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REFORMA Y CONTRARREFORMA EN LA IGLESIA CATÓLICA. 
La renovación católica. Reforma y contrarreforma católica. Puntos que serán tocados en la 
clase: El Concilio de Trento (1545 – 1563). Paulo IV y el concilio. ¿Qué logró y qué no logró 
Trento?  Valoración de la Reforma Protestante. Los Jesuitas. Las Ursulinas. 
Las guerras de religión en Francia. La noche de San Bartolomé (1572). El Edicto de Nantes 
(1598). La Guerra de los 30 años (1618-1648). Paz de Westphalia (1648) 

La Iglesia despierta.  Los papas y el concilio de la reforma. 
Adriano VI (1522 – 1523), intentó la reforma, pero encontró graves resistencias. 
1523 Adriano VI pide perdón a los alemanes.  La reforma tomará tiempo. 

Paulo III, (1534 – 1549) Alejandro Farnese. Tuvo un pasado mundano. 
Hermano de Julia Farnese, amante de Alejandro VI. 
1493 desde este año era Cardenal. Luego se ordenaría sacerdote en 1519.  
Alrededor de esa fecha, ordenó su vida. Ya había tenido 4 hijos naturales con 
una noble romana. Julio III (1550 – 1555) los legitimó más tarde.  
Apoyó la fundación del oratorio y de la Compañía de Jesús. 
1534 Paulo III nombra Cardenales a dos de sus nietos de 16 y 14 años, 
Guido Ascanio Sforza 16 años, nombrado en la Cancillería)… Alejandro 
Farnesio (14 años, nombrado en la Cámara Apostólica)… Lo criticaron, pero 
luego nombro a hombres de gran calidad al colegio cardenalicio: John Fisher 
(más tarde martirizado por Enrique VIII en Inglaterra),   Reginald 
Pole, Gasparo Contarini, Jacopo Sadoleto, Simonetta, Cervini (futuro Marcello 
II) y Gian Pietro Caraffa (futuro Paulo IV), Álvarez de Toledo… Se puede decir 
que renovó el colegio cardenalicio. 
Nombró una comisión para reformar las costumbres de la Curia. Las  
recomendaciones de la comisión eran tan críticas que fueron utilizadas por los 
protestantes para denunciar la mala situación de la Iglesia Católica. 
En su afán por ennoblecer a su familia, arregló para que su hijo Pier Luigi 
mandara sobre la unión de Piacenza y  Parma, unión que disgustó a las 
autoridades de Milán.  Pier Luigi fue asesinado.  
1537 Bula Sublimis Deus: los indios americanos son racionales. No deben ser 
esclavizados. 28 Oct, 1538, bula estableciendo universidad en La Española. 

1538 la comisión da su veredicto. Se revisan las normas para admitir al 

sacerdocio. Se reorganiza la Inquisición romana. Se publica el Índice de libros 
prohibidos. 

El Concilio de la reforma católica. ¿Por qué tardó tanto?  Recuerdo de los 
Concilios del siglo XV Constanza y Basilea, sus pretensiones de controlar el 
gobierno central de la Iglesia; de socavar la soberanía papal. La comisión 
sobre cómo resolver males iglesia dictaminó: la fuente de todos los males: el 
poder desmesurado del Papa. La Curia: abrir un concilio sería dar cauce al 
odio anti romano de la cristiandad. Por el odio anti romano se había perdido 
Inglaterra, Alemania, y el calvinismo prosperaba en Francia. 
Hubo 4 convocatorias del Concilio de Trento. 
1536 Mantua. El emperador contrario. El Duque, dudaba de poder proteger a 
los padres conciliares. 
1538 Vicenza; los venecianos no querían concilio en su territorio. 
1542 Trento, a sugerencia de Fernando I de Austria, hermano del emperador, 
pero Carlos V y Francisco I inician otra guerra. 
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1545 Diciembre 13, los legados del Papa y 30 padres conciliares declaran 
abierto el concilio. En el primer período no superaron los 80. 
Se tocan los temas que se prestan a confusión. 
Traslado a Bolonia, por epidemia. 
1548 Paulo III interrumpe el concilio. 1549 moría Paulo III 
1551 Julio III (1550 – 1555) reabre el concilio. Interrumpido antes de un año; 
Mauricio de Sajonia se rebela contra Carlos V. El Emperador tiene que 
escapar.  1555 Julio III muere. 
1555 Marcelo II, (1555)  Papa, dura 22 días. Misa de Palestrina. 
Una idea de Paulo IV: reformar, no a través del Concilio sino de la Inquisición. 
Paulo IV, (1555 – 1559) Cardenal Inquisidor Carafa. “Flecha siempre 
dispuesta a volar y a clavarse en el blanco”. La guerra contra España. 
1555 Mayo 23 electo Carafa.  San Ignacio cambió de color. 
Cardenal Morone preso durante dos años en el Castel Sant’ Angelo. 
Roma reformada por la Inquisición. 
Los monjes díscolos, remeros de las galeras pontificias. 
Mandó registra la Curia SJ., buscando armas.  
Disturbios a la muerte de Carafa.  
 
Un concilio que pone la marca al catolicismo. 
1563 Diciembre 4 clausura de Trento. Emoción en la clausura. 
Pío IV (1559 – 1565)  “desde hace más de cinco siglos ningún concilio se 
puede comparar en importancia a éste”. 1564  Junio 30 aprobación oficial por 
parte del Papa. 
El Concilio no logró restablecer la unidad de la fe 
Trento marcó la Iglesia durante siglos:   Liturgia uniformada hasta los mínimos 
detalles.  Obispos residentes. Sacerdotes formados en seminarios. 
Hombres que aplicaron el Concilio. 

Valoración de Trento. 
1. Fue la respuesta del supremo magisterio eclesiástico a la Reforma 
protestante. 
2. Se habría quedado en letra muerta si el papado no hubiese puesto todo su 
poder en implementarlo y en infundirle vida. En 1564 Pío IV creó una 
Congregación de Cardenales para implementar e interpretar estos decretos. 
3. Se publicó el Catecismo Romano, manual basado en las definiciones del 
Concilio. Un Breviario. Un Misal. 
4. Se publicó una versión corregida de la Vulgata.  
5. “por su duración y más aún por la extensión, multiplicidad y oportuna 
modernidad de su acción, por la profundidad y verdadero valor de sus 
definiciones doctrinales, por el buen sentido de sus disposiciones 
constitucionales y disciplinares, por el número y el prestigio de los sabios que 
dejaron oír su voz en él, finalmente por sus efectos ulteriores, ha dejado en la 
sombra a todos los demás concilios” Valoración de Trento por Merkle.1 
5. En este concilio se formó toda una época de la Iglesia. Pasarán tres siglos 
antes de que vuelva a reunirse otro concilio ecuménico. Cuando se convoque 

                                            
1  Hubert, Jedin, Breve historia de los Concilios, 135. 
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el Vaticano I, retomará una laguna que había dejado Trento: la doctrina 
relativa a la Iglesia. 2 
6. No se terminaron las encomiendas de cargos en la Iglesia. De mil cien 
abadías existentes en Francia en el siglo XVIII, una 850 estaban en 
encomienda. No se acabó la acumulación de beneficios. No fue fácil aplicar la 

obligación de residencia para los obispos.  No se respeto la periodicidad prevista por 
el concilio de Trento para los sínodos provinciales (cada tres años); para los 
diocesanos (cada año).  En los países dependientes de la corona española encontró 
graves estorbos. El patronato hispano-portugués constituyó una barrera formidable.  
No se respetó la periodicidad de las visitas pastorales (todas las parroquias debían 
de ser visitadas cada dos años). “El clero, en muchos casos, se mostró bastante 
reacio a aceptar en la práctica el modelo de vida derivado de los decretos del concilio 
tridentino: el clero bajo se resistió a llevar el hábito talar, a instruirse y a enseñar el 
catecismo; y el alto clero se negó a llevar una vida sencilla y frugal. La riqueza fue la 
gran debilidad de las esferas más elevadas de la jerarquía eclesiástica”.3 
Resultados de la Reforma Protestante 
Fin de la unidad europea. 
Enfrentamientos que durarán dos siglos: desprestigio de toda religión. No ya 
sólo de la católica. Ridículo de la fe que provocará tantas matanzas.  No 
faltará quien diga, estamos mejor sin ninguna religión revelada. 
María, la sangrienta (Bloody Mary, 1553 - 1558) en Inglaterra 
Las contiendas de la independencia de Holanda que enfrentará a calvinistas 
contra católicos. 
1560-1590 Guerras civiles en Francia 
1572  23/24 Agosto, matanza de San Bartolomé contra calvinistas franceses. 
Gregorio XIII celebra Te Deum "por la victoria de la Iglesia sobre la infidelidad 
y la derrota de la traición política". Cálculo Aprox., de 6,000 a 30,000 muertos. 
1588 Armada Invencible, Felipe II contra la Reina Isabel de Inglaterra. 
1598 Edicto de Nantes en Francia (= Paz de Ausburgo). Se le hacen 
concesiones a los calvinistas (hugonotes). Derecho a la libertad de 
conciencia, libertad de culto (con ciertas reservas) y acceso a todos los 
cargos. 4 
Puritanos, tanto en Inglaterra como en los EE.UU: creen encarnar  la 
verdadera religión y el verdadero civismo. Ellos, que sufrieron tanto por la 
intolerancia, ¡serán intolerantes! 
1618-1648 Guerra de los Treinta Años. Papado rechazará la tolerancia 
propuesta en el Tratado de Westfalia de 1648 que puso fin a esta guerra. 
 
Nueva mentalidad: se rompe el equilibrio tomista, se cae en:  
Subjetivismo; Depreciación del orden ontológico; Libre interpretación; 
Libertad de conciencia sin referencia a orden objetivo, como si no tuviéramos 
la obligación de buscarlo; Racionalismo: la razón científica,  el único camino 
del conocimiento; Se sospecha de todo elemento de razón en la fe; 

                                            
2 Hubert Jedin, Breve Historia de los Concilios, 134-136. 

3 “Acogida de los decretos tridentinos” en  Guido Zagheni, La Edad Moderna. Curso de 

Historia de la Iglesia III (Madrid: San Pablo, 1997, 1ra edición italiana en 1995, 191. 

4 Breve Historia de Europa, 284. 
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Misticismo sin necesidad de mediaciones, como si el Señor se devaluase en 
sus mediaciones; Autonomía de la ciencia, fe reducida a Iglesia, pura, pero 
sin impacto social; Subordinación de la Iglesia al Estado; 
Origen contractual de la sociedad, deja en la sombra la naturaleza social del 
hombre Lucro: fin último del hombre, desprecio de los pobres, éxito= el último 
criterio. La visión negativa protestante de la voluntad humana, origina como 
reacción una afirmación desmedida, secularista, autosuficiente, estridente de 
todo lo humano que parece tener que negar la religión para poder conocer a 
Dios y para poder realizar su dignidad humana. 
Libertad de cultos, tolerancia, ¿y la búsqueda de la verdad objetiva? 
Parecería que sólo puede haber paz, si se afirma que todo da lo mismo. 
 
Aspectos positivos 
Búsqueda de una religión más pura: contra el juridicismo y el  
semipelagianismo. Referencia a la gracia, la fe, la Escritura, el sentido del 
bautismo. Búsqueda de alternativas; Exaltación de libertad y de la  
conciencia. Sentido del deber social, del servicio. Incremento del estudio 
histórico, ¿qué ha sido la comunidad a lo largo de los siglos? ¿De dónde 
proceden tal o cual costumbre?  
Estudio de la Biblia. Deseo de una vuelta a los orígenes. 
 
Miedos y énfasis que la Reforma dejó en el catolicismo 
Clericalización, olvido sacerdocio común de los fieles, de que todos los 
bautizados forman la Iglesia;  
Miedo a la Biblia; eso le toca a los que han estudiado; énfasis en al vulgata. 
Sacramentos ex-opere operato, [en verdad, el sacramento vale por Cristo que 
actúa en ellos, independientemente de la calidad del ministro, pero esto 
puede llevar a prescindir de la coherencia entre vida y doctrina predicada], 
falta de instrucción; infantilismo, pasividad del laicado. 
La jerarquía, necesaria referencia de toda comunidad bien organizada, 
especialmente en tiempos de crisis y cuestionamientos, tiende a ocupar el 
primer lugar antes que la comunidad; lo jurídico e institucional ocupan primer 
plano sobre el carisma; énfasis en las estructuras para evitar los abusos, 
uniformidad contra desorden y excesos, pero ¿y lo local?  Lo universal al 
servicio de la libertad, de las maquinaciones de intereses locales que intentan 
sujetar a la Iglesia, peligro de que el centro aplaste las iniciativas locales, la 
periferia. Uniformidad impuesta. Falta de creatividad. 
La misa como rito más que comunión de hermanos. 
Resumen y Consecuencias de la Reforma. 5 

1. La Reforma no debe ser vista de un modo exclusivamente negativo. 2. Fue 
posible gracias a la entrega existencia de Lutero y de Calvino, sus discípulos, 

amigos y a la pasión de los anabaptistas. 3. Creó comunidades, que por 
hallarse sometidas a la palabra divina, provocaron una notable energía de 

confesores. 4. Los protocolos de visita de la Iglesia luterana no revelan, ni en 

                                            
5 Nueva Historia de la Iglesia III, 130-131 
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el pueblo, ni en el clero, una mejoría con respecto a los anteriores defectos 

católicos. Lutero no se cansa de predicar contra el vicio. 5. Los calvinistas 
manifestarán una gran entereza en las cárceles francesas, idem los 
anabaptistas con su paciencia y respetuosa fidelidad a la palabra de la Biblia. 

6. La reforma constituyó, a pesar de todo, un movimiento que nacía de dentro 
(cultivo de una vida interior íntima). 
Antiguos anhelos a los cuales la Iglesia católica no respondió, son 
satisfechos: deseo de una experiencia y una vinculación religiosas [creyentes] 

personales, frente a la sobre acentuación de la institución y el sacramento; de una 
palabra viva y directa de la Biblia, frente a tanta especulación teológica que se había 
vuelto impersonal; de una interpretación de la palabra divina utilizable para la vida 
diaria; de un culto inteligible; de una comunidad fraterna, frente a un clericalismo que 
en ocasiones era demasiado soberbio. 
Poseían una fuerza realmente sugestiva sobre las masas: tanto las traducciones de 
la Biblia al idioma materno y una liturgia comprensible (la misa alemana de Lutero), 
la liturgia sin imágenes de Calvino, coherente con la claridad del pensamiento 
francés. 
“El miedo de la antigua Iglesia a que se abusase de la palabra divina y se falsease, 
miedo que precisamente ahora impedía las traducciones de la Biblia a la lengua del 
pueblo, pareció un intento de substraer al pueblo la palabra íntegra de Dios, contra lo 
cual aquél exigió impetuosamente sus derechos”. 

¿La liturgia tridentina?  “Hoy en día hay mucha confusión acerca de la –
liturgia tridentina—y el papel que desempeñó el concilio a este respecto. La 
verdad es que no existe tal –liturgia tridentina—en el sentido de que el 
concilio creara una liturgia, revisara sustancialmente  la liturgia tradicional del 
rito romano o al menos promulgara  algo remotamente parecido a lo que hoy 
llamaríamos –un decreto sobre la liturgia—“ John O’Malley, S.J., Historia, 
Iglesia y teología. Cómo nuestro pasado ilumina nuestro presente, Santander, 
Sal Terrae, 2018, 84 
También en Roma un santo.  Pío V. O.P. (1566 – 1572) 
Arma una cruzada. 1571 Octubre 7 Lepanto. Miguel de Cervantes participa. 
Un catecismo y unos libros litúrgicos. 
1568  Breviario reformado.   1570 misal.  Nueva edición de Santo Tomás. 
Los católicos preparados para la lucha.  Pío V cruzado contra los turcos, 
cruzado contra los protestantes.  Vamos hacia la era de los fanatismos. 
 
 

¡A sangre y fuego en nombre de la fe! Un siglo de guerras de religión. 
1570 Paz de Saint Germain. 1572 Catalina de Médicis teme que los 
protestantes, encabezados por el Almirante Coligny, ahora en el Consejo 
Real, ganen espacios. La boda de la princesa Margarita y Enrique de 
Navarra, Borbón. Agosto 22, atentado contra Coligny. Carlos IX, “¡Matadlos! 
¡Pero matadlos a todos! ¡Que no quede uno para echármelo en cara! 
1572 agosto 23 Sábado, vigilia de San Bartolomé que se celebra el 24 de 
agosto. Durante la noche de 8,000 a 30,000 protestantes son masacrados. 
Gregorio XIII San Bartolomé “valía más que cincuenta batallas de Lepanto”. 
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   Después de Trento, sólo había espacio para el anatema. “Gentes 
haereticorum dexterae tuae potentia conterantur” [que los herejes sean 
repelidos con el poder de tu diestra]. 
Calvino reprime.  Idem, María Tudor, Felipe II. 
Teodoro Beza, protestante: “la libertad era un –dogma diabólico”. 
San Pío V [ex inquisidor] le escribía a Catalina de Medicis animándola a 
acabar con los protestantes en su reino. Prefería dar la libertad a un hombre 
cien veces asesino, que a un hereje obstinado. 
Hubo matanzas en Alemania, los Países Bajos, Suiza, Escocia, Irlanda, 
Inglaterra. 1592 – 1598 guerras de religión devastan Francia. 
1598 Enrique IV promulga Edicto de Nantes, primer edicto de tolerancia 
religiosa. 
España no tuvo guerra civil religiosa porque la Inquisición reprimió toda 
heterodoxia. España participa en todas las contiendas religiosas de la época. 
1616 – 1648 Guerra de los Treinta Años, Alemania se desangra, la población 
queda reducida a la tercera parte en algunas regiones. 
Europa quedará dividida definitivamente en naciones católicas y protestantes. 
Los fundamentos comunes quedaban a la sombra. 
El barroco fue brillante, pero escondía un cansancio. 
La guerra empujaba a la muerte. “Una religión degradada por el odio no podía 
menos que engendrar escepticismo e incredulidad”. 
Europa al momento de firmarse la Paz de Westfalia de 1648. 
 

Países católicos Países protestantes. Minorías 

protestantes en 

Unos 50 millones de 
católicos: España, 
Portugal, buena parte de 
Francia, Italia, Austria, 
Baviera, Polonia, Lituania, 
Irlanda 

Luteranos: Suecia, Dinamarca, el ducado de Finlandia y 
los países bálticos. Prusia, Sajonia, Wüttemberg, 
Hesse, y otros territorios alemanes. 
Calvinistas: Francia, Bohemia, Hungría. 
Anglicanos: Inglaterra.  22 millones de protestantes en 
una Europa de 70 millones, descontando la población 
rusa y los países balcánicos. 

Francia, 
Polonia, 
Bohemia. 

 
Las violencias religiosas por motivos de “fe” generaron escepticismo, duda, 
crítica y una sobrevaloración de la razón como reacción. Difícilmente se podía 
responder a una nueva mentalidad y hallazgos científicos con una lectura 
fundamentalista de la Biblia.  


