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Introducción 

Cuando el escritor británico Jhon Milton compuso el poema épico El paraíso 

perdido, algunos eruditos veían en esta composición lírica un impulso religioso que 

revelaba de forma espontánea y estética barroca las luchas preexistenciales de los ángeles 

y Dios por el control y el poder en los cielos; asimismo, otros creían (entre ellos esotéricos 

y paganos) que este extenso poema era el testimonio más fehaciente de los misterios que 

ocultan la religión oficial desde Roma. Sin embargo, y, más allá de la cuestión discursiva 

poética, interpretaban otros en estos versos de imitación clásica grecolatina la denuncia 

política de un sistema gobernado desde las castas límpidas de la realeza, el cómo se 

gestaba la traición y la guerra, donde el más querido y bello de los ángeles se rebelaba 

contra Dios, quien lo había cuidado y preferido entre otros. En pleno siglo XVI y XVII no 

era extraño que la política fuera analizada desde la poesía, desde la literatura y la 

imaginación.   

En esa misma línea se entiende las ideas del teólogo agustino Martín Lutero cuando 

decía ante sus estudiantes que él había interpretado iluminadamente las sagradas escrituras, 

y que, por lo tanto, la autoridad del Sumo Pontífice era equivocada, terrena y codiciosa: 

desde las creencias subjetivas se estaba juzgando la vida real, es decir, se abstraía la 

materialidad de lo real. El mundo era ordenado y criticado desde la razón de la psiquis, de 

los fantasmas de la conciencia y la inconsciencia. Por lo tanto, se entiende que la historia 

del hombre sea la evolución de sus ideas, sus réplicas y sus conciliaciones, sus 

antecedentes y sus secuelas. El universo objetivo en cierta manera, desde la evidencia de la 

realidad, está gobernado por supuestos, desde donde se las cuestiona y se las interpreta.  

En este sentido, la presente monografía, que está dirigida por esta temática de lo 

que significa la revolución religiosa y política, se organiza de la siguiente manera: en el 

Capítulo I el estudio estará abocado especialmente en el contexto económico, social, 
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político y cultural que rodean a Alemania a finales del siglo XV; no obstante, se 

mencionará brevemente, también, los años iniciales de Martín Lutero. El Capítulo II estará 

dedicado a comprender las diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas y 

culturales que rodean a Alemania, Roma y España a principios del siglo XVI. Asimismo, 

en el Capítulo III se desarrolla un acercamiento a la comprensión del significado de la 

Reforma que lideró Martín Lutero al desafiar a la Iglesia Católica Apostólica Romana y 

sus evidentes consecuencias. Ergo, se aplicará una propuesta didáctica de cómo tratar de 

realizar una explicación de este tema a través de una sesión de aprendizaje a los 

estudiantes.  Finalmente, se estarán concluyendo con una síntesis acerca de la 

investigación realizada y, del mismo modo, antes de adjuntar en el apéndice algunos 

documentos informativos importantes, se registrará la anotación de las referencias 

consultadas.  
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Capítulo I 

 Antecedentes: Alemania (1450-1500) 

 

1.1 Alemania (1450-1500) 

1.1.1 Contexto económico. 

La cuestión económica de Alemania a finales del siglo XV estaba marcada por 

distintos factores, entre ellos que está relacionado con la forma de trabajo y el comercio de 

mercancías y productos, y, así también, con el mismo sistema económico cambiante (del 

feudalismo al capitalismo y mercantilismo) que forma parte de toda una época en la 

historia de Europa, por lo cual, algunas regiones presentaban mayor progreso, 

relativamente, que otras.  

Debe tenerse en cuenta que los territorios de Alemania no eran espacios aislados, 

sino que estos estaban por cuestiones políticas vinculados a otros territorios y reinos. 

Desde distintas regiones alemanas se podían comercializar con diferentes ciudades de los 

países bajos y a la vez con negociantes de Castilla y Aragón que mantenían relaciones de 

comercio y cultura con Flandes. Luego desde esos puntos se podían establecer conexiones 

económicas con Francia, Italia y espacios marítimos al norte. 

Las ciudades se volvieron centros de comercio importantes, debido a que estos 

mismos centros burgueses estarán próximos a las Cortes, donde brindaban servicios 
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indistintos a la nobleza. Es el caso de Borgoña, donde Felipe III, apodado el Bueno, 

concentrará un gran progreso económico y que afectará a todos los niveles sociales de la 

cultura. Este condado será años más tarde parte de la Casa de Habsburgo, cuando María de 

Borgoña contraiga matrimonio con Maximiliano I de Alemania, hijo del Federico III.   

Específicamente, cabe mencionar que tanto Núremberg como Augsburgo se 

dedicaron a la explotación de minas, extrayendo metales preciosos de alta rentabilidad. 

Asimismo, estas mismas regiones se dedicaron al comercio con Italia; mientras, 

Hamburgo, Lübeck y otras ciudades practicaron el comercio con Gran Bretaña. 

Paulatinamente, se observa que una nueva clase social viene agilizando el sistema 

económico y que por ende se volverá indispensable para alcanzar el desarrollo y la 

transformación de lo que en un futuro (a partir del siglo XVI) signifique la modernización 

de un estado nacional u organismo monárquico.  

No obstante, aparte de la mejora en cuanto a comercio signifique el progreso, 

puede reconocerse que existieron evidencias de enfrentamientos entre los antiguos y 

nuevos comerciantes, debido a cuestiones de privilegios y derechos. Estos fenómenos se 

tornaban negativos en cuanto significaba un malestar para los agentes que demandaban sus 

mercancías o servicios o préstamos o avales.  

Por otro lado, recuérdese que en el siglo XIV la Peste Negra diezmó gran parte de 

la población europea, donde las tierras de Alemania no le fueron extrañas a las altas cifras 

de mortalidad, causa por la cual años después hubo demasiadas peleas entre los herederos 

de las tierras donde se trabajaba variados productos de primera necesidad y para el 

comercio. Ergo, la producción era escaza e insuficiente para mantener la estabilidad, lo 

que era una causal inevitable para el aumento de la pobreza y el hambre. Así también, este 

dato será importante para comprender el fenómeno de insurrecciones que se desataría años 

después. Sin embargo, en ese instante al contemplar una constante desazón por la escasez 
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de recursos para hacer frente a tan negativa condición, muchos de los campesinos migrarán 

a la ciudad, donde los nuevos señores los pondrán a sus servicios, con lo cual, aquellos 

perderán las libertades que antes poseían.  

 

1.1.2 Contexto social. 

El entorno social de Alemania es la radiografía de una situación alemana en 

constante alteración. En tiempos de Federico III la población en general vivía en 

problemas constantes. Había pobreza y confusión entre los siervos de los reyes y el 

emperador o el propio emperador y los reyes en cuanto a líneas de sujeción. No existía una 

plena condición de estabilidad  por parte de la población, sino que estaba se encontraba 

afectada y debilitada. En su lugar se había originado un incremento de fuerzas de poder 

que solo ocasionaban inconformidad en la población, ya que estas debían prestar servicios 

inacabables. 

La decadencia del poder real propició la ascensión de los príncipes del Imperio, 

entre los que pueden citarse jerarquías eclesiásticas  −arzobispos de Tréveris, 

Maguncia y Colonia−, duques poderosos –Brunswick, Baviera, Sajonia, 

Wittemberg−, condes palatinos como el del Rin, Landgraves –Turingia, Hesse− y 

Margraves −Brandeburgo− y, sobre todos ellos, el rey de Bohemia, que había 

conquistado Estiria, Carniola y Carintia, y adquirido Austria por matrimonio, 

creando así un gran Estado patrimonial (Aliaga, Gonzales, Porras y Urbina., 1998, 

p. 418).  

El entorno de esta sociedad estaba marcado por una evidente diferencia de clases. 

Si bien es finales de la Edad Media esto no significaba la anulación de las relaciones de 

producción entre el vasallo y el rey, sino más bien comprendían su perversión e 

incremento servicial: los hombres que cuidaban y trabajaban la tierra ya no solo estaban 
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sujetos a un amo, sino a distintos. Por un lado el emperador configuraba una fuerza letal 

ante los reinos vecinos que buscaban invadir por intereses económicos sus territorios, pero 

por otro lado significaba la supremacía de un agente sobre las autoridades de un reino 

autónomo; no obstante, los mismos príncipes de los distintos reinos de Alemania contaban 

con autonomía y decisión política propia, hecho que perjudicaba al emperador a la hora de 

aplicar leyes o ejecutar alguna directiva administrativa. Por ello, entre los reinos y el 

emperador existirán permanentemente confrontaciones, las cuales solo llegarán a calmarse 

a partir de concesiones por ambas partes como lo hizo en parte Federico III, pero con más 

claridad el astuto Maximiliano I con sus reformas administrativas.   

Los diferentes reinos constituían un territorio de hombres al servicio de su majestad 

conformado básicamente por campesinos. No obstante, en ese espacio, existían también 

hombres que se dedicaban al comercio y que por ende ya perfilaban una nueva clase social 

dedicada exclusivamente al intercambio de mercancías: los burgos serían los puntos 

esenciales de desarrollo de esta modalidad económica. 

El clero seguía hasta ese tiempo y a casi inicios del Renacimiento Cultural como un 

poder fuerte, pero acomodado a los cambios que demandaba la sociedad. Los sacerdotes 

continuaban predicando en concordancia con sus ideales de manipulación. Los cardenales 

y arzobispos eran personajes políticos en permanente dinámica de intereses.    

Vale mencionar que aun existían las órdenes de caballería (Maximiliano I se hizo 

de la orden del Toisón de Oro por ser esposo de María de Borgoña).  

Los campesinos conformaban especialmente aquel sector de insatisfechos y 

oprimidos en una sociedad aún de corte feudal que trabaja a expensas del vasallaje y la 

lealtad. Sin embargo, este sector de la sociedad irá incrementando su malestar, lo cual será 

clave en años posteriores a la hora de gestar una revolución.   
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En resumen, el espacio social del individuo alemán que oscila entre finales del 

siglo XV y principios del siglo XVI es de una realidad contradictoria, desafiante, 

decadente y revitalizadora. Los finales de la era oscurantista de la etapa medieval de 

perspectiva teocéntrica están llegando a su fin y con su muerte permite el nacimiento de 

otro fenómeno cultural, donde la realidad universal está preocupada y concentrada en la 

realidad del hombre. Las relaciones sociales de jerarquización religiosa y poder en la tierra 

están siendo desplazadas por los primeros principios económicos que tendrán el nombre de 

capitalismo, y que radicarán en los agentes comerciales de la oferta, la demanda y la 

especulación, permitiendo otras formas de interacción social que da importancia al 

sentimiento subjetivo del individuo.   

 

1.1.3 Contexto político. 

En este episodio es importante señalar primero la figura de Federico III sobre la 

persona de Maximiliano I, porque la situación alemana durante el reinado del padre es de 

una constante tragedia. Situación política negativa por herencia prolongada de los 

problemas vividos en el siglo anterior. El nuevo emperador del Sacro Impero Romano, 

último coronado en Roma por el Papa, es un contraste total con su predecesor Segismundo 

de Luxemburgo. Tuvo fuertes problemas con los reinos que no querían sujetarse a la 

voluntad y autoridad de Federico III como era el caso con Bohemia, Hungría y Austria. 

Las relaciones con la Iglesia del Papa eran muy débiles al igual que su cercanía poco 

fructuosa  y forzada con Suiza. Al mismo las amenazas de los turcos en la frontera con 

Austria eran muy fuertes, y a las que apenas pudo temporalmente hacer frente.  

Concomitantemente, cabe mencionar la realidad política semifeudal y 

semirrenacentista que experimenta en esa segunda mitad del siglo XV el Sacro Imperio 

con todas sus contradicciones y complicaciones que puedan significar en sí misma. Por un 
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lado la continuidad de la corona imperial recaería sobre una figura suficiente y capaz de 

garantizar los privilegios de una diversidad de nobles personajes elementales: Maximiliano 

I  de Habsburgo; por otro lado, Maximiliano I  de Habsburgo, hijo de Federico III, 

heredero de una tradición del poder político y económico, debió ser suficientemente 

idóneo a la hora de establecer políticas externas con otras regiones y monarquías, 

constituyendo una imagen autónoma y superior.   

El emperador, elegido por siete príncipes electores, hacía tiempo que se designaba 

entre los miembros de la casa de Habsburgo. Así, la corona imperial se había hecho 

en la práctica hereditaria, aunque aún era formalmente electiva. Los Habsburgo, 

por otra parte, basaban su poder regio más en los dominios directos de la dinastía, 

sobre los que ejercían una soberanía similar a la de los monarcas absolutos de 

Europa occidental, que sobre las tierras imperiales (Aliaga et al., 1998, p. 124). 

Si bien es cierto, el emperador era la figura suprema del Imperio Alemán, sin 

embargo, este se encontraba en todo momento sujeto a la concordia de los príncipes 

electores, pero también a los príncipes indistintos que componían las anchas tierras 

germánicas. Realidad bastante difícil a la hora de hacer política y tomar decisiones 

armamentísticas para salvaguardar la independencia y libertad, por ejemplo, ante los turcos 

que amenazaban con resquebrajar y destruir cualquier forma de oposición a sus proyectos, 

como fue el caso reciente en ese momento de la caída del Impero de Bizancio.  

Maximiliano I  de Habsburgo, nacido en Viena, fue el Archiduque de Austria y 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1493 y 1519). Fue ante todo un 

reformador del Imperio, consciente seguidor de las ideas del emperador Segismundo, que 

pretendía renovar a toda la estructura administrativa de sus territorios y formas de 

gobierno, pero siempre de acuerdo a sus férreas ansias de control y perpetuidad del poder 

en su dinastía: 
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Maximiliano I (1459-1519) fue, sobre todo, quien consolidó y extendió las 

posesiones de su familia mediante una obra de reorganización administrativa y una 

hábil política dinástica. Casó en primeras nupcias con María de Borgoña, hija de 

Carlos el Temerario, de la que heredó los dominios que no habían sido 

incorporados por la monarquía francesa. Entre ellos se contaba Flandes, convertido 

muy pronto en uno de los más importantes territorios de Habsburgo (Aliaga et al., 

1998, p. 125). 

Las políticas de alianza matrimonial y, por ende, la extensión de los territorios, no 

le fueron extraños a Maximiliano I, ya que su unión con María de Borgoña, nieta de Felipe 

el Bueno, logró la tan ansiada posesión de las tierras y riquezas (tributos, mano de obra, 

servidumbre, prestigio, cultura) de Flandes en los países bajos. Lo que, asimismo, 

establecía relaciones políticas con Francia bastante tensas, ya que Luis XI en un principio 

deseó poseer dichos territorios. No obstante, la política del Sacro Imperio iba ligándose 

lentamente a España, ya que este (Flandes) era un fuerte bastión de la cultura Peninsular de 

Castilla y Aragón, con las cuales mantenían permanente comunicación.  

 

1.1.4 Contexto cultural. 

Durante la segunda mitad del siglo XV se vive una transición entre el mundo 

cultural de la Edad Media y el Renacimiento. La filosofía humanista del hombre, 

conquistador de su destino y del universo que pregonaban los italianos, empezaba a hacer 

sus ecos en las tierras germanas. Entre las figuras alemanas humanistas que se pueden 

destacar figura Johannes Reuchlin. 

Pensador y religioso, Johannes Reuchlin fue un sacerdote y humanista alemán, 

conocedor de las escrituras y autor de un diccionario en latín, Vocabolarius breviloquus. 

Fue un estudioso de la cábala judía y destacado pensador de la época. Se mantuvo fiel a la 
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Iglesia Católica. Asimismo, recibió el título de Conde por Federico III. Entre sus obras 

destacan Epistolae obscurorum virorum y De arte cabalística.   

Por otro lado, en la pintura, el arte de hablar con los colores y las formas 

geométricas, sean estas rectas o curvas o amorfas, hacía aparición en estos años de la Baja 

Edad Media en el estilo flamenco. Estas formas pictóricas, que continúan hasta principios 

del siglo XVI, predicaban en su técnica y concepto una inquietante profundidad 

psicológica, resalte substancial del paisaje y una clara perspectiva realista. Los temas en 

que se expresaban con mayor pulcritud y reflexión fueron básicamente religiosos y 

espirituales (recuérdese que Alemania es preponderantemente de cultura religiosa y 

medieval). No obstante, juntamente al estilo flamenco, el estilo gótico en sus últimas 

expresiones también estará acompañando las manifestaciones artísticas de los diferentes 

pintores, ya que el gótico compone una perspectiva también realista y natural, 

abandonando las decoraciones divinas por personajes más humanos, reflejo del ideales 

humanistas.  

En este período el artista es considerado un artesano y no un profesional, por lo 

tanto no goza aún de privilegios nobles como sí lo harán artistas de otras cortes en tiempos 

futuros. Entre los pintores de esta escuela flamenca y que comparten algunos conceptos del 

gótico, podemos mencionar a los siguientes:   

 Hans Holbein, nacido en Alemania. Autor de obras religiosas. Estilo final del gótico. 

 Michael Wolgemut, pintor y grabador alemán (Núremberg). Estilo flamenco o 

prerrenacentista, asimismo, pertenece a la última manifestación del gótico. Maestro de 

Alberto Durero. Dirigió un taller que cultivaba distintas manifestaciones artísticas. 

Creaba pinturas religiosas y retablos en madera.  

 Konrad Witz. Pintor alemán-suizo. Autor de la obra la Anunciación. Artista 

representativo del gótico tardío.  
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 Martin Schongauer. Pintor y grabador del prerrenacimiento. Antes que Durero fue el 

más importante. Era conocido con el nombre de “Bel Martino”. 

En el siglo XIII un texto nacional haría su aparición: el Cantar de los Nibelungos. 

En este texto se compone el origen de una nación, de una raza y de una cultura 

acompañada en todo instante inscripciones de valentía y magia. No obstante, a partir de la 

creación de la imprenta como dispositivo cultural nacerá un texto de alto contenido 

histórico y forma estética. 

 Crónicas de Núremberg: Esta narración es obra de Hartmann Schedel, humanista y 

físico alemán. Fue publicada en 1493. Asimismo, está compuesta 1809 xilografías 

diseñadas por Michael Wolgemut y Wilhelm Pleydenwurff. Por otro lado, la 

publicación de Crónicas de Núremberg fue hecha simultáneamente en dos lenguas: en 

alemán y latín.  

Este texto literario e histórico es una composición que trata de explicar y dar 

respuestas a la historia de no solo de una nación o un reino, sino a toda la humanidad. 

Crónicas de Núremberg es una narración desde el principio de los tiempos hasta el final de 

los días. Ergo, Crónicas de Núremberg es una descripción casi religiosa de la historia de la 

humanidad, recorriendo la vida de los principales personajes bíblicos (Abraham, David, 

Cristo) hasta recaer en el apocalipsis, episodio del Juicio Final. Por lo tanto, el principio de 

la Historia de la Humanidad para el autor es una explicación de tradición medieval 

heredada en la cultura germánica, la cual finaliza en el presente que está viviendo.  

Crónicas de Núremberg en la última década del siglo XV alemán constituye una 

franca expresión de cosmovisión, cultura, política, ideología y sociedad.   
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1.1.5 Martin Lutero: infancia y juventud. 

La vida del fray Martín Lutero esconde un sinfín de leyendas y anécdotas que sin 

embargo configuran un tentativo misterio en sí mismo. 

Según Atkinson (1971), Martín Lutero nació a la medianoche del 10 de noviembre 

de 1483, en Eisleben, Sajonia, lugar cercano al bosque de Turingia. Sus padres eran Hans y 

Margaret Luder, matrimonio humilde que decidió dejar su tierra natal para buscar un mejor 

porvenir, lejos de la miseria. Martín había crecido en un hogar normal y tradicional a la fe 

y a los principios cívicos. Su padre supo instruirlo con los mismos preceptos que adoptó de 

su familia cristiana. En este sentido, el pequeño Martín gozó de las comodidades de una 

familia superada económicamente, ya que su padre con la idea de prosperidad se había 

dedicado a la administración de minas, ofreciéndole a su familia el estatus suficiente para 

su desarrollo y presentación ante la sociedad.  

Cuenta la historia que durante sus estudios en la escuela fue un alumno destacado, 

tanto en el latín como en la música, lo que le valió la atención de ciertas personalidades 

por contar con sus servicios en el hogar con niños menores en la educación. Y ya en la 

Universidad, se dedicaría a los estudios de las siete artes liberales; no obstante, en esas idas 

y venidas a recibir sus clases llenas de filosofía escolástica, Martín tuvo una experiencia 

muy personal con Dios, donde se cuenta que rodeado y amenazado por una torrencial 

ráfaga de relámpagos y rayos, juró al divino que, si salía ileso de tan descomunal ataque 

del demonio él, Martín Lutero, consagraría su vida enteramente a su servicio. Es así como 

Lutero posteriormente abandonará sus estudios para dedicarse a la formación teológica y el 

ordenamiento sacerdotal. Esta situación provocará en su padre una gran irritación, debido a 

que él creía que el deber de un hijo siempre era la de honrar a su padre porque eso decía 

claramente uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero, al cabo de un cierto tiempo, 

aceptó su decisión de seguir los votos, debido al consejo de sus amigos. 
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Capítulo II  

El inicio de la Reforma: Alemania, Roma y España (1500-1550) 

 

2.1 Alemania 

2.1.1 Contexto económico. 

A principios del siglo XVI en la Alemania de Maximiliano I que estaba constituida 

de principados independientes jurídicamente, “la propiedad de la tierra estaba en manos en 

manos del rey, la nobleza y los campesinos ricos. La burguesía prácticamente no existía” 

(Aliaga et al., 1998, 446). Su administración no incluía a las personas comunes 

(campesinos que trabajaban directamente el campo) y tampoco beneficiaba en mucho a los 

caballeros que las recibieron (que se hicieron acreedores de espacios por servicios 

prestados). A pesar que ya se iban practicando las nuevas formas económicas de 

capitalismo, relacionados a producción y comercio, la economía en general seguía 

vinculada a la tierra, su trabajo, producción y comercio respectivo. Por lo tanto, la 

economía en las regiones alemanas estaba sustentada casi exclusivamente en la agricultura 

y afines:   

Más del 80 por 100 de la población, como se ha visto, vivía en, del y para el 

campo. La mayoría de las ciudades estaban ruralizadas, cobijando en su interior 

huertas y establos, y el contorno material de la vida cotidiana de los hombres se 
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hacía girar en torno a la madera y el mimbre. Las fortunas se amasaban en el 

campo y los ingresos del Estado dependían de la producción agrícola y ganadera. 

Los cereales, vinos y sal eran las principales mercancías del comercio interior y 

exterior. Todo dependía de las actividades agrarias (Aliaga et al., 1998, p. 445). 

En su mayoría la población ejercía este oficio, del cual el propio gobierno de los 

reyes y la administración de los nobles se veía beneficiada a través de sus tributos, rentas y 

productos. El trabajo del campo era básicamente quien ofrecía los distintos elementos de 

consumo, manutención de la población en general, y su ausencia o debilitamiento podría 

ocasionar fuertes problemas en todo el reino:    

Y, lamentablemente, las crisis agrarias fueron algo constante en la vida de todos los 

pueblos. La producción agraria era insuficiente para abastecer a la población, 

debido a unos sistemas de cultivo arcaicos, a una estructura de la propiedad que 

ignoraba las necesidades alimenticias más perentorias y a unos factores climáticos 

reiteradamente adversos. Esta insuficiente producción disparaba enseguida los 

precios hacia cotas inalcanzables para la casi totalidad de los consumidores, que se 

veían abocados a pasar hambre inexorablemente (Aliaga et al., 1998, p. 445). 

Una economía que estaba aún sujeta a la producción artesanal era una economía 

predestinada al desastre rentable, productivo y político. Las producciones de alimentos 

como el trigo eran insuficientes para solventar a una débil población que vivía casi para 

comer e intercambiarlo con otros productos. Esta realidad se podía comprobar 

continuamente para ambos lados del reino (los privilegiados y los no privilegiados) donde 

la escasez reducía el incremento de ganancias en las altas esferas del poder y el hambre y 

la pobreza en las esferas más bajas que comprendían los hombres sin títulos nobiliarios o 

clericales.  
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En este sentido, y ya con Carlos V como heredero de la casa de Habsburgo y electo 

emperador de diversas regiones de Europa de Occidente, el sistema económico 

evolucionará paulatinamente de un modo de producción y comercialización artesanales a 

un modo de producción y comercialización capitalistas en sí mismas: el trabajo 

agropecuario empezaría a estar ligado a una economía de mayor escala que respondiera a 

demandas que fijaban los precios, así como también el comercio que involucraba 

impuestos de traslado. En este contexto se pueden observar también la variación del valor 

en las incrustaciones de monedas y el préstamo de desde casas financieras que 

garantizaban la inversión privada en la producción que en un principio solo comprendía a 

la clase noble, pero que ahora irá abriendo espacios decisivos a clases económicas 

diferentes en su propio seno. De ahí que el tratamiento del trigo, el lino, lana, seda, 

textiles, trigo, vino y los metales como el hierro y plata encontrarán mayores asideros de 

dinamismo productivo y económico. Esto también ocurre básicamente por tres razones: los 

tiempos políticos de Calos V estarán relacionados con los nuevos descubrimientos, las 

nuevas estadías de producción agrícola y la consolidación de Estados fuertes.  

En resumen, la economía alemana en los inicios de Maximiliano I irá 

desprendiéndose lentamente de formas arcaicas de producción, para inscribirse después 

con Caros V en una economía mundo que responderá a nuevas políticas internas como 

externas; lo que, por otro lado, crea y concientiza un espíritu insatisfecho en la clase menos 

privilegiada de las comunidades germánicas.   

 

2.1.2 Contexto social. 

En el espacio social las diferencias continuaban fuertemente marcadas entre los 

privilegiados y los no privilegiados: los que tenían el poder y los que vivían en la miseria e 

insuficiencia permanente. Por un lado de los privilegiados, estaba el rey que se distinguía 
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de los príncipes y de los príncipes electores, como también lo hacían en grado de poder los 

clérigos, donde la figura política de los cardenales y arzobispos hacían eco marcado en 

cualquier clase estamental. Por otro lado, entre los no privilegiados estaban los campesinos 

en perpetua sumisión ante sus señores (recuérdese que Alemania en sus diferentes 

territorios continuaban aún con políticas feudales). La población en general que formaba el 

mayor número de los no privilegiados, asimismo, vivían en una constante manipulación 

económica y religiosa, ya que la prédica de los sacerdotes era la aceptación de la voluntad 

de Dios en sus vidas y, a la cual, no debían rebelarse ni eludir. La sociedad alemana que 

recorría las vidas de Maximiliano I y Carlos V, ambos emperadores del Sacro Imperio 

Romano era rígidamente vertical y opresiva.  

No obstante, en esta situación marcada de diferencias sociales en los espacios 

alemanes, empezaba a tomar cuerpo una nueva clase de comerciantes que vivían cercanas 

a los puertos y ciudades, que poco a poco iban formando parte de las relaciones 

económicas en las cortes y luego conformándolas a través de las compras de títulos 

nobiliarios por los servicios y préstamos financieros realizados a los Papas, príncipes, 

reyes y emperadores:  

En el terreno de las reformas sociales, el feudalismo caminaba hacia el capitalismo, 

con una  inevitabilidad marxista. El dinero, más que los bienes, estaba ahora 

ganando preeminencia en el comercio. Habían surgido las grandes casas bancarias, 

así como compañías comerciales, monopolios y toda la maquinaria del capitalismo 

(Atkinson, 1971, p. 31). 

Intrínsecamente, el surgimiento de una nueva clase social empezaba a implicar la 

renovación del antiguo régimen económico, ya que el dinero y sus funciones de compra y 

de garantía creaban una atmósfera distinta que podía observarse entre los individuos. Pero, 

asimismo, muchos productores artesanales empezarían a unírseles por razones 
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comerciales, lo que significaría una metamorfosis cardinal en la forma de producción, que 

se traduce en una variación del orden social anterior.  

Por primera vez hablaba el dinero. Una nueva clase adinerada había alcanzado la 

cumbre en los comienzos del siglo XVI, y las divisiones sociales comenzaban a 

señalarse, más que por el valor familiar o humano, simplemente por las riquezas. 

Las viejas clases rectoras estaban siendo desplazadas por mercaderes y fabricantes. 

Al mismo tiempo, una misteriosa e inexplicable subida de precios tuvo lugar en 

toda Europa, agravando la situación. Nadie podía comprender este problema y 

todos pretendían culparse unos a otros. La suerte de los campesinos (y de otros) era 

desesperada (Atkinson, 1971, p. 31). 

Continuamente, la corona empezaría a perder poder y control, visto objetivamente, 

sobre sus propias riquezas, ya que estas muchas veces estaban hipotecadas a prestamistas 

que los financiaron para hacer frente a un conflicto bélico o para comprar el título de un 

reino deseado por variadas razones geopolíticas. Los nuevos agentes capitalistas serían la 

fuerza motora de una revolución social en el organismo viviente de una sociedad feudal, 

religiosa y medieval. 

 

2.1.2.1 Las rebeliones campesinas. 

Frente a aquellos cambios sociales, sujetos a las formas productivas y modos 

económicos de producción, el inconformismo y la insatisfacción permanente de la clase 

oprimida campesina asumirán una conciencia decidida en la situación que se encontrabas 

sumidos desde siglos anteriores: la rebelión.   

Las brechas sociales que originaban el sistema económico feudal eran una 

completa tradición de la herencia a la servidumbre por parte de familias y comunidades 

enteras que dialogaban fantasiosamente entre el vasallaje y el señorío, fortaleciendo la 
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pobreza y la sumisión política; sin embargo el comercio, el crédito, el aval y los préstamos 

económicos permitían otra forma de trabajar y generar riquezas y, asimismo, cambiar 

abruptamente la realidad social de cualquier individuo pudiendo convertirlo con mucho 

sacrificio ser alguien distinguido fuera de la nobleza o las familias de casta real.  

Dentro de los disturbios había más disturbios. Martín Lutero había provocado una 

honda crisis religiosa que amenazaba involucrar diferentes espacios en la vida social de los 

germanos. En líneas generales la clase social baja de alemanes conformada por campesinos 

(población general) experimentaban dentro de sí misma una gran crisis debido a las 

condiciones indolentes a las que eran sometidos por parte de la Iglesia y por parte de los 

nobles: su trabajo era arduo y pocamente retribuido. Por lo cual, los campesinos vieron por 

un instante la oportunidad de liberación en las prédicas religiosas-sociales (eran para el 

pueblo en la Iglesia del pueblo) de Martín Lutero, un hilo de salvación en medio del 

laberinto de las penas de pagar tributos a los señores feudales, dueños de las tierras, y a la 

Iglesia, por recibir de ellos la consolación de las bulas y la resignación de la vida miserable 

que les tocó en aquel tiempo. La reforma social que se pretendía era una sola: cada hombre 

era libre ante la autoridad real y clerical, las cuales ya no eran suficientemente para 

continuar con sus abusos. Los campesinos demandaban libertad total y el fin de las 

injusticias.  

La participación de Lutero en esta revolución social tuvo un doble aspecto. En 

primer lugar, durante su infancia y su juventud su padre luchaba para conseguir un 

relativo bienestar, abandonando la tierra y dedicándose a la extracción de metales. 

En segundo lugar, Lutero, ya adulto, tuvo que pronunciarse en contra de mezclar la 

Reforma con la revolución social, y esto le supuso la pérdida del apoyo del 

campesinado. Las consecuencias de todos estos cambios sociales aún se 

experimentan hoy. La gente que más sufría eran los caballeros y los granjeros, los 
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campesinos y los artesanos, y las nuevas reformas agravaron más y más sus 

penurias. Creyeron que Lutero, el gran reformador, estaría de su lado, pero este fue 

uno de los grandes malentendidos de la historia. Él estaba de su lado, pero era 

contrario a su causa. La preocupación de Lutero era religiosa y teológica, mientras 

que el interés de aquellos era mayormente materialista y socialista. Las quejas de 

los campesinos estaban justificadas. Estaban en lo cierto al suponer que Lutero les 

entendía y simpatizaba con ellos. Cuando se equivocaron fatalmente fue al suponer 

que Lutero bendeciría su rebelión y les apoyaría. Él no tenía un interés capital en 

tales reformas políticas, sociales o nacionales. Para él, la sociedad siempre había 

estado corrompida y siempre lo estaría, mientras Dios quisiera que durase. La 

sociedad nunca podría salvar a un hombre, ni una sociedad mejor haría un hombre 

mejor. El hombre debe ser salvado de la sociedad. Él no se hacía ilusiones sobre la 

construcción del Reino de Dios sobre la tierra por el hombre. Sin embargo, tenía 

una idea clara y fuerte de lo que constituía una sociedad justa, de cómo Dios quería 

que fuese la sociedad, y de las distintas responsabilidades del príncipe, el 

magistrado y el laico (Atkinson, 1971, pp.31-32).  

En estas condiciones el campesinado liderado por Thomas Münzer entre 1524 y 

1525 desarrolló insurrecciones que provocaron graves daños en las propiedades de los 

señores, amos de las tierras y la producción. Así como produjeron cuantiosas pérdidas 

económicas para el rey, la nobleza y la Iglesia, ocasionaron también, por otro lado, la 

pérdida de la vida de innumerables seres humanos, hartos de sufrir penurias y abusos. Las 

revueltas se desarrollaron desde Austria hasta la Selva Negra, pasando por regiones de la 

Alemania occidental y Sajonia. Diversas ciudades cayeron ante la violencia de campesinos 

y artesanos que lo destruían todo a su paso. Los castillos, las iglesias y conventos eran 

investidos por colectivos furibundos, dejando a su paso las huellas de la inconformidad de 
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un sistema feudal que siempre los mantuvo en vínculos subordinantes y oprimidos. Ante 

estas circunstancias, los príncipes se pusieron de acuerdo para hacerle frente a las 

constantes insurrecciones que se presentaban en desmedro de sus posesiones, cultivos y 

propiedades. Así también, a estas medidas correctivas, Martín Lutero redactó un libelo 

intitulado Contra las bandas salteadoras y asesinas de campesinos, apoyando las políticas 

radicales que las administraciones tomaban como medidas extremas para solucionar tantas 

pérdidas económicas: muerte en mayor número de los rebeldes. La confusión fue terrible 

entre la población que peleaba por una vida más justa, ya que todo el movimiento había 

cobrado vida a partir de las prédicas luteranas; pero con la oposición escritural del fraile, la 

situación se tornaba difícil, desesperante y de abierta convicción pesimista. Las pérdidas 

de vidas humanas, tanto del lado rebelde como del noble, al final del conflicto fueron 

incontables. Asimismo, los altos índices de mortandad produjeron otras consecuencias: 

ausencia de mano de obra en el campo que generara los habituales insuficientes productos, 

escasez de alimentos y disminución de riquezas por parte de los príncipes.  

 

2.1.3 Contexto político. 

En el caso de las políticas llevadas a cabo por Alemania en esos primeros años del 

siglo XVI fueron de constantes conflictos, ya que lo que se pretendía desde la Casa de los 

Habsburgo con la elección del emperador, era la búsqueda de la unificación estados y 

reinos, pero al mismo tiempo ello demandaba la amenaza de quebrantar la autonomía e 

independencia de los territorios pertenecientes a nobles (Condes, Duques y príncipes), 

reyes (rey de Francia) y clérigos (Papas, Cardenales y Arzobispos), los cuales no iban a 

permitírselo pacíficamente: 

[...] existían graves conflictos en el seno de la Cristiandad en el momento en que el 

turco, con una sola idea, se alzó sobre una Europa desunida. Los Habsburgo 
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dominaban las tierras del sudoeste de Alemania, Austria, Burgundia y Nápoles-

Sicilia, y cuando el joven Carlos V sucedió a Maximiliano, en 1519, se añadieron a 

esto España y el Nuevo Mundo. Estalló una violenta guerra en Italia, en los 

Pirineos y en la frontera de Francia con los Países Bajos, entre Carlos V y 

Francisco I, el cual deseaba quebrantar el poderío y la influencia de los Habsburgo 

e implantar la soberanía de Francia (Atkinson, 1971, p. 28). 

Primero Maximiliano I, hijo de Federico III y heredero de Borgoña por parte de su 

madre María de Borgoña, tuvo que hacer frente a las demandas que recibía desde el 

interior y exterior de los reinos germánicos. Por un lado, debió llevar a cabo una serie de 

reformas administrativas, entre las cuales se encontraba la creación del Alto Tribunal 

Imperial o Reichkammergericht que se convertiría en el órgano gestor de justicia, y 

respetar asimismo la independencia de los reinos que conformaban las tierras alemanas; 

pero, por otro lado, debió hacer frente a los avances de la tropas turcas que se aproximaban 

a las fronteras del reino, para lo cual, llegó a acuerdos económicos con los príncipes. No 

obstante, también, debía estar vigilante a las ambiciones de Francia, para lo cual debía 

ejecutar acciones que aplacaran esas amenazas:  

La escena política era una época de violenta, y casi cataclísmica, ebullición. 

Cuando todo el mundo se detuvo en 1517 y contempló a este tranquilo monje de 

Wittemberg que había sacado al Cristianismo de sus goznes y había vuelto a 

equilibrarlo, Europa se estaba preparando para elegir un nuevo emperador y estaba 

a punto de comenzar una larga serie de guerras mundiales. En el momento de la 

muerte de Lutero, treinta años después, acababa de terminar la larga lucha entre 

Alemania y Francia y su enemigo, Carlos V, estaba en situación de “arreglar” la 

cuestión alemana. Lutero vivió sus días sobre un trasfondo de tensión política, 

intrigas y guerra. El gran Sultán, Solimán II, había hecho un avance crítico, y 
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estaba llamando fatídicamente a las puertas de Europa. Cuando Lutero estaba 

ocupado en su gran confrontación con Erasmo, Hungría era invadida. Cuando 

Lutero y Zuinglio discutían en Marburgo, en 1529, y antes de que se pactase la 

Confesión de Augsburgo en 1530, el turco habrá llegado a las puertas de Viena 

(Atkinson, 1971, pp. 27-28). 

En estas circunstancias, Carlos V heredó la corona, recibió los reinos 

correspondientes por herencia y fue elegido por los siete príncipes electores como nuevo 

emperador del Sacro Imperio Romano en 1519. Sin embargo, él sabía que este cargo 

importante para la política alemana y la religiosa no contaba con los recursos necesarios y 

condiciones necesarias para ejercer su poder: no contaba con ejército imperial y no podía 

hacer imponer su autoridad sobre los otros nobles cuando tomaba una decisión, esto último 

por la Bula de Oro de 1356.  

Pero dentro de la propia Alemania había un conjunto más complicado aún de 

tumultos políticos, ya que Carlos V estaba comprometido no solo en un 

desesperado enfrentamiento con Francisco I, sino también en una gran lucha por el 

poder con los estados alemanes. En el imperio alemán la fragmentación del poder 

central en una serie de poderes territoriales, ocurrida mucho antes de Lutero, había 

dado lugar a un movimiento reformista dentro de los Estados. Estos Estados 

estaban formados por príncipes locales, altos eclesiásticos y las ciudades libres. 

Querían una influencia mayor en los asuntos del Imperio, y exigían del Emperador 

alguna forma de gobierno civil independiente (Reichregiment), y de Papa, dispensa 

de los impuestos pontificios. Pero incluso entre estos Estados había fuertes 

desacuerdos, y muchos de ellos (particularmente en Alemania Oriental) habían 

extendido sus fronteras y construido sólidas unidades administrativas. Los Estados 
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se dieron cuenta de repente de su poder y solidaridad en una situación rápidamente 

cambiante (Atkinson, 1971, p. 29). 

Es justamente con estas dificultades administrativas, políticas y económicas que 

debe enfrentarse a su más acérrimo opositor, Francisco I de Francia (al cual venció en 

reiteradas oportunidades a pesar de sus alianzas estrambóticas): “Francisco I se mostró 

dispuesto a pagar cualquier precio por el triunfo, y jugó de forma engañosa. Estaba 

dispuesto a hacer alianza con los príncipes protestantes, incluso con el turco, para 

conseguir sus fines” (Atkinson, 1971,  p. 28-29). Y a los reacios turcos (los mantuvo a raya 

por momentos y en el mediterráneo tuvo sus altibajos frente a Barbarroja). No siendo 

suficiente estas complicaciones que debió sortear Carlos V durante su administración, el 

emperador tuvo después que buscar soluciones a los problemas sociales, económicos y 

políticos causados por las 95 tesis (y posteriores escritos y manifiestos) que un fraile y 

profesor de la Universidad de Wittenberg habían originado en los laberintos de su sacra 

conciencia:   

El Emperador intentaba reconquistar el control de su vasto Imperio. Los Estados 

intentaban evitar ser atrapados en los planes del Emperador y preservar su 

integridad e individualidad. Los príncipes creyeron llegado su gran momento 

cuando Francisco I y Carlos V (con Fernando) se enzarzaron en su conflicto, y 

cuando Lutero predicaba libertad evangélica (fácilmente camufable por los 

hombres seglares como libertad social, y no desconectada del todo de ella). Los 

príncipes buscaban afirmarse contra la autoridad central y reforzar su propio poder. 

Ahora tenían la posibilidad de tomar en sus manos cualquier reforma eclesiástica y 

demostraron estar dispuestos a hacerlo, no todos con la misma pureza de intención 

que Juan Federico (Atkinson, 1971, pp. 29-30). 
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Las relaciones políticas entre el emperador con sus príncipes y los reyes 

extranjeros, no permitían la oportunidad de descanso en las acciones políticas, militares y 

diplomáticas. Sus gestiones con los nobles alemanes no se lograban concertación alguna 

(Dietas de Worms en 1521, la Dieta de Spira en 1529 y la Dieta de Augsburgo 1530) y los 

problemas en la primera mitad del siglo XVI se iban agudizando (esto lo demuestra el 

efecto que causaban estas crisis en el alza de los precios y la conformación de la Liga de 

Smalkada en 1531 con su posterior derrota por las tropas imperiales en 1547) a pesar de 

algunas concesiones como fue el caso de las religiosas. Las nuevas exigencias 

internacionales del comercio y relación política que debía afrontar con el mundo que lo 

rodeaba no se despejaron y mejoraron hasta llegados los años siguientes a la segunda 

mitad del siglo XVI.  

 

2.1.4 Contexto cultural. 

En inicios del Renacimiento las expresiones poéticas y estéticas se desarrollan 

básicamente alineadas al espíritu del hombre y sus deseos, el cambio de su destino y la 

proclamación de una moral libre del misticismo medieval. En esta etapa renacen las 

fuerzas y los movimientos del clasicismo grecolatino, donde la armonía, el equilibrio y las 

simetrías de los cuerpos serán condiciones significativas que permitirán reflejar el espíritu 

racional de toda una Época Moderna.  

En Alemania, el arte y la cultura empezarán a relacionarse con los conceptos 

extranjeros de Italia y Francia, donde toda una ideología y ontología propiciarán el 

enriquecimiento estético y creativo del quehacer cultural. Parte de estos conceptos 

culturales de la Época Moderna son los siguientes: 

 Revaloración de la cultura griega y latina. 

 Humanismo. 
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 Antropocentrismo. 

 Racionalismo. 

 Armonía. 

 Variedad manifestaciones en todos los géneros verbales. 

 Escultura y arquitectura clásica. 

 La pintura renacentista alemana: La pintura renacentista alemana es producto de la 

influencia italiana. No obstante, y casi independiente a esta escuela, se desarrolló en la 

pintura la Escuela del Danubio, que realizaba un trabajo más paisajista, de imágenes 

puras y expresivas. Realizaban mayormente el grabado y el dibujo. Entre sus miembros 

se pueden mencionar a los siguientes: 

− Albrecht Altdorfer. Pintor y arquitecto. Obra: La batalla de Alejandro en Issos. 

− Wolf Huber. Pintor y dibujante. Obra: Erección de la Cruz. 

− Jörg Breu el Viejo. Dibujante y pintor alemán. Obra: Suicidio de Lucrecia. 

− Rueland Frueauf el Joven. Pintor alemán.  

− Augustin Hirschvogel. Pintor y matemático alemán. Obra: Patio del castillo.   

Por otro lado, pero en el mismo sentido podemos hablar de pintores más que 

destacaron en la pintura del Renacimiento alemán. A continuación Hans Holbein el Joven 

y Alberto Durero.  

  Hans Holbein el Joven: Discípulo de Hans Holbein el Viejo. Representante de la 

vanguardia de la época, la filosofía del humanismo logró calar en sus concepciones 

artísticas. Pintor y grabador alemán. Maestro del retrato. Entre sus obras figuran Retrato 

de Tomás Moro, Retrato de Enrique VIII y Retrato de Erasmo de Rotterdam. 

 Alberto Durero: Pintor por excelencia del Renacimiento alemán, compuso también 

grabados y escritos estéticos. Trabajó en el taller de Michael Wolgemut. Conoció la 

obra de Bellini, Mantenga y Pollaluolo. Estudió matemáticas y proporciones del cuerpo 
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humano. Es entonces que su fama se fue construyendo a partir de la creación de 

xilografías y grabados (Apocalipsis, La gran Pasión y la Vida de la Virgen). Hizo suyos 

los conceptos del Renacimiento italiano. Entre sus obras más destacables figuran:  

 Adoración del Niño 

 Melancolía 

 El martirio de los diez mil  

 El Caballero, la Muerte y el Diablo 

 Adán y Eva 

 

2.2 Roma  

2.2.1 Contexto económico. 

La economía del Estado Pontificio, como cualquier otro Estado de finales de la 

Edad Media se sustentaba en un modo de producción artesanal, el cual apenas cubría la 

demanda de intereses de una comunidad. Sin embargo, los territorios y la corte magnánima 

que lideraba el Papa poseían otro medio político a través del cual percibirían ingresos 

económicos elevados: el poder de la religión, especie de creencia ecléctica, el cual les 

permitía vivir orondamente en posiciones superiores o similares con los otros monarcas.  

Todo este complejo aparato administrativo se apoyaba en un importante y 

progresivo soporte económico. Aparte de los cuantiosos ingresos procedentes del exterior, 

de las iglesias nacionales, el Estado Pontificio incrementó sus rentas gracias a la 

explotación –arrendada a las sociedades de Grimaldi, Venturi, Pallavicino, Ridolfi− del 

alumbre de Tolfa, de extraordinaria calidad e indispensable para la industria textil. 

En aquellos años, los reyes de Europa debían contribuir siempre a la defensa de la 

fe cristiana, y para llevar a buen ejercicio aquello, tenían la obligación de brindar apoyo 

económico a la Santa Iglesia en Roma, ya sea a través de donaciones de las diversas 
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iglesias o la venta de indulgencias. Pero, así también y para su beneficio propio, Roma 

contaba con un recurso importantísimo: minerales. Especialmente una zona minera que le 

rendiría cuantiosas sumas de económicas serían los montes de Tolfa, desde donde se 

extraería el famoso alumbre, elemento que serviría en la producción textil, aportando brillo 

y color. Este recurso tomado desde la tierra pasaría a formar la materia prima en el 

dinamismo de la producción y el comercio, no solo en Italia, sino en la misma economía 

europea. La administración de la Santa Sede supo aprovechar estos recursos concediendo a 

otras sociedades comerciales su explotación para después recibir los beneficios 

arrendatarios.  

Por otro lado, y no muy lejos de estos beneficios rentables, el Estado Pontificio 

supo hacer del capital inversiones que lo convertirían en una destacada figura de la 

industria de la ingeniería y la arquitectura en ciudades y calles: No obstante, estos 

sustanciosos beneficios económicos, la primera industria romana fue la construcción: en 

las bien surtidas canteras de toba y de travertino, se trabajó a pleno rendimiento. Esto se 

vuelve evidente en aquellas construcciones palaciegas. 

La economía del Estado Pontificio está expresa en una diversa variedad de fuentes 

que garantizan rentas y ganancias encomiables. No obstante, en las bajas esferas del poder 

y la sociedad, se hacía notar rasgos de inconformidad y miseria: Pero, la impresionante 

magnificencia de la corte papal y dela refinada aristocracia romana –los Colona, Orsini, 

Savelli, Farnesios− encubría una generalizada miseria del campo, en el que la expansión 

de la ganadería dificultaba el desarrollo de la agricultura, y el bandolerismo ocupaba 

progresivamente a los que carecían de trabajo. Es evidente que en una sociedad tan 

jerarquizada y vertical como la romana, las personas comunes al solio Pontificio no podían 

gozar de aquellos privilegios que proporcionaban las nuevas formas económicas que 

recaían sobre el comercio y la rentabilidad productiva. 
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2.2.2 Contexto social. 

La sociedad romana de inicios del siglo XVI no distaba de otras monarquías 

europeas, las cuales contenían una división administrativa encargada del sector estatal en 

sus distintos organismos. Donde, asimismo, a pesar de los generalmente breves 

pontificados (al ser elegidos los Papas, por el colegio de cardenales, a edad avanzada), la 

permanencia –casi inmovilidad−  de las congregaciones, grandes servicios y tribunales, 

daba continuidad a la acción pastoral sobre la Iglesia universal. Lo que, en otras palabras, 

permitía la pervivencia de esta sociedad egregia en el poder.  

La sociedad romana de aquellos años comprende una amplia diferencia no por 

riquezas, sino por funciones en común con la integridad del Estado. Por ello, y en este 

sentido cabe mencionar los distintos componentes de esta comunidad latina: 

Las congregaciones estaban conformadas por cardenales y expertos en distintas 

materias. Las congregaciones eran organismos estatales que tenían por principal función 

brindar ideas de solución a los problemas que tenía que resolver el Sumo Pontífice. En este 

espacio se pueden observar las congregaciones de Ritos, las congregaciones de Inquisición 

y las congregaciones de Annona. 

Los tribunales lo conformaban personas cultas y entendidas en distintas materias. 

El tribunal de la Penitenciaría veía asuntos de carácter teológico y moral; y el tribunal de la 

Rota se encargaba de juzgar procesos religiosos y civiles.   

La Dataría era un organismo que revisaba beneficios eclesiásticos y comercializaba 

oficios.  

La Cámara Apostólica estaba conformada por cardenales que vigilaban las finanzas 

de toda la Iglesia. 
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La Cancillería era un organismo que atendía los Grandes Servicios. Este era 

entendido como la parte diplomática que utilizaba el Papa para tratar asuntos de suma 

importancia con los monarcas de otras naciones.  

El gobernador de Roma era el encargado de imponer justicia y velar por el orden 

público.  

La guardia pontificia y las milicias urbanas era un organismo local constituido por 

personas que tomaban las armas para hacer valer la ley de acuerdo a las ordenanzas del 

Gobernador de Roma.   

Los distintos organismos que funcionaban en el Estado Pontífice caracterizan a una 

sociedad exclusivamente al servicio no de un pueblo cualquiera, sino de toda una 

comunidad eclesiástica de altas jerarquías.   

 

2.2.3 Contexto político. 

La realidad política en Italia en pleno siglo XVI era consecuencia de los continuos 

conflictos entre estados naciones en el siglo XV, debido a que en aquellos años los Estados 

italianos reflejaban falta de unidad y concertación entre sus partes; las oligarquías 

cortesanas no apoyaban a los gobernantes, así como tampoco los artesanos (burgueses) y 

campesinos se identificaban con los príncipes. Es por ello que a finales del siglo XV los 

Estados italianos no se hallaban aptos (comunidades débiles y llenas de rivalidades) para 

resistir los embates de las otras monarquías europeas que veían con ambición sus 

territorios: en Nápoles existía la fuerza española para poseerla y someterla; el solio 

Pontificio alarmado por los tiranuelos aventureros; el Ducado de Milán era presionado por 

el avance veneciano; Florencia era un poderoso centro de comercio que pugnaba por 

retronar a sus principios republicanos; la República de Venecia representaba una economía 
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próspera y organización estatal eficiente, pero que al mismo tiempo amenazaba sus 

políticas de expansión.  

En el caso de los Estados Pontificios, Roma, a finales del siglo XV e inicios del 

siglo XVI estos mantenían sus fronteras siempre alertas a los problemas vecinos y a los 

tiranos que miraban con ambición sus riquezas (motivo por el cual no permitía la unión de 

territorios a algunos reyes y nobles de la región). No obstante, aquello significaba una gran 

amenaza para los territorios cercanos a Roma, ya que sus políticas e iniciativas de 

expansión militar eran bastante conocidas.    

Entre sus distintos gobernantes y líderes durante la primera mitad del siglo XVI 

tenemos a más que grandes religiosos, a grandes políticos que ejercían un papel de 

conquistador estratega y cruel guerrero, con la única intensión de expandir las riquezas del 

reino. Rodrigo Borgia más conocido como Alejandro VI, quien desde 1492 a 1503 rigió 

una política del poder que causó desconcierto y oposición. Al final casi de su carrera 

traspasó herencias a su hijo César Borgia, otorgándole así el dominio de la zona central de 

Italia. Julio II, llamado el Terrible, gobernó desde 1503 a 1513, implantando una política 

despiadada y ambiciosa: aun cuando no era Papa e invitó al rey de Francia que invadiera 

Italia. Julio II se enfrentó luego al rey de Francia a través de la Liga Veneciana, valiéndose 

del apoyo de España y al cual luego pretenderá hacer la guerra sin importarle su anterior 

alianza. Otro gran gobernante fue Juan de Médicis, conocido con el nombre de León X, 

quien ejerció el poder desde 1513 a 1521. Este Santo Padre debió hacer frente a la 

Reforma Luterana; con él los Estados Pontificios obtuvieron gran poder al aliarse con 

Carlos I de España que al mismo tiempo gozaba de un extenso poder como Carlos V de 

Alemania. En esta línea se encontraba Adriano de Utrecht, quien se llamaría Adriano VI, y 

que estuvo en el poder desde 1522 a 1523; fue partidario de Carlos V, a quien lo veía como 

un gran defensor de la fe cristiana y benefactor de la Santa Sede. Clemente VII de los 
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médicis estuvo en el poder desde 1523 a 1534; su gobierno fue vacilante y errado, no 

llevando a buen fin sus negociaciones con Francia, y propiciando que Carlos V invadiera 

Roma después de que venciera a Francisco I; asimismo, debió administrar fallidamente las 

intenciones políticas y sensuales de Enrique VIII, originándose la ruptura religiosa y el 

desconocimiento de la autoridad Papal en Inglaterra, lo cual perjudicó gravemente a la 

Santa Sede en sus arcas fiscales. Pablo III conocido después como Paulo III ejerció el 

poder entre los años 1524 y 1549, durante el cual desarrolló políticas de neutralidad 

respecto a los conflictos entre los estados para afrontar la crisis social y religiosa 

(promovió el Concilio de Trento y restableció la Inquisición en Italia) que se estaba 

registrando a causa de la Reforma Luterana.  

En resumen, los distintos Papas que tuvieron que ejercer el poder desde la Santa 

Sede debieron ser grandes artífices políticos para manejar las diferentes situaciones 

conflictivas, militares y sociales, entre los estados.  

 

2.2.4 Contexto cultural. 

La cultura romana estuvo marcada por la devoción al arte. En ese tiempo, a finales 

del siglo XV y principios del siglo XVI,  la revaloración estética y filosófica de los 

grecolatinos provocaba seguidores y manifestaciones importantes. En ese sentido, los 

conceptos religiosos de la época reciente (medieval) debieron relacionarse con los 

conceptos humanistas y racionalistas de la proporción y la simetría de la época moderna.  

 La pintura renacentista: Como en la escultura y la arquitectura, las formas naturales que 

estriban entre el peso y el volumen, la simetría y el equilibrio, la pintura también 

aportará sentido a la realidad humana que intenta dar respuesta a sus infranqueables 

laberintos. En este arte podemos reconocer a grandes pintores de la época que fueron en 

un principio Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel; pero que más tarde serán 
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figuras representativas por su técnica y estilo el perfeccionista Tiziano, el alumbrado 

Tintoreto y el distinguido Veronés.   

− Leonardo da Vinci. Según la historia es uno de los pintores más grandes del 

Renacimiento. Artista de prodigiosa inteligencia. Producto de su amplio aprendizaje 

se perfeccionó en distintas teorías estéticas, filosóficas, ideológicas, religiosas y 

místicas componiendo en la soledad de su estudio una gran variedad de escritos 

acerca de las ciencias humanas. Inició sus estudios de pintura en un taller en 

Florencia del pintor Verrocchio. Entre sus obras se pueden mencionar La última 

Cena, la Gioconda, Santa Ana, la Virgen y el Niño. 

− Rafael Sanzio. Hijo de un pintor mediocre. Poseía una amplia capacidad artística y 

una aguda observación de la naturaleza. En 1508 el Papa Julio II le encarga el 

decorado de una de las salas del Palacio Pontificio. Rafael de escasa preparación a 

comparación de Leonardo y Miguel ángel expresa a través de una magnífica técnica 

la serenidad y los detalles del objeto estético. Se dedicó a la búsqueda y cultivo de la 

armonía y la belleza. Fue un gran retratista y paisajista. Entre sus obras destacables 

figuran Misa de Bolsena, La liberación de San Pedro y Transfiguración.   

− Miguel Ángel Buonarroti. Pintor y escultor del Renacimiento. Poseía un espíritu 

inquieto y universalista. Fue criticado por la forma en concebir el arte que estaba 

relacionado al sentimiento religioso. Estableció verdaderas expresiones del 

sentimiento de revaloración grecolatina. Con obras escultóricas como el David 

expresó aquel concepto áspero, sobrio y galante del rictus, lleno de simetría, 

equilibrio y perfección. Asimismo, fue el encargado de pintar en la bóveda de la 

Capilla Sixtina en el Vaticano La creación, obra llena de conceptos e ideas místicas, 

religiosas y estéticas acerca del sentimiento humano y divino en el Antiguo y Nuevo 
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Testamento; mientras que en el Juicio Final expresa toda la historia humana. Murió 

muy anciano, pero consciente de la obra que desarrolló. 

 

 El arte bizantino: Se desarrolló en Venecia por el contacto que mantuvo con Oriente, de 

donde procedían una multitud de ideas y conceptos. Poseía este estilo una gran obsesión 

por el color. 

− Tiziano Vecellio. Trabajó con las formas, pero no delineándolas y limitando sus 

bordes, sino asignándoles masas y opacando sus contornos. Fue este autor quien le 

aportó al arte veneciano sus características más expresivas. Fue el más grande 

colorista en sus pinturas que lo constituían desnudos y paisajes. Entre sus más 

destacables obras se pueden mencionar: Amor sagrado, amor profano, La venus de 

Urbino, Danae y Flora y la bella.  

− Tintoreto. Supera la sensualidad del color con el lenguaje de la luz para imprimirle a 

sus creaciones su capacidad de gran artista: composición y orden adquirirán un 

nuevo sentido. Tintoreto ofrece a sus composiciones pictóricas una renovación de la 

técnica y la espiritualidad.  Entre sus obras destacan las cuarenta y ocho grandes 

telas elaboradas para la Escuela de San Rocco: Cristo ante Pilatos, El calvario y la 

crucifixión, Huida a Egipto, entre otros.  

− Pablo Veronés. En sus obras compone el sentido estricto de la serenidad. Continúa 

utilizando el color, pero de forma melódica, pero manifestando movimiento y 

armonía. Realiza una manifestación de lo profano, a través de las costumbres del 

pueblo veneciano. Entre sus obras pictóricas pueden citarse a continuación Cena en 

casa de Levi, Cena en casa de Simón y Bodas de Caná.  
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2.3 España 

2.3.1 Contexto económico. 

El nuevo siglo XVI, cuando Carlos V asumirá el reino de España a partir de la 

muerte de Fernando II de Aragón, estará caracterizado por una doble situación que 

afectaba a España: por un lado, los recursos minerales provenientes de América 

provocarán un repentino cambio en las estructuras económicas que se veían bonanza, pero 

por otro lado, las constantes luchas en contra de otros reinos cercanos provocarán cierta 

crisis en las arcas estatales.  

Las políticas expansionistas de los Reyes Católicos que consistían en la búsqueda 

de nuevas rutas comerciales a las Indias, produjeron el descubrimiento de América en 

1942 por las embarcaciones que eran dirigidas por el italiano Cristóbal Colón. Estas tierras 

a su vez, pasaron a ser conquistadas en distintas expediciones: la Conquista de México por 

Diego Velásquez y Hernán Cortés, que a su vez comprendía la sujeción de Guatemala, 

honduras y Nicaragua; y la Conquista del Perú por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. 

Estas conquistas al otro lado del océano Atlántico desarrollaron un importante 

incremento en la cosecha de oro y plata, lo cual vendría a fortalecer la economía de España 

que se encontraba experimentando cambios importantes a partir del mismo mercado: las 

expediciones marítimas involucraban costos y recursos financieros, préstamos y deudas, 

los cuales debían ser afrontados. Pero, al mismo tiempo, hacía que nuevos agentes 

económicos se inmiscuyeran en los asuntos públicos: el capital.   

La economía española se veía en un gran dinamismo con las riquezas a causa del 

incremento de intercambios comerciales que llegaban desde América, lo cual permitía el 

crecimiento y fortalecimiento de una economía capitalista y mercantil. También, por otro 

lado, significaba una gran posición marítima para el comercio, motivo de nuevos ingresos 
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en impuestos de navegación, reemplazando las rutas del mediterráneo y arrebatando el 

monopolio a Italia.  

Lejos de las mejorías que significaba las nuevas contribuciones minerales de 

América, España debía afrontar como cualquier otro país de Europa de occidente, la alza 

de precios, debido a que el valor adquisitivo de la moneda había decaído a causa del 

ingreso de grandes cantidades de minerales por parte de España a Europa. Los campesinos 

se vieron perjudicados, por ende, se originó la escasez de producción agrícola que sufrían 

las tierras abandonadas; esto sumado por los altos impuestos y tributos que debían pagar a 

sus señores, a la Iglesia y al rey, que eran los únicos beneficiados. Los síntomas de crisis 

económica empezaban a sentirse en medio de la bonaza mineral.  

En este sentido de aparente bonanza económica, las tierras de España no lograron 

beneficiarse en el mismo nivel que sí las casas comerciales de los países bajos como 

Ámsterdam y Amberes u otras zonas externas como Lisboa y Sevilla. La gran contribución 

de oro y plata desde las tierras de Nuevas España y Nueva Castilla terminaron por hacer 

más prosperas a otras regiones del orbe que a la propia España que las dirigió y comandó.  

 

2.3.2 Contexto social. 

A principios del siglo XVI, España había entrado a experimentar cambios en todos 

los espacios gubernamentales y administrativos, debido a los progresos económicos que 

les habían generado las políticas de los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Sin 

embargo, estas modificaciones se generaban casi mayoritariamente en las altas esferas 

organizacionales de alguna forma paulatina y progresiva, conformadas por los nobles, el 

clero y los comerciantes adinerados: 

En primer lugar, el nacimiento permitirá hablar de sociedad estamental, en la que 

imperaba jurídicamente el privilegio. En segundo lugar, el dinero, que no conocía 
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barreras legales, establecía, por el contrario, unas limitaciones económicas entre los 

pocos que poseían mucho y los muchos que no poseían nada o casi nada. 

Finalmente, hay que tener en cuenta el modo cómo se accedía al poder, que 

establecía una radical diferencia entre los pocos que mandaban y los muchos que 

obedecían (Aliaga et al., 1998, p. 439). 

Por otro lado, el pueblo en general continuaba viviendo en las mismas condiciones 

agrícolas, situación que no había sido modificado en casi nada: escasez de productos, 

ausencia de mano de obra, hambruna; donde, asimismo, la nación entera debía soportar los 

altibajos económicos que sufrían los gobernantes de turno: cuando por un momento se 

empezaba a gozar de cierto bienestar a causa del comercio cuando rápidamente las 

contribuciones con el rey en trigo sorprendían la austeridad de casa. 

La sociedad española, a pesar de las grandes conquistas que habían logrado las 

tierras allende del atlántico, continuaba con las jerarquías medievales del siglo anterior; 

Fernando II de Aragón como su nieto Carlos V, nuevo rey de España, después de aquel, 

poco o nada hizo por reformar modernizadoramente la sociedad en toda su constitución, a 

no ser por los comerciantes que por sí mismos iban abriéndose paso en la tan vertical 

jerarquía de poderes.  

La nobleza. Era la población que gozaba de privilegios y estaban muy 

cercanamente al rey. Contaban con títulos nobiliarios. Era la representación de una fina 

aristocracia que poseía gran poder e influencia.   

La caballería. En la época del feudalismo, las órdenes de caballería llegaron a 

contar con gran renombre para la nación. Los caballeros fueron personajes que lucharon 

por ideales religiosos durante las cruzadas, pero con el tiempo se transformaría en órdenes 

militares de gran importancia para España.  
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La hidalguía. Eran caballeros, pero al mismo tiempo nobles. Poseían heredades y 

gozaban de privilegios.  

La clerecía. Es el grupo que constituía la Iglesia. La monarquía y la Iglesia iban 

siempre vinculadas, ya que garantizaba un gran poder sobre la población en general. Los 

miembros de la Iglesia, conformados por el Papa, los cardenales y arzobispos gozaban de 

prerrogativas y poder político. Además, cumplían funciones en la Corte como consejeros.    

Los letrados. Eran figuras que estaban sujetas a su formación académica. No eran 

nobles, pero aspiraban a un título de acuerdo a sus estudios realizados. Asimismo, los 

escritores no letrados podían gozar de ciertos beneficios exclusivamente de su trabajo de 

creación literaria. 

La milicia. Era el ejército de la nación. Estaba conformado por cuatro compañías: 

contingente de nobles, contingente de voluntarios, contingente de penados y contingente 

de reclutas forzados por levas. Se conoce que los contingentes de voluntarios, de penados 

y voluntarios reemplazaron a las antiguas coronelías.   

La burguesía. Grupos de comerciantes y artesanos que vinieron a habitar en un 

principio las cercanías de los castillos, las cortes, los monasterios y las fincas de señores 

ricos. Paulatinamente fueron ganando espacios económicos que después alcanzaría 

independencia, incluso hasta posiciones dentro de la misma nobleza a través de cargos 

administrativos y públicos.  

Los campesinos. Era la población que trabajaba el campo. En España luego de la 

Reconquista y expulsión de los moros, se respetaron algunas formas de cultivo y riego. 

Los campesinos en un momento cansados de los abusos y de los altos impuestos que 

debían pagar vendieron sus tierras. 
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La germanía. Era una hermandad que pertenecía a las bajas esferas de la sociedad. 

Estaban constituidas por individuos de poca honradez. Su líder era un personaje que 

contaba con el apelativo Gallo y que residía en alguna ciudad importante.   

Los moros y judíos. Los moros eran grandes agricultores, además de exitosos 

comerciantes. Comúnmente eran menospreciados y tildados de traidores. Los judíos, por 

otra parte, eran un grupo de individuos que representaba para España un peligro constante 

de fragmentación y división, por lo cual fueron cruelmente perseguidos por la Santa 

Inquisición (1480). Sufrieron toda clase de afrenta desde las públicas desde los púlpitos y 

las leyes. 

Los esclavos. Estaban conformados por prisioneros piratas, argelinos, moros, 

turcos y africanos. Estos eran adquiridos por distintos señores para sus usos particulares. 

La misma Iglesia contaba con esclavos en sus propiedades sin hacer el menor reclamo a 

sus credos que profesaban.   

 

2.3.3 Contexto político. 

Las políticas que fueron desarrolladas por Carlos I, nieto de Fernando II de Aragón, 

fueron las de organizar y unificar un gran Imperio engrandeciendo a España y derrotando a 

sus enemigos, franceses y turcos. 

En la persona de Carlos V se vinieron a juntar los reinos de Aragón, Castilla y 

Navarra, por un lado, y por otro, las colonias de ultramar, como así también las 

posesiones de Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Rosellón, anejas a la corona aragonesa. 

Por herencia  de Felipe el Hermoso, obtuvo los territorios de la casa de Borgoña y 

que comprendían Flandes y Artois; el Franco Condado que había sido adquirido 

por Maximiliano de Austria, del cual también heredó a su muerte: Luxemburgo, el 

Charolais, los Países Bajos al Norte de Flandes (Holanda y Bélgica) y Austria. Con 
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sobrada razón Carlos V exclamaba: “En mis dominios no se pone el sol”. Cosa 

natural, los Estados de Francia e Italia se inquietaron ante este atrevido afán de 

Carlos V y, no pudiendo aceptar su vasallaje, encendieron la Europa en guerras, tan 

nimiamente narradas por la Historia (Vilches, 1946, p 38). 

En Carlos V también Carlos I se reunían todas las fuerzas políticas y religiosas. 

Gozaba de buen linaje y ostentosa riqueza; asimismo, tenía el respaldo financiero 

suficiente de las casas comerciales y bancarias para hacerle frente a cualquier 

contingencia. Era muy prudente, sobrio y religioso (se enfrentó decididamente ante las 

prédicas de Martín Lutero), por lo cual era muy consentido por los Papas, especialmente 

por Adriano VI, su antiguo preceptor cuando este era aún un niño.  

Por ello, cuando debió hacer frente a las demandas de su reino, no dudó en 

reaccionar decididamente. Supo dirigir con vehemencia las gestiones públicas ante las 

nuevas colonias de ultramar: 

Cuando Cortés dirigía la conquista de México, Carlos I por un instante decidió 

frenar su cometido cuando veía en él una ambición desbordante, pero al final lo hizo 

gobernador y capitán general de las tierras conquistadas de la Nueva España, entregándole 

directrices de la forma de gobierno que debían implantarse en esas tierras sujetas a la 

Corona española.  

En América del Sur supo apoyar la conquista del Tahuantinsuyo por parte de 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Sin embargo, y con determinación, se enfrentó a 

los conquistadores cuando estos se rebelaron ante la autoridad de la Corona. Después de 

ello, implantó nuevas formas de gobierno y trato con los pueblos indígenas. En 1542 

promulgó las Leyes Nuevas de Indias, donde reconocía la libertad de los hombres 

naturales de aquella región.  
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En España, Carlos I, supo enfrentarse a dos grandes enemigos: al Rey de Francia y 

a los turcos que aún persistían en sus ambiciones de conquista:  

Contra Francisco I de Francia supo resistirlo y derrotarlo (el rey de Francia firmaba 

tratados y acuerdos que nunca reconocía y cumplía), a pesar de las coaliciones que 

formaba desesperadamente por ganarle: se aliaba con los ingleses, los turcos y cualquier 

enemigo potencial de España. Cuando él y sus hijos cayeron prisioneros, las mujeres 

cercanas a Francisco I tuvieron que implorarle su rescate.  

En 1531, partiendo desde Barcelona y reagrupándose en Génova, dirigió en la 

península balcánica y en África septentrional el avance turco, contra el corsario Khayr al-

Din, señor de Argel, más conocido como Barbarroja. Producto de estos encuentros se 

apoderó de Túnez. No obstante, sufrió una derrota en Argel.  

Las políticas de Carlos I estuvieron llenas de innumerables complicaciones a nivel 

económico, militar y diplomático, que poco a poco lo fueron debilitando, por lo cual debió 

abdicar en 1555 en favor de su hijo Felipe II. Tres años después morirá dejando un reino 

hirviente de problemas.  

 

2.3.4 Contexto cultural. 

Culturalmente España empezará a alcanzar brillantez y perfeccionamiento 

conforme pasen los años en el nuevo siglo XVI. Pocos años antes de finalizar el siglo XV, 

por razones políticas ya se habían empezado a perfilar la definición de una lengua que 

unificara a los estados independientes de la península. Con el poema el Cantar de Mío Cid 

más de tres siglos atrás la nueva sociedad española había empezado a reconocerse en su 

evolución, pero con las nuevas expresiones poéticas y la creación de un texto lexicográfico 

en 1492 por Nebrija, la España moderna se había consolidado como un organismo 

independiente y diferente ante los demás estados culturales.   
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A mediados del SIGLO XVI la lengua española logró alcanzar, siendo su base el 

dialecto de Castilla, una relativa uniformidad; pero esto no quiere decir que su 

unidad fuera absoluta, por cuanto  hasta la fecha se observan notables diferencias 

entre el habla erudita y popular. Sin embargo, considerada la lengua española desde 

el punto de vista literario, puede decirse de ella que alcanzó en esta época su mayor 

firmeza y esplendor, cosa que hizo expresar a Nebrija en su Gramática Castellana 

(1492): “estar ya nuestra lengua tanto en la cumbre, que más se puede temer el 

descendimiento de la que esperar la subida”. Carlos V fue, sin duda, uno de los 

monarcas que más hizo por su preeminencia, al declararla en 1536 como lengua 

universal en aquel memorable parlamento celebrado en presencia del Papa Paulo II 

(Vilches, 1946, p. 287). 

Como se menciona Carlos V había propiciado estas condiciones de favor a la 

cultura propia de la nueva España Moderna. No obstante, este trabajo no fue 

exclusivamente de él, sino que representaba la continuación de una política que ya se había 

practicado desde el gobierno de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes 

Católicos. Cabe mencionar en este mismo sentido, que esta lengua romance, llena de 

ideales, historia y política constituiría años después del desembarco de Colón en las 

primeras islas de América Central, el factor básico del colonialismo y la transculturación. 

 Poesía y teatro español: Los inicios de la creación artística española iban de la mano 

con aquellos progresos políticos de la época Moderna. En el Renacimiento español, la 

poesía y el teatro harían su manifestación de acuerdo a los propios estilos clásicos de 

los escritores, influenciados siempre por la escuela italiana. Entre los poetas y 

dramaturgos españoles de la época en la península podemos mencionar a los siguientes: 

− Juan del Encina. Dramaturgo. Plácida y Vitoriano. 

− Lucas Fernández. Dramaturgo y poeta. Farsas y églogas. 
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− Bartolomé de Torres Naharro. Dramaturgo. Diálogo del Nacimiento.  

− Micael de Carvajal. Dramaturgo. Tragedia Josefina. 

− Diego Sánchez. Dramaturgo. Farsa de la Muerte. 

− Luis de Miranda. Dramaturgo. Comedia pródiga. 

− Pedro Manuel Ximénez de Urrea. Dramaturgo y poeta. Égloga de la tragicomedia de 

Calisto y Melibea. 

 Poetas de influencia italiana: En España el estilo petrarquista ingresa a través de los 

versos de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. 

− Juan de Boscán. Poeta de la escuela italiana. Compuso versos de tipo cortesanos.  

− Garcilaso de la Vega. Gran poeta de la escuela italiana. Fue el más grande sonetista. 

Entre sus obras figuran las Églogas, donde se reconocen las desdichas del amor de 

Salicio y Nemoroso. Asimismo, compuso, coplas, elegías y epístolas.  

− Fray Luis de León. Poeta religioso y místico. Compartió su vocación cristiana con la 

creación estética de orden histórico y sentimental. Entre sus especiales creaciones 

figuran las Odas. Asimismo, escribió un manual para el matrimonio llamado La 

perfecta casada, e hizo la traducción del libro bíblico El cantar de los cantares.  

 Pintura: La pintura del Renacimiento obedecía exclusivamente a los conceptos 

humanistas de perfección del hombre y su superioridad, el abandono del oscurantismo y 

el racionalismo. Sin embargo, en España estos conceptos se verían deformados en 

perspectivas personales de los creadores artísticos. Un caso evidente a todas luces fue el 

manierismo. 

 El manierismo: Es la primera manifestación del Renacimiento. Es la plasmación de 

una idea a través de las formas. El manierismo se reconoce a partir de la técnica 

utilizada por los pintores con la intención de representar un ideal. Uno de sus grandes 

representantes en España fue el Greco.  
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− El Greco, cuyo verdadero nombre era Domenikus Theotokopoulos. Su estilo era muy 

personal, pero suele vinculársele con la escuela manierista. Realiza la renovación de 

la pintura española a partir de sus ideales y conceptos. Su formación fue humanista y 

relacionada al clasicismo, aunque llega a completarla con su adhesión a tópicos 

manieristas. Entre sus obras importantes se suelen mencionar el Entierro del Conde 

de Orgaz, El caballero de la mano al pecho, Paisaje de Toledo, San Pedro y 

Laocoonte.  

 

2.4 Principios ideológicos: gestación de la vocación religiosa de Martín Lutero 

Su vocación religiosa estuvo marcada por dos vertientes: la dialéctica pesimista de 

San Agustín y la palabra de revelación de Occam.  

Agustín de Hipona (354-430) trajo consigo una teorización de nueva durante la 

escolástica que básicamente consistía en ofrecer una filosofía de la razón al credo del 

misterio de Cristo. San Agustín decía que la salvación era recibida por gracia y por lo tanto 

debía consagrarse la vida como una dicha pero en pena, y no como un simple vivir 

tranquilo como los donatistas creían. Justamente uno de los aportes más influyentes de San 

Agustín sobre Lutero fue esa sensación de pesimismo y la derrota humana ante el pecado, 

lo cual asimismo, se relacionaba con la conciencia del individuo en pensar su condición 

pecadora, no intuyéndola, sino reflexionando sobre la misma de manera profunda: el 

análisis de la razón unida a la fe. Lutero tomó parte de este sentimiento de dolor espiritual 

para componer su sistema de ideas que estaban sustentadas, como San Agustín, a una vida 

de gracia y salvación por la fe, y no como era entendido por otros personajes como algo 

puramente apremiante en vivir sin temor o devoción alguna de sentirse salvado. Algunos 

autores confiesan que Lutero llevó hasta el extremo más impotente esta realidad del 
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espíritu humano sumido en el pecado y la condena eterna por el solo hecho de haber 

nacido en una naturaleza decadente y condenada.  

En otra línea no muy lejana se encuentra el espíritu de Guillermo de Occam (1300-

1349), quien creía que el conocimiento de Dios solo provenía de la revelación y no del 

esfuerzo o voluntad humana. Esta sentencia destruía todo el orden que Tomás de Aquino 

alguna vez arguyó denodadamente y confería al ser humano de aquella época en un 

sentimiento de profundo pesimismo y melancolía. Y, sumado a ello, Occam predicaba que 

las cuestiones de la fe debían quedarse en ese espacio y no estar inmiscuidas de las 

reflexiones de la razón. Estas ideas debieron recalar profundamente en Lutero al momento 

de comprender la función real del creyente en el escenario de gracia recibida no por 

voluntad humana sino por voluntad divina.  

Desde la temprana edad y principios de juventud, Martín Lutero supo adueñarse 

para sí la emoción cristiana de la salvación, pero, asimismo, la penitencia perpetua de una 

gracia para nada gratuita, sino al mismo tiempo condenatoria y pesante en el alma. He ahí 

la razón de que su vocación ante la vida estaba siempre propensa a servir a Dios entre la 

angustia y el agradecimiento por la “libertad” de ser salvos. Incluso después de la 

sublevación teológica que dirigió ante las autoridades eclesiásticas con sus 95 tesis, Lutero 

mantuvo encendida esa problemática dubitativa entre el agradecimiento de la gracia 

salvadora y la culpa del pecado; hecho veraz que presenta a Lutero más como un hombre 

de sentimientos religiosos que preocupado por ideas filosóficas.  

 

2.5 Las noventa y cinco tesis de Martín Lutero y otros escritos 

El centro cardinal de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la Iglesia 

en la víspera de la celebración de todos los santos, fueron las indulgencias, testimonio de 

liberación de pecados y sufrimientos por la autoridad de la Iglesia mediante una hoja 
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firmada y sellada por el mismísimo Sumo Pontífice. En este punto cabe mencionar que el 

significado de las indulgencias en un principio, Atkinson (1971), estaba alejado de la 

sombra de la codicia y la avaricia que notó el fraile alemán cuando redactó sus tesis 

revolucionarias y acusadoras.  En aquel día de 1517 estudiantes y maestros de la 

Universidad, campesinos y trabajadores asistieron como era tradicional a misa que debía 

oficiarse en santa devoción, sin embargo fueron testigos del nacimiento de una revolución 

desde la profundidad de la doctrina cristina, cuestionando la autoridad del Papa y 

rebelándose a la normativa imperativa de toda una tradición cultural, histórica y social 

impuesta por la Iglesia.  

El profesor Lutero manifestaba a través de sus escritos todo un cuestionamiento 

que partía desde su experiencia personal con Dios ante tantas prácticas poco honestas que 

realizaban los hombres de fe en nombre de la Divinidad cristiana. En cierto modo fueron 

poco coherentes, pero que tenían como principal objetivo criticar y poner en duda la 

validez de las indulgencias y con ello la solidez de las doctrinas cristianas.  

Los escritos de Martín Lutero han sido diversos en temática y en forma, pero sin 

abandonar si preocupación principal: la vida cristiana en transparencia con Dios. En 

distintos momentos que vivía escribió, y no poco. Lutero siempre escribía como sentía, 

con pasión, emoción y convicción. No pocas veces, y contrario a algunos biógrafos, se 

arrepintió de lo que escribió o dijo: el caso de su confrontación con Enrique VIII de 

Inglaterra es una muestra de que el profesor de Wittemberg actuaba de acuerdo a su 

conciencia con mucha humildad, a pesar de muchos cuestionamientos. 

En otra oportunidad, cuando los seguidores de las prédicas del autor de las 95 tesis 

se abalanzaron desmedida y fanáticamente sobre sus señores provocando rebeliones 

campesinas de muerte, incendios y muertes, Martín Lutero debió redactar un extenso texto, 

sustentado en las Santas Escrituras, de que aún los grandes profetas de la fe tuvieron 
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criados y estos estaban sujetos a su autoridad y mandato, y no andaban provocando 

rebeliones tiranas y generando terror.  

Martín Lutero era un escritor comprometido como algunos filósofos escritores de 

mediados del siglo XX, que no actuaba en sus escritos irresponsablemente, sino que cada 

palabra era pensada y reflexionada a la luz del espíritu de libertad y de la condición 

humana.  

A continuación, presentaremos un resumen de los escritos del profesor Martín 

Lutero en relación a fechas claves:  

 1517-1518. 

− “Las 95 tesis” (1517) 

− “Asterisci. “ 

− “Actas de Augsburgo” 

 1519. 

− “Comentarios sobre la Epístola a los Gálatas” 

− “Trabajo en los Salmos” 

− “Sermón en el Sacramento Bendecido del verdadero y santo cuerpo de 

Cristo” 

− “Hermandades” 

 1520. 

− “En el Papado de Roma”. 

− “Sermón de buenas obras”. 

− “A la nobleza cristiana de la nación alemana”. 

− “Preludio en el cautiverio babilónico de la Iglesia (De la libertad cristiana y 

la cautividad babilónica de la Iglesia)”. 

− “Epístola al Papa León X”. 
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− “Contra la bula execrable del Anticristo”. 

 1521-1522. Escritas durante su estancia en el castillo de Wartburg” 

− “Sobre la confesión”. 

− “Sobre los votos monásticos”. 

− “Sobre la abrogación de la misa privada”. 

− “Una sincera amonestación por Martín Lutero a todos los cristianos para 

guardarse de la insurrección y rebelión”. 

− “Responsio contra la “Apología de la verdad católica contra Lutero” “. 

− “Confutación de la razón latomiana”. 

− “Escrito contra Enrique VIII”. 

− “Comentario al Salmo 67”. 

− “Apostillas eclesiásticas”. 

− “Traducción y comentario al “Magnificat” “. 

− “Contra el falsamente llamado estado eclesiástico del Papa y los Obispos”. 

− “A los consejeros de todas las ciudades de Alemania sobre el deber de fundar 

y sostener escuelas”. 

− “Traducción de la Biblia al alemán” (1522-1534). 

− “Cuadernillo bautismal” (1523-1526). 

 1524-1528. 

− “Contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado”. 

− “Exhortación a la paz a propósito de los doce artículos de los campesinos”. 

− “De servo arbitrio (1525) “. 

− “Escritos suabos (1525)”. 

− “Misa alemana (1526) “. 

− “Sermón en el sacramento……contra los espíritus fanáticos”. 
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− “Sobre si los hombres de la guerra pueden alcanzar la bienaventuranza 

(1526)”. 

− “Estas palabras todavía se mantienen firmes (1527)”. 

− “Confesión con respecto a la Cena del Señor (1528)”. 

 1528-1529. 

− “Catecismo Mayor”. 

− “Catecismo Menor”. 

 1530. 

−  “Carta sobre el arte de traducir” 

− “Amonestación del doctor Martín Lutero a sus queridos alemanes”. 

− “Warnung an die lieben Deustchen (1531) “. 

 1536. 

− “Sobre los Concilios de la Iglesia (1536)”. 

− “El deber de las autoridades civiles de oponerse a los anabaptistas mediante 

castigos corporales”. 

 1540-1544. 

− “Contra Agrícola de Eisleben (1540)”. 

− “Sobre los judíos y sus mentiras (1543)”. 

− “Confesión sobre el Santo Sacramento (1544)” 

 1545. 

− “Contra el Papado de Roma fundado por el diablo”. 

− “Escritos contra los teólogos de Lovaina y París y contra el duque de 

Braunschweig-Wolfenbuttel”. 

− “Comentarios al libro del profeta Isaías y al Génesis” (Vaquero, 2011, párr. 

1-6). 



54 

 

2.6 Historia de un matrimonio  

Después de llevar a cabo la Reforma con la exposición de sus 95 tesis ante las 

puertas de la iglesia (por ser ella misma quien se había pervertido y había condenado al 

hombre, basándose exclusivamente en tratados y enseñanzas de hombres propensos al 

error y la debilidad mundana) en 1525 decide contraer matrimonio con Catalina Von Bora, 

una antigua monja, quien escapó del convento con otras mujeres. Catalina Von Bora, de 

familia noble, había sido enviada desde niña al convento, del cual años antes de fugarse 

definitivamente en busca de la persona del fraile y profesor Martín Lutero, ya había 

intentado escapar.   

Su casamiento llegó inadvertidamente, ya que por mucho tiempo Lutero había 

predicado sobre el matrimonio, llegando en ocasiones a decir que era lo más hermoso 

cercano a Dios, pero sin señales de practicarlo; por ello, no es extraño que recibiera duras 

críticas e incluso dudas sobre sus enseñanzas. Sin embargo, como ya se mencionó contrae 

nupcias con Katie, mujer idónea que lo acompañará en todo momento difícil, y que le dará 

seis hermosos hijos, de los cuales ninguno fue destacado como su padre.   

En la mesa familiar abundaba el amor y la ternura. Asimismo, durante los 

almuerzos, las disertaciones sobre el matrimonio y el amor a la mujer eran una invitación a 

reflexionar sobre la felicidad y la alegría de saberse en la gracia de Dios. No obstante, la 

jocosa vida familiar de Martín y Katie se vieron en distintos momentos ennegrecidas por el 

fallecimiento de algunos de sus hijos a temprana edad.  
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Capítulo III 

Consecuencias de su labor política y religiosa 

 

3.1 La reforma luterana  

3.1.1 Definiciones. 

El movimiento de la Reforma no solo significó una variación en los conceptos 

religiosos de la cristiandad, sino el inicio evolutivo del hombre moderno en su lucha por 

conquistar el mismo universo y su destino frente a él. Asimismo, y como se temió en un 

instante, la Reforma que se pretextaba y sostenía en las 95 Tesis de Martín Lutero, 

reforzaron el poder de fuerzas políticas que buscaban perpetuarse en las altas esferas 

sociales, y así proseguir en el abuso y avasallamiento del individuo, en su trabajo poco 

remunerado y la producción que este generaba, y nunca en su libertad e independencia del 

yugo feudal:  

El movimiento de la Reforma, puesto en marcha por él, significará el advenimiento 

de un nuevo paradigma en el cristianismo, como se ha dicho, que ha tenido 

consecuencias trascendentales no solo para el mismo cristianismo y para la Iglesia, 

sino también como factor desencadenante de la modernidad. Sin embargo, no todo 

lo que desató el movimiento de Reforma luterano fue bueno (Ramírez, 2014, p. 

68). 
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Por otro lado, la Reforma Luterana se puede interpretar como una reforma religiosa 

con sentido social, de igualdad y conciliación justa. Tiene una visión mesiánica del fin de 

las diferencias y la gestación homogénea de una comunidad pacífica y solidaria:  

La Reforma intentó, sobre todo, crear un nuevo tipo de comunidad, unas nuevas 

relaciones, basadas en el evangelio. Desde Wittemberg van naciendo y 

desarrollándose nuevas comunidades a las que Lutero visitará y alimentará con su 

palabra. ¿Cuál era el tipo de comunidad que inspiró la Reforma? La comunidad 

reformada se basa en la igualdad de todos, nacida del bautismo (Santidrián, 1984, 

p. 113). 

En este sentido, la Reforma Luterana es considerada como un movimiento social-

religioso que describe el problema del hombre en una época llena de cambios políticos y 

económicos. Es la realidad contradictoria de las fuerzas humanas ante la Historia:  

La Reforma no se trató simplemente de una disputa religiosa. En los disturbios, en 

la historia personal y en la obra de Lutero se manifestó la crisis de un mundo 

entero. Desde este punto de vista, podemos decir que, los que creyeron que Lutero 

estaba poseído por el diablo, estaban históricamente más cerca de la verdad que 

aquellos que más tarde lo considerarían un psicópata. Cuando sus contemporáneos 

vieron los eventos de la Reforma como una lucha entre Dios y el diablo, estaban 

expresando, en el lenguaje religioso de su tiempo, la idea de que la historia no es 

solo el producto de la voluntad y la acción individual de un solo hombre. Y 

expresaron también la convicción de que el mundo había llegado a una etapa 

decisiva, en la cual se daban juicios absolutamente opuestos. En cuanto a que eran 

opiniones sobre datos absolutamente opuestos (Miegge, 2016, p. 13-14). 
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La Reforma Luterana es la reclamación a una epistemología del poder sustentada 

en la ideología cristiana católica, pero sobre todo, es la renovación del pensamiento, la 

crítica a todo un sistema económico y la evolución de principios políticos.  

 

3.1.2 Características. 

La Reforma como movimiento religioso, teológico y político asumió las siguientes 

características:  

 Estuvo liderada por Martín Lutero: en un inicio fue su persona quien lo dirigió y 

desarrolló en su mayor importancia al redactar su primer y gran manifiesto anticlerical.  

 Era una rebelión en contra del poder eclesiástico: lo que se cuestionaba era justamente a 

la autoridad eclesiástica que cometía errores y abusos en contra de los hombres.  

 Era un movimiento puramente religioso: esta manifestación estaba sustentada desde la 

teología.  

 La biblia era la única fuente directa de la palabra y voluntad de Dios: frente a las 

sagradas escrituras las palabras de las autoridades sacerdotales no tenían el menor valor.  

 Supresión del celibato y prédica del matrimonio: se creía en el matrimonio como una 

alianza importante y bendecida por Dios.  

 La salvación solo se alcanza por fe: las obras no garantizaban la salvación, sino la fe en 

Cristo y su sacrificio: he ahí la salvación por gracia y no por actos humanos. 

 

3.1.3 Causas. 

Fueron distintas las causas que llevaron a Lutero a comandar una revolución de 

carácter religioso. A continuación mencionaremos algunas de ellas:  

 Transformación de la visión del mundo: el cambio de la perspectiva teocéntrica por una 

mirada antropocéntrica incitaba a que el hombre buscara la construcción de su destino.  
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 La iglesia condenaba el progreso de la gente y la acumulación de capitales: la Iglesia 

pretendía poseer todo el poder económico frente a otros grupos sociales, ya que 

pretendía siempre mantenerlos bajo su yugo. 

 Venta de indulgencias: la Iglesia abusaba de las creencias religiosas del pueblo a través 

de la paga de una suma económica por la liberación de la condena.  

 Corrupción moral de la Iglesia: la Iglesia había abandonado sus principios morales de la 

Iglesia primitiva y se había internado en las prácticas deshonestas.  

 El poder político: la Iglesia controlaba el poder en los reinos, ya que era el Papa quien 

coronaba a los reyes. Asimismo, los reyes le debían fidelidad al Santo Padre por medio 

del pago de tributos y sometimiento. 

 

3.1.4 Consecuencias de la reforma luterana. 

La Reforma iniciada por el profesor Martín Lutero produjo serias consecuencias en 

la historia de la humanidad. A continuación, mencionaremos algunas de ellas:  

 Persecuciones religiosas: los adeptos a las prédicas luteranas sufrieron terribles 

persecuciones.  

 División de la Iglesia: las ideas anticlericales de Lutero dividieron a la Iglesia Católica 

en dos grupos: los cristianos obedientes a la autoridad del Papa y los protestantes. 

 Pérdida del poder de la Iglesia: la Iglesia perdió el dominio económico y político del 

cual se ufanaba tiempos atrás cuando designaba a los reyes de acuerdo a sus 

conveniencias.  

 Origen de nuevas comunidades religiosas: con la Reforma surgen los luteranos y los 

calvinistas y todos aquellos practicantes de la vida nueva por la fe en Cristo y su 

sacrificio. 
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 Fortalecimiento de la burguesía: con el debilitamiento del poder eclesiástico, la nueva 

clase social capitalista se entronará en el poder crecerá desmedidamente.  

 Continuidad en los abusos sobre el campesinado: después de los levantamientos 

dirigidos por los campesinos, esta clase social se vio afrentada y continuó sometida. 

 La Contrarreforma: contra la Reforma nació la Contrarreforma, acto por el cual la 

Iglesia reformaba sus principios y los preceptos de la vida cristiana.  

 La traducción de la biblia: con la Reforma se dio la traducción de las Sagradas 

Escrituras a lenguas vernáculas, lo cual permitía la difusión del conocimiento teológico 

a todas las personas comunes.   
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Aplicación didáctica 

 

Sesión De Aprendizaje N° 1 

Martin Lutero: la Reforma luterana 

 

I.  DATOS   INFORMATIVOS: 

I.E.P.  Santa María Reyna Nivel: Secundaria Fecha: 08 de enero  del  2019 Duración 

Docente responsible 

Beatriz M. Goñi Rojas 

Grado : 3° Área: Personal Social 1 hora pedagógica 

Fuente: Autoría propia. 

 

II.  PROPÓSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

DESEMPEÑOS (Criterios de 

evaluación) 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye interpretaciones 

históricas 

Explica creencias, valores y actitudes de 

personajes históricos en su contexto real. 

Identifica las características de un 

movimiento cultural relacionado al 

pensamiento ideológico y político. 

 

Reflexiona sobre los 

diferentes sistemas religiosos. 

Analiza el concepto de cultura 

en un espacio de 

incertidumbre religiosa. 

Interpreta la realidad humana 

en sus más complejas 

dimensiones del saber y de la 

fe. 

Fuente: Autoría propia. 

 

III.   ENFOQUE   TRANSVERSAL 

Enfoque intercultural Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir 

a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus 

costumbres o sus creencias. 

Fuente: Autoría propia. 

  

IV. MOMENTOS   DE   LA   SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS Y MATERIALES 

INICIO 

Motivación, 

Saberes previos, 

Conflicto cognitivo 

Se les presenta una imagen religiosa que 

representa el infierno según Dante 

Alighieri.  

¿Cuál es el mensaje de la imagen? 

¿Existe el infierno o el cielo? 

¿Quiénes son los demonios y los ángeles? 

El docente recoge las inquietudes de los 

estudiantes y construye con ellos una 

hipótesis de interpretación semiótica.  

Imagen de William Blakes sobre 

el Infierno (Apéndice A). Dialogo 
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DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento en la 

construcción, 

consolidación y 

transferencia 

El docente expone el tema: Martín Lutero 

y la reforma religiosa-política. Por lo cual, 

explica las causas que conllevaron dicho 

episodio que afectó tanto al poder político 

como religioso en el siglo XVI europeo. 

De este modo analiza las características de 

dicho contienda ideológica-religiosa de 

Martín Lutero, las cuales estaban 

sustentadas en las 95 tesis que clavó en la 

puerta de la Iglesia principal de una 

provincia alemana. Del mismo modo, 

reflexiona acerca de las consecuencias 

directas e indirectas de esta reforma que 

básicamente se había concentrado en un 

principio en términos religiosos pero que 

al final afectaron la vida cultural, social y 

política de toda una nación y un 

continente.  

El docente forma grupos de estudiantes y 

establece trabajos en equipo donde se 

reconozcan los beneficios y problemas que 

ocasionó la Reforma de Martín Lutero.  

El docente establece un conversatorio 

donde se pueden debatir algunas ideas 

básicas que hasta la actualidad se 

mantienen debido a los efectos causados 

de la Reforma Luterana.  

 

Ficha 

Diálogo  

Lápiz 

Lista de cotejo (Apéndice B).  

 

CIERRE 

Evaluación y 

meta cognición 

La docente RETROALIMENTA ante 

alguna duda o una deficiente comprensión. 

Genera la reflexión de los estudiantes con 

las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cuáles es la importancia de la Reforma 

Luterana en la vida religiosa actual? 

Se solicita ampliar los conocimientos 

desarrollados a través de la investigación 

de otros movimientos religiosos que 

aprovecharon las ideas de Lutero como lo 

fue el calvinismo. 

Diálogo 

Ficha meta cognitiva (Apéndice 

C).  

 

Fuente: Autoría propia. 

 

VI. MATERIAL DE CONSULTA.  

 Cuaderno de trabajo. 

 Planificación curricular. 
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Síntesis 

 

 A finales del siglo XV Alemania continuaba siendo estrictamente medieval, donde las 

prácticas económicas eran feudales y el poder recaía en los nobles y clérigos, dejando 

en el último nivel social de desfavorecidos a la gente del campo. Federico III no pudo 

llevar a cabo reformas significativas en su territorio, lo cual no le permitió desarrollar a 

profundidad políticas sólidas frente a otras naciones. En el marco cultural Alemania 

reflejará manifestaciones artísticas de carácter religioso e influenciado por el gótico 

tardío.  

 El contexto económico que acompañó la vida y acción de Martín Lutero durante su 

juventud fue el de una transición del sistema feudal al sistema capitalista, el cual 

permitió que se originen nuevas clases sociales e indistintos tipos de relaciones sociales 

en la comunidad económica. Por otro lado, en el marco político la situación entre países 

y regiones europeas la realidad era muy tensa y conflictiva desde los gobiernos de 

Maximiliano I y Carlos V o Carlos I con los príncipes alemanes, y sus demás 

rivalidades con los nobles romanos, el monarca de Francia y el emperador de los turcos. 

El escenario cultural era casi de expresión exclusivamente renacentista. 

 La Reforma es un movimiento anticlerical y social que nace desde los planteamientos 

religiosos de Martín Lutero. Esta Reforma se dio a partir de abusos que cometían las 

autoridades eclesiásticas en contra del pueblo, sumiéndolo en condiciones míseras y 

serviles; por lo cual, este movimiento que nació de la crítica religiosa tomó tintes 

sociales donde la comunidad abatida buscó la reivindicación a sus problemas. Años 

después de la Reforma que se inició con la presentación de las noventa y cinco tesis por 

Martín Lutero, solo quedaron las insatisfacciones sociales de los grupos marginales que 

lucharon por liberarse del poder dominante y la división de la Iglesia en católicos y 
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protestantes; no obstante, el poder político en el Alemania continuaría fragmentado a 

favor de los nobles alemanes que lograron sus consolidar sus autonomías.  

 Martín Lutero vivió los grandes cambios de la historia. Participó activamente en los 

grandes debates donde el hombre dejaba de ser una mera pieza del ajedrez para 

convertirse en el arquitecto sabio del juego. Asimismo, el credo cristiano tomará un 

nuevo sendero por donde recorrer la esencia de la fe, humilde y agradecido.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La vida y obra de Martín Lutero es el reflejo del hombre en plena modernidad, con 

instintos de superación y construcción de una identidad libertaria. Este trabajo de  

investigación que se ha realizado tuvo por objetivo explicar los fenómenos de esa voluntad 

humana y sincera por liberarse de la tiranía de la autoridad eclesiástica, demostrando que 

de Dios proviene el verdadero conocimiento y la conciencia de la gracia del perdón. No 

obstante, el trabajo ha sido insuficiente y requiere mayores confrontaciones relacionadas 

con la filosofía del Renacimiento.  

Se recomienda para próximas investigaciones recurrir a las fuentes mismas, es 

decir a los escritos del mismo Lutero, para obtener conclusiones más certeras, y demostrar 

que la vida del profesor Martín Lutero era una exposición pura de la fe cristiana, la cual lo 

condujo a rebelarse ante toda autoridad que no proviniese de la Biblia, la palabra de Dios.   
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Apéndices 

Apéndice A: Imagen de William Blakes sobre el Infierno 

Apéndice B: Lista de cotejo 

Apéndice C: ficha Metacognición 
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Apéndice A: Imagen de William Blakes sobre el Infierno 

 

Fuente: Blakes, 1518. 
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Apéndice B: Lista de cotejo 

 

N° Apellidos y nombres 

Reflexiona 

sobre los 

diferentes 

sistemas 

religiosos. 

Analiza el 

concepto de 

cultura en un 

espacio de 

incertidumbre 

religiosa. 

Interpreta la 

realidad 

humana en 

sus más 

complejas 

dimensiones 

del saber y 

de la fe.   

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: ficha Metacognición 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

FICHA  

METACOGNICIÓN 

 

 

1. ¿Qué aprendieron hoy?  

2. ¿Cómo lo aprendieron? 

3. ¿Para qué lo aprendieron? 

4. ¿Creen que lo aprendido pueden aplicarlo 

a la vida cotidiana? 

 

 


