
TEMA 5: 
¿Iglesia fiel al mensaje de Jesús?



NUEVA SITUACIÓN EN EUROPA

• Renacimiento
• Economía: Inicio del comercio internacional y 

de la banca, el dinero se convierte en el motor 
de todo.

• Política: Las monarquías se hacen fuertes y la 
política se separa de la tutela de la Iglesia.

• Auge de la libertad personal y del sentido 
crítico.



Lutero y la reforma protestante
• Lutero: Monje de origen alemán profesor de 

Sagrada Escritura. 
• Papa León X proclama una indulgencia 

plenaria y destina los beneficios a la 
construcción de la basílica de San Pedro. Esto 
escandaliza a Lutero, quien defendía que 
nadie puede comprar la salvación de Dios. 



• Es ex comulgado.
• Defiende:
- Cada persona y no la Iglesia es el único intérprete de la 

Escritura.
- La única cosa que salva es la fe y no las buenas obras.
- El culto a los santos y a la Virgen se tiene que suprimir.
- Sólo hay dos sacramentos válidos: bautismo y 

eucaristía.
- La jerarquía no tiene ningún poder en la Iglesia.



• La reforma protestante se extiende por 
Europa.

• Enrique VIII se separa de la Iglesia católica y se 
proclama cabeza de la Iglesia anglicana.



El tribunal de la Inquisición
• Nace cuando el poder civil y religioso colaboran 

en la captura de los herejes. 
• Lo crea el Papa Gregorio IX en el 1231 y lo confía 

a los dominicos y franciscanos.
• España: Fray Tomás de Torquemada.
• Multas, cárcel, la hoguera o la muerte.
• Es difícil explicar que en nombre de la Iglesia se 

realizarán estas barbaridades, pero hay que tener 
en cuenta la mentalidad de la época, aunque no 
sirve de justificación.



La expulsión de los judíos
• Los judíos en España eran rechazados por 

considerarlos responsables de la muerte de 
Jesús.

• Aumento el rechazo por la prosperidad 
económica (préstamos abusivos)

• Perseguidos por la Inquisición, falsos 
conversos.

• 1492: los Reyes Católicos los expulsan de 
España. 
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