carácter más
internacional que el luteranismo. Ese internacionalismo es el que provocará que en este
periodo el campo de batalla entre ambas doctrina sea casi toda Europa.
Tradicionalmente, se ha dado el nombre de Contrarreforma al conjunto de medidas eclesiásticas y
de iniciativas político-religiosas en gran parte promovidas por la Iglesia Romana, a fin de atajar la
propagación del protestantismo. Este proceso comenzarían a tomar forma durante el pontificado de
por Pablo III (1534-1549), cuando se reformaron las órdenes religiosas –tan vilipendiadas por
Lutero-, y se crearon otras, la más importante de las cuales fue, sin discusión, la fundada por San
Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, en 1534, que había de convertirse en el Ejército del
Papa. Pero el verdadero punto de inflexión fue sin duda el Concilio de Trento, iniciado en 1545
con el objetivo de lograr la unión con los protestantes, pero que no acabó sus trabajos hasta 1563.
En esos momentos, dicha unión era ya imposible, por lo que los trabajos del sínodo tuvieron
por objeto fortalecer la doctrina católica. Fortalecimiento que afectó a las personas –se prohibió
la acumulación de cargos eclesiásticos, y se procuró mejorar la formación del clero- sino también
dogmáticos. Así, se potenció el papel de los sacramentos, tan denostados por los reformadores. A
partir de este momento, con los jesuitas como punta de lanza y con el apoyo fundamental de Felipe
II, la Iglesia católica estaba en predisposición de enfrentarse a su enemigo, cuyo centro no estaba
ya en el Imperio Germánico, sino en Ginebra, donde tenía su centro la doctrina de Calvino.
Jean Cauvin (1508-1564), francés de nacimiento, había de crear en la ciudad de Zurcí una nueva
confesión religiosa que se convertiría en la más internacional dentro de las reformadas Su doctrina,
conocida como Calvinismo, arrancaba de los de Zwinglio al aceptar la predestinación, pero
aceptaba la eucaristía como sacramento aunque negase la presencia material, pero no la
espiritual, de Cristo en la eucaristía. Como en el caso del reformador de Zurich, ambos
aspectos doctrinales le alejaban del luteranismo. La doctrina establecida por Calvino, que
abarcaba hasta el propio Gobierno de Ginebra, supuso un impulso para la reforma a un
nivel desconocido hasta entonces, porque en Ginebra se formaron legiones de pastores, que
la extenderían por toda Europa. Por último, no podemos dejar de citar la relación que se ha
establecido entre el calvinismo y el capitalismo. Esta tesis fue establecida por el sociólogo Max
Weber en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, y combatida por el
historiador británico R. H. Tawney. Hoy en día, y tal como señala Lutz, el debate sobre la
relación entre calvinismo y capitalismo sigue abierto, constituyendo uno de los temas más
fascinantes de la temprana Edad Moderna.
Calvinistas y católicos se habían preparado a conciencia para la lucha que se avecinaba, y que
tendría a los Países Bajos y Francia como principales campos de batalla. Precisamente, sería en
este último país donde alcanzaría más virulencia. La crisis que afecto a Francia entre 1559, fecha
de la muerte de Enrique II, y 1594, año en que fue coronado Enrique IV, no puede desligarse de
la incapacidad de los sucesivos monarcas que ciñeron la corona - Francisco II, Carlos IX,
Enrique III-. Esta incapacidad provocó que en la Corte francesa surgieran dos partidos que
mediatizaron la labor del monarca y sumieron a Francia en una guerra civil. Por un lado, estaba el
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grupo católico, dirigido por la Casa de Guisa-Lorena, cuyo poder se concentraba en el Este del
país, y por otro, se situaba la Casa de Borbón, una línea lateral de la Casa de Valois, reinante en
Francia, cercana a los calvinistas –hugonotes en francés-, cuyos centros de poder estaban en el sur
y en el oeste. Ni uno ni otro grupo estaban dispuestos a ceder en su intento de controlar la política
francesa, lo que amenazaba con desencadenar una guerra civil. Así lo entendió la reina viuda
Catalina de Medicis, y por eso convocó un consejo en Poyssy (1560), que no tuvo éxito. Se abría
así el camino de para el conflicto. La primera fase de la lucha se desarrollo entre 1562 y 1570,
acabando cuando Catalina promulgó el Edicto de Tolerancia de St. Germain en 1570. Pero, este
edicto sólo sirvió como tregua. Dos años después, la propia Catalina de Medicis ordenaría la
matanza de la noche de San Bartolomé (23 al 24 de agosto). En París se asesinaron a 3.000
hugonotes, mientras que el resto de Francia el número de muertes alcanzó la cifra de 10.000. Tras
esta sangría, parecía que el bando hugonote había quedado desarticulado, y el triunfo de los GuisaLorena, que habían formado la Liga Católica, y estaban cada vez más cerca de España, era
definitivo. Pero no fue así. Los calvinistas seguían conservando su poder en grandes regiones de
Francia, especialmente en el sur, y contarían con el apoyo de los rebeldes de los Países Bajos y con
Inglaterra. A la vez que se iba formando un partido moderado, llamado de los Políticos, con
Bodino como líder intelectual, que aspiraban a un estado soberano libre de todo vínculo religioso,
y que cobró cada vez más fuerza a lo largo de la década de los 70 y 80, máxime cuando era
evidente que ninguno de los degenerados hijos de Catalina de Medicis iba a tener descendencia, y
el trono habría de pasar al hugonote Enrique de Navarra. Esta situación obligaba a los dos grandes
poderes católicos, España y el Papado a replantearse su política respecto a Francia. Política que
estaba directamente enlazada con lo que estaba sucediendo en los Países Bajos, y la postura que
tomaría la Inglaterra de Isabel I.
Precisamente, serían los Países Bajos, como ya hemos señalado anteriormente el otro gran foco de
lucha entre católicos y calvinistas. La razones que motivaron la rebelión de este territorio
contra su soberano, el rey Felipe II hay que buscarlas en la rígida contrarreformista y
centralista del monarca que le llevó a imponer instituciones tales como la inquisición y la
censura, con objeto de acabar con los reformados, sin contar con la opinión de los Estados
Generales de estos territorios, vulnerando así su autonomía. Estos hechos motivaron el
surgimiento de movimientos de protesta. Primero, encabezados por la alta nobleza, que liderada
por los católicos condes de Horn y Egmont y el duque Guillermo de Orange, exigió en 1564
cambios en la administración. A este movimiento inicial, se unieron en 1566, la baja nobleza,
ligada al calvinismo. Su programa político iba más allá que el de la alta nobleza, exigiendo la
abolición de la inquisición, de los edictos de religión y la convocatoria de los Estados Generales. A
la baja nobleza se le uniría un sector de la población que había abrazado el calvinismo, y que
desde 1567, inició una campaña de saqueos y actividades iconoclasta. Ante esta situación de
franca rebeldía, Felipe II ordenó a su más fiel general, el duque de Alba que acabara con ella.
Alba aplicó una dura política que culminó con la ejecución de Horn y Egmont, y provocó que
Guillermo de Orange se convirtiese al calvinismo, poniéndose al frente de la rebelión que se
extendía ya por Holanda y Zelanda. Fue entonces cuando Guillermo de Orange propuso la
Pacificación de Gante del 5 de noviembre de 1576, que pretendía mantener unido todo el territorio,
por encima de las diferencias religiosas, a la vez que formalmente se seguía fiel al rey de España –
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como noble le era muy difícil rebelarse contra su señor, pues abría el camino a que sus súbditos
hicieran lo mimo-. Sin embargo, las diferencias religiosas y sociales existentes entre el Sur y el
Norte hacían inviable su proyecto. Esta situación fue aprovechada por el nuevo gobernador
español, Alejandro Farnesio, duque de Parma, para unir las provincias valonas del Sur en la
Unión de Arrás (6 de enero de 1576), a las que fueron incorporando otras de habla bajo alemán
(flamencas). Creaba así una poderosa base para poder reconquista el territorio. No obstante, los
calvinistas no permanecieron inactivos, y a su vez crearon la Unión de Utrecht (1580), y al año
siguiente, rechazaron la obediencia formal a Felipe II. Surgió así una república cuya viabilidad
dependería de sus aliados, Enrique de Navarra y la reina Isabel de Inglaterra.
Precisamente esta última iba a ser la que decidiría la contienda en ambos territorios. La
llamada Reina Virgen (1558-1603), no fue considerada, inicialmente, una enemiga por Felipe
II, llegando incluso a proponerla matrimonio. Sin embargo, el ataque de la reina inglesa contra
Escocia, cuya reina católica, María Estuardo –madre de Jacobo II, sucesor de Isabel- fue
encarcelada y posteriormente ejecutada (1587), unido al apoyo de Isabel a los hugonotes
franceses y a los rebeldes de los Países Bajos, más los actos de piratería de los marinos
ingleses en el Caribe abrieron el camino a una guerra entre ambos estados. El plan de Felipe II
consistía en invadir Inglaterra, pues consideraba, con razón que si este país era conquistado,
desaparecía como base de apoyo para los calvinistas de Francia y los Países Bajos,
favoreciendo la posición política de España en estos territorios. Para cumplir este objetivo,
preparó una fuerza naval que fue conocida como la Armada Invencible, y que fracasó
estrepitosamente en su intento (1589), obligando a Felipe II a variar su estrategia. El rey de
España decidió entonces jugar la carta francesa, con el apoyo de la Liga Católica., postulando
entonces la candidatura de su hija Isabel Clara Eugenia frente al calvinista Enrique IV,
proclamo rey en 1589.. A la vez, ordenó que Alejandro Farnesio, que volviese sus ejércitos
contra Francia. Pero, a pesar del genio militar de éste, el proyecto de Felipe II era utópico. La
mayoría de los franceses, salvo la Liga Católica, no aceptaba a su hija en el trono, y en la propia
Roma, cabeza espiritual de la Contrarreforma, se temía que una misma dinastía reinando en Paris y
Madrid sería contraproducente incluso para la Iglesia Católica. Para el Papado, la única solución
viable es que Enrique de Navarra se convirtiese al catolicismo. Cuando este hecho se produjo, en
1593, la situación de Felipe II se convirtió en insostenible. Por un lado, carecía de legitimidad
para seguir apoyando la causa de su hija , y por otro, la alianza entre Francia, los Países Bajos
e Inglaterra colocaba a España en una pésima situación estratégica. El rey comprendió
entonces la situación y negoció con sus enemigos. En 1598 firmó la Paz de Vervins (1598) con
Enrique IV de Francia. Poco después murió, correspondiendo a su hijo y sucesor, Felipe III,
llegar a acuerdo similares con Inglaterra (1604) y los rebeldes de los Países Bajos (1609).Con
estos acuerdos, quedaba patente el fracaso de la política contrarreformista y hegemónica
de Felipe II en el occidente europeo.
A modo de conclusión, podemos afirmar que en este tema hemos estudiados dos aspectos
claves de la historia de Europa. En la primera parte del mismo, hemos analizado la
importancia de la cultura renacentista que, aunque supone una continuación en muchos
aspectos con la medieval, también trae consigo un cambio cualitativo tanto en el aspecto
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artístico como en el científico e ideológico que pone las bases de la moderna cultura
europea. En el segundo punto, hemos estudiado la ruptura religiosa que se produce en
nuestro continente a partir de 1517. Una ruptura cuyo resultado más espectacular son,
sin duda, los enfrentamientos entre las naciones católicas y protestantes, que se
prolongarán hasta 1648, año en el que finaliza la Guerra de los 30 años.
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