Historia de la Iglesia (7)

7. Cisma de Occidente. Reforma y Contrarreforma
El cisma de Occidente
 El año 1305 se eligió Papa al francés Clemente V. Debido a la agitación
que había en Roma, este y los sucesivos papas residieron en Francia,
normalmente en la ciudad de Avignon, hasta el año 1377. El poco sentido
religioso de estos papas, su empeño en seguir en Francia y el hecho de que los
papas elegidos eran siempre franceses, trajo las críticas de Italia. Finalmente
Gregorio VII regresó a Roma, aunque murió nada más instalarse.
 Para contrarrestar la anterior situación, fue elegido un papa italiano,
Urbano VI que, desgraciadamente, hizo la vida imposible a los cardenales
franceses. Estos, enfadados, regresaron a Francia y, por la presión del pueblo
francés decidieron elegir otro papa: Clemente VII. El rey francés apoyó este
nombramiento y esto acentuó el cisma, que se prolongaría cuarenta años.
 La situación era muy confusa, hasta el punto de que un santo como san
Vicente Ferrer obedecía al papa de Avignon y una santa como santa Catalina de
Siena al de Roma.
 Pasó el tiempo y ambos papas tuvieron sucesores: el de Avignon a
Benedicto XIII y el de Roma a Bonifacio IX. La tensión aumentaba y ambos se
excomulgaron mutuamente. Los cristianos sufrían por esta situación:
¡imaginemos hoy en día a dos papas enfrentados!
 Parecía que llegaba una solución: todos los cardenales de ambos bandos
se reunieron, depusieron a los dos papas y nombraron a uno: Alejandro V a quien
tiempo después sucedió Juan XXIII. Sin embargo, ninguno de los otros dos papas
aceptó este nombramiento y, desde ese momento hubo ¡¡tres papas a la vez!! .
 Finalmente se celebró un concilio del que huyó Benedicto XIII. Este se
refugió en Peñíscola y fue depuesto. Al mismo tiempo, Juan XXIII y Gregorio XII
(sucesor de Bonifacio) abdicaron. Esto permitió un nuevo concilio en el año 1417,
donde fue elegido como único papa Martín V. El cisma había terminado.
La reforma
 Los términos «protestantismo», «Iglesias reformadas» o «Iglesias
evangélicas» son utilizados para designar a las Iglesias cristianas que a partir de
la reforma de Lutero y otros se separaron de la Iglesia católica.
 El origen de la reforma está en una serie de afirmaciones que hizo Lutero
en contra de las llamadas «indulgencias». Sus opiniones provocaron la respuesta
del papa, que le excomulgó. Los príncipes alemanes, sin embargo, le apoyaron.
El objetivo de Lutero era reformar cosas de la Iglesia católica, y no crear
nuevas iglesias cristianas. Sin embargo, muchos seguidores de Lutero fueron
más allá de lo que el mismo Lutero había pensado y ya no fue posible pararlos.
Aunque surgieron graves problemas entre los mismos protestantes (como los
anabaptistas) sí hubo una cierta unidad en contra de la Iglesia católica.
Las Iglesias reformadas se distinguen más o menos de la católica en los
siguientes puntos:
a) No obedecen al papa de Roma.
b) La única regla del cristiano es la Biblia. No importa lo que diga el papa.
c) Para ir al cielo basta la fe, ya que el hombre, haga lo que haga ofende a
Dios. Todos sus actos, en el fondo, son pecado. El hombre, aunque a veces no lo
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parezca, está incapacitado para hacer el bien. Las obras personales no salvan.
d) Solo hay dos sacramentos: bautismo y Eucaristía, y son solo ceremonias
en que se recuerdan hechos de la vida de Jesús. No se admite la presencia real
de Cristo en el pan y el vino de la misa.
e) María no es mediadora ni corredentora. No se aceptan tampoco los
dogmas de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción.
Otra Iglesia surgida de la reforma es la debida al rey inglés Enrique VIII
para independizarse del poder religioso del papa: la Iglesia anglicana.
La contrarreforma
La contrarreforma, promovida por el Concilio de Trento, rechazó las tesis de
los reformistas:
a) El contenido de la fe no está solo en la Biblia: también en la Tradición y
en el Magisterio.
b) Para salvarse, el hombre necesita de la fe y las obras.
c) Los sacramentos son siete y en la Eucaristía está realmente Cristo en
el pan y el vino consagrados. El pecado original así llamado nos priva de un bien
que recibimos en el sacramento del bautismo. Los sacramentos no son solo
meras celebracione en que recordamos hecho salvíficos sino momentos en los que
realmente el cristiano recibe la gracia del Espíritu Santo.
d) María y los santos pueden ser venerados.
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A./ Ejercicio:
Observa el cuadro de la página siguiente y en cinco líneas pon lo
que te sugiere. Antes lee estas palabras de Jesús en la
última cena, momento en que pide a su Padre por sus
discípulos:
«Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que
sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú
en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el
mundo que tú me enviaste y amaste y amaste a estos
como me amaste tú.» (Jn 17, 22)
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IGLESIAS CRISTIANAS REFORMADAS
1. IGLESIA LUTERANA. De ella surgieron tres ramas independientes:
• Anabaptistas: se divieron en unas 70 sectas. De carácter extremista,
fueron combatidas por zwinglianos y luteranos subsistiendo las moderadas
que dieron lugar a los actuales
anabaptistas
menonitas
bautistas (o baptistas)
• Pietistas (1690, Alemania)
• Moravos (1721, Alemania). Parecidos a los cuáqueros.
2. IGLESIA ANGLICANA. Se dividió en cinco ramas más o menos cercanas, y dos
grupos más independientes derivan de ella:
• Congregacionalistas (mitad s. XVI)
• Apostólicos

Apostólicos católicos (1835, Inglaterra)
Neoapostólicos

Nueva Iglesia neoapostólica

• Metodistas (1729, John Wesley, Norteamérica)
Ejército de salvación

(1878, William Booth). Rechaza los sacramentos. Cree

en la infalibilidad del líder.

• Episcopalianos. (1776, EE.UU.)
• Baptistas. Bautismo solo a adultos. Por inmersión.
Iglesia baptista independiente
Federación de las iglesias evangélicas baptistas
Asociación evangélica de iglesias baptistas
Alianza mundial baptista
Adventistas1

(o Adventistas del 7º dia o del sábado. 1818, William Miller). Varios
anuncios sobre el fin del mundo. Creen en la Trinidad y que Jesús es Dios pero... también es el
arcángel Gabriel y que al volver Jesús, solo resucitarán los justos; el resto, 1000 años después
y serán aniquilados.

Iglesia de Dios
Adventistas reformados
Adventistas de la edad venidera
Iglesia cristiana adventista
Unión de la vida y del advenimiento
Estudiantes de la Biblia
Testigos de Jehová
(1878, Charles Taze Russel) Rechazan la Trinidad. Jesús es criatura
de Dios. Solo 144.000 se salvarán.

Amigos del hombre
(1919, Alejandro Freitag) Dicen ser compatibles con el
catolicismo pero creen que el alma es mortal y que cuando
llegue la resurrección habrá 1000 años de tiempo en la
Tierra y después solo 144.000 irán al cielo; el resto
quedará en la Tierra.
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En cursiva aparece el nombre sectas no cristianas o anticristianas.
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Pentecostales (o pentecostistas). 24 sectas. Trinidad. Jesús es
Dios. La Iglesia católica está corrompida sin remedio.
• Cuáqueros (o Sociedad de los amigos; 1650, George Fox, Inglaterra). De carácter protestante pero podría
decirse que son de origen independiente. El término viene de «quakers» (temblones) por las convulsiones de los que
caían en éxtasis. Sólo aceptan la inspiración directa del Espíritu.
• Darbystas

(s. XIX) Se parecen a los cuáqueros.

3. IGLESIA CALVINISTA.
• Presbiterianos (1546, Juan Knox, escocés). El hombre es absolutamente malo por naturaleza. A los
calvinistas ingleses originales se les suele llamar también presbiterianos.

B./ Aprende de memoria esta poesía de santa Teresa de Jesús y recítala
delante de la clase:
«Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
solo Dios basta.»

C./ Realiza un trabajo para el trimestre sobre uno de estos personajes:
Siglo XV

1. San Vicente Ferrer
2. Santa Catalina de Siena

Siglo XVI

3. San Juan de la Cruz
4. Santa Teresa de Jesús
5. San Francisco Javier

5

