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El ‘momento’ de llegada: ‘Renacimiento’ 

• Época de larga crisis. 

• Transición desde el “Dios es la verdad” (era medieval 
europea) a “La verdad es la ciencia” (la modernidad 
europea). 

• Carencia de firmeza, de horizonte, de seguridad, de 
principios. Y por carencia … búsqueda, esperanzas, … 

• Se deambula entre Dios y la razón (sin … ‘ciencia’) … 
‘algo’ de ‘el hombre’: humanismo. 

• Arte, navegación (descubrimientos), comercio, defensa 
del cristianismo frente al islam, teología y derecho 
natural ante los indígenas, … 

• Incidencia prioritaria de la crisis en la Iglesia 
(Cristiandad). 



El ‘momento’ de partida (I): Inocencio III (1198-1216) 

• Caída del Reino cristiano de 
Jerusalén 

• Invasión de almohades 
• Estudio de la Trinidad 
• Órdenes religiosas 
• Tríada del poder 
  Vicario de Cristo 
  Pontífice máximo 
  Rey de Reyes 
• Condena de las herejías, 

aniquilación de herejes: 
Inquisición 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innozenz3.jpg


El ‘momento’ de partida (II): cisma de Avignon (1378-1417) 



El momento de partida (III): el concilio de Constanza 

• 1413, 1414-1418. Fin del ‘cisma de occidente’ o de Avignon: 
Benedicto XIII, Gregorio XII y Juan XXIII. 

• Doctrina: Condena por herejes de John Wycliff (restos a la hoguera) y 
quemados en la hoguera Jan Hus y Jerónimo de Praga. 

• Anti-Papa Juan XXIII: obligado a abdicar, rehusó y huyó. 
• Reforma de la Iglesia. ‘Conciliarismo’/’Nacionalismo’. Martín V 



EL PAPADO renacentista (I) 

Alejandro VI (1492-1503) 

Sobrino de Calixto III 

Relación con España: 

 Expulsión de los judíos de España. 

 Bula Inter caetera. Tratado de Tordesillas 

 Título de Reyes Católicos 

 Guerras de Nápoles 

Familia-Casa de los Borgia (historias de César Borgia, Juan 

Borgia, Lucrecia Borgia). “Leyenda negra de los Borgia” 

 

Pío III (1503) Encarcelar a César Borgia. Reformar la Curia. 

22 septiembre: elegido 

1 octubre: Obispo 

8 octubre: Papa 

18 octubre: fallece 

 

Alejandro VI (1492-1503), 
Por Cristofano dell’Altisimo 

Pío III (20 días de 1503). 
Anónimo. Museo Hia. Arte Viena 
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EL PAPADO renacentista (II) 

Julio II (1503-1513).  

 Se le conoce como el "Papa Guerrero" por la intensa actividad 

política y militar de su pontificado. 

• Erección de la actual Basílica de San Pedro. 

• Mecenas y protector de artistas: Miguel Ángel, Rafael Sanzio. 

 

León X (1513-1521) 

1515 Bula en solicitud de donativos para afrontar los gastos de la 

construcción de la Basílica de San Pedro. Recurso de la 

venta de indulgencias; bajo la promesa de obtener el ciento 

por uno en la otra vida. 

1517 Lutero considera escandalosa la transacción de indulgencias 

por dinero. 

1520 Condena de las doctrinas luteranas mediante la bula 

Exsurge Domine que Lutero quemó públicamente. 

1521 Excomunión de Lutero y de quienes siguieran sus doctrinas 

•  La ‘Reforma protestante’ no se pudo frenar. 

 

 

Julio II (1503-1513) 

León X (1513-1521) 

Rafael Sanzio 
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Erasmo de Rotterdam 

Entre el Papado y Lutero 

1466 Rotterdam 
1488 Orden de San Agustín 
1492 Sacerdote 
1495 París 
1499 Univ. Oxford 
1500 Adagios 
1506-09 Italia 
………………….. 
1536 Basilea 

 



Publicaciones 

El Enchiridion Militiis Christiani, 1503, también 
llamado Manual del caballero cristiano es una 
obra de Erasmo de Rotterdam, de gran 
importancia en la Europa del siglo XVI. Su 
traducción al español es la de Alcalá de 
Henares en 1526. 



Características básicas 

Elogio de la locura, 1511 

Humanista 
Filósofo 
Filólogo 
Teólogo 

Un gran sociólogo y psicólogo social 



Actitudes prácticas 

Rechazo de los abusos en la Iglesia: 

contra ‘pecados’ de Papa, obispos, 

frailes,… 

Rechazo a las doctrinas tal como se 

explican (medievales) en la 

Universidad 

Rechazo ‘general’ de la ‘autoridad’ 

 Libertad > Autoridad 



EL IMPERIO de CARLOS V 

1517 Carlos I de España (1517-1556). 

1519 Aspirante a la corona imperial. 

1520 Rey de Romanos. Aquisgrán. Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico. Ausente de España hasta 1522. 

1521 Edicto de la Dieta de Worms en el que se proscribía creer 

y enseñar las doctrinas luteranas. 

1529 Decisión de la Dieta de Espira reafirmando el edicto de 

Worms (“protestantes”). 

Ideario del emperador:  

 a) El humanismo de la Universitas Christiana; 

 b) La supremacía de la autoridad imperial sobre todos los 

reyes de la Cristiandad; y 

 c) La asunción de la defensa del catolicismo. 

1530 Bolonia. Coronado emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico por el papa Clemente VII. 

 



La revolución religiosa (1). El momento ‘germinal’ 

1517 … 31 de octubre 

‘95 tesis’ sobre las indulgencias, su venta, … 

Puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 
 

Por sí, desde sí e incluso … para sí, … invitación a 

una ‘disputa teológica’ … 

 

Y … ¡la que se armó! … a partir de ahí 



La revolución religiosa (2). Doctrina 

a) La Biblia es la única autoridad en materia de fe. 

b) “La justificación por la fe” 
 

Aspectos de ‘negatividad’ 

 Rechazo de la autoridad del Papa. 

 Rechazo de las indulgencias y del Purgatorio. 

 Rechazo de devoción a los santos, veneración de reliquias, … 
  

Aspectos de ‘positividad’. Perspectiva propiamente teológica: LAS ‘5 SOLAS’: 

 Sola scriptura 

 Sola fide 

 Sola gracia 

 Solus Christus 

 Soli Deo Gloria 



La ‘disputa’ con Lutero 

De libero arbitrio diatribe sive collatio 

No adscripción formal al luteranismo, por libre “estudioso de 

pensamiento puro”, con “ansias de verdad”. 

 LIBERTAD DE PENSAMIENTO 



La ‘disputa’ con Lutero en torno a la libertad 

Erasmo 1524 

De libero arbitrio 

‘Cree’ en el Hombre 

Defensa de la libertad 

(posible) del hombre 

 

Optimista 

CONCORDIA 

Lutero 1526 

De servo arbitrio 

‘No cree’ en el Hombre 

Negación de la libertad: 
“… la voluntad del 
hombre está sujeta al 
mal” 

Pesimista 

RUPTURA 



La revolución religiosa (2). CALVINO (1509-1564) 

1533-34 ‘Conversión’ 

• Sociedad de la época: miedo al infierno, al Purgatorio, a la 

muerte, al Juicio final … ansias de salvación. ‘Exceso’ de: 

culto a los santos, de veneración de reliquias, de adoración a 

la virgen, de imágenes, de creencia en milagros, … 

• Ginebra h/ 38. Exilio en Luxemburgo h/ 41. Institución de la 

Religión Cristiana 

• Regreso a Ginebra en 1541 

1553 Miguel Servet, Christianismi Restitutio (hereje para 

Calvino, que lo denuncia a la Inquisición en Francia) 

John Knox, Escocia, en Ginebra.  

En 1555 sólo había una iglesia Reformada organizada en Francia. 

Siete años más tarde eran cerca de 2000, algunas de ellas con 

un tamaño considerable. Durante la década de 1560, más de 2 

millones de franceses pertenecían a tales iglesias (en una 

población de 20 millones). 

Doctrina: 

 a) Predestinación 

 b) Actuación de Dios: Providencia y Gobernanza 



La revolución religiosa. EUROPA 

1530 “Confesiones de Augsburgo” 

por Melanchthon presentada en la 

Dieta de Augsburgo ante la 

presencia de Carlos V. “Protesta”. 

1545-1563 Concilio de Trento. 

1559 ‘Autos de fe’ de Valladolid y 

Sevilla. 

 

 

1648 Paz de Westfalia (tras la 

‘Guerra de los 30 años’). 



Dos ‘figuras’, dos sensibilidades: Erasmo y Lutero 

Erasmo (1466-1536) 
Hijo ilegítimo 
Huérfano 
Educación autoritaria. ‘Rebelde’ 
Conocedor de ‘mundo’: 

Rotterdam, París, Turín, Oxford, 
Cambridge, Basilea, … profesor 
universitario. 

Cultura general amplia, regreso a 
la antigüedad. 

Centralidad de su pensamiento, 
práctico: Ética.  (Tomás Moro). 

TOLERANCIA. Matices 
INTELECTUAL libre 

Lutero (1483-1546) 

Educado en el ‘Temor’, 
rigidez. 

‘Reprimido’ 

Reclusión conventual, 
monje, poco ámbito 

Estudio (encerrado) 

Firmeza progresiva de 
ideas en doctrinas 

‘Reforma magisterial’ 



Erasmo: ‘oficio’ de intelectual 

Pensador  independiente 

Duda ‘metódica’, complementos 

Vocación de concordia: Tolerancia 

 

1. Crítica de las prácticas corruptas de la 
Iglesia y de las clases dirigentes laicas y 
religiosas 

2. Precursor de la Reforma 
3. Sus obras acabarían en el Índice de Obras 

prohibidas 



Recomendación: re-lectura de la novela de Delibes 

 

 



Lectura religiosa: La Inquisición 

“Para la Inquisición 
Erasmo y Lutero fueron 
ramas de un mismo 
tronco” 

“Ayer Erasmo era una 
esperanza y hoy sus 
libros están prohibidos” 



Lectura religiosa: Los libros ‘sagrados’ y ‘heréticos’ 

“Las quemas de libros han sido en España 
pasatiempos habituales” (p. 38). 

“La Inquisición se muestra cada día más 
intolerante” (p. 39). 

“Es cosa sabida que el pueblo español está 
condenado a desconocer el libro de libros” (p. 
39). 

“La afición a la lectura ha llegado a ser tan 
sospechosa que el analfabetismo se hace 
deseable y honroso” (p. 39). 



OBJETIVO de ERASMO 

Desde su condición asumida de ‘intelectual’ 
Renovación del cristianismo … desde su doctrina original 
Moralización de la vida eclesiástica, social y política,  
Pensamiento político … secundario 

 
Adscripción usual general: humanista, filósofo, filólogo, teólogo, … 
 Sociólogo (Psicólogo social) 
 Conocedor de hombres de toda clase social, de los 
eclesiásticos y monjes, de príncipes, … de sensibilidades, de 
situaciones, de esperanzas, de miedos, … de consecuencias, … de 
aspiraciones, … 



Recuerdo para la actualidad: espejo para nuestras 

academias y sociedades culturales y … para nuestros 

gobernantes 

• Figura-cimiento del humanismo renacentista  

• Condición de intelectual (independiente, solitario ‘social’) 

• Búsqueda del rigor en los conceptos, … en la expresión 
lingüística 

• Búsqueda de la verdad 

• Conciencia de maestro, educador, formador 

• Formas exquisitas 

• Vocación de concordia, de paz 

• Actitud insobornable ante el poder 

• Actitud insobornable ante la sociedad 

• ‘Sentición’ de europeidad 



Finalmente …una esperanza … Erasmo, ¡a los altares! 

1478-1535; 1886-1935 1466-1536; 

Muchas gracias 


