CLASE #7.

LUIS PINO MOYANO.

LA REFORMA CATÓLICA

CONTRARREFORMA, CONCILIO DE TRENTO, LA COMPAÑÍA DE JESÚS.

EL CONCEPTO.

¿CONTRARREFORMA O REFORMA CATÓLICA?
▸ Se le llama Contrarreforma desde el protestantismo.
▸ Tanto las medidas de renovación como las contrarias al
protestantismo generaron una Iglesia Católica (la iglesia
tridentina) diferente a la de un siglo antes.
▸ Creación de ordenes religiosas, con renovados énfasis en
la oración y el servicio.

CONTRARREFORMA O REFORMA CATÓLICA.

▸ Los teatinos (Gaetano de Thienne y Gian Pietro Carafa después fue Papa Paulo IV), los Clérigos Regulares de San
Pablo (o barnabitas) y las hermanas angélicas de San
Pablo, pero sobre todo, los capuchinos (Mateo de Bassi.
Auxilio de los pobres y reavivamiento de las reglas de los
franciscanos) y los/as carmelitas descalzos/as son ejemplo
de ello (léase a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz).

REFORMADORA CATÓLICA.

fi

fi

“En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago
que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta
desventurada secta . Dime gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera
algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame
que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí
se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en
lo que yo quisiera en el ser servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún
es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen
buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los
consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar
que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, con ada en la
gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se
determina a dejarlo todo; y que siendo tales cuales yo las pintaba en
mis deseos, entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas, y podría yo
contentar en algo al Señor, y que todas ocupadas en oración por los que
son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la
de enden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que
tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le
querrían tornar ahora ala cruz estos traidores y que no tuviese adonde
reclinar la cabeza” (Teresa de Jesús, Camino de Perfección, 1:1-2)

REFORMADOR CATÓLICO.

PAULO III.
▸ Pa u l o I I I , d e b e s e r c o n s i d e r a d o u n
reformador: colegio cardenalicio nombrado
con él con o ciales reformistas católicos,
formó comisiones para evaluar el estado y
necesidades de la Iglesia Católica y otras
instancias reformadoras.

fi

fi

▸ También generó instancias de diálogo con los
protestantes para volver a unir a la iglesia: el
Coloquio de Ratisbona, en 1541, en que
participaron Felipe Melanchton y Martín
Bucer, y que permitió el acuerdo en dos
puntos respecto de la justi cación.

REFORMA CATÓLICA.

▸ Puntos de acuerdo: Dios es la única fuente de la
salvación y las buenas obras humana son una respuesta
necesaria al acto de la salvación. Fue la insistencia en la
transubstanciación y la autoridad del Magisterio lo que
hizo que el entendimiento fracasara.
▸ “Este asombroso avivamiento del catolicismo romano ha
sido diversamente llamado Contrarreforma, Reacción
católica, Reforma católica y Restauración católica. En razón
de que todos estos cuatro elementos estuvieron presentes,
el uso de la expresión Reforma católica parece preferible,
porque puede ser utilizada para incluir a las otras tres”
(Harold Grimm, The Reformation Era).

REFORMA CATÓLICA.

METAS BUSCADAS POR EL AVIVAMIENTO CATÓLICO.
▸ “Aspecto moral y social: reformar la Iglesia desde el Papa hasta el último
de los monjes, exigiendo el cumplimiento estricto de las leyes canónicas y
poniendo más énfasis en la disciplina.
▸ Aspecto polémico: detener el progreso del protestantismo en la
población.
▸ Aspecto político: reconquistar los territorios perdidos como
consecuencia de la Reforma.
▸ Aspecto misionero: ganar a los paganos de los nuevos territorios
conquistados por las potencias europeas para la Iglesia Católica Romana”.
(Pablo Deiros, Historia general del cristianismo).

TRENTO.

CONCILIO DE TRENTO.
▸ Citado por el Papa Pablo III en
1536.
▸ Abarcó los papados de Pablo III,
Julio III y Pío IV (duró
aproximadamente veinte años,
1545-1563).
▸ Comienza como contrarreforma
y termina como reforma.

TRENTO.

REFORMAS TRIDENTINAS.
▸ Se condenó la venta de indulgencias desde el púlpito.
▸ Los postulantes al sacerdocio deben ser cuidadosamente elegidos. Se
crean colegios clericales.
▸ Se prohíbe que el estado intervenga en los cultos eclesiásticos.
▸ Se exime al clero del pago de impuestos.

fi

▸ Los obispos deben predicar el evangelio de Jesucristo, visitar
periódicamente las iglesias de su diócesis, realizar una reunión anual
para instruir y animar a los o ciales eclesiásticos bajo su autoridad, y
promover la creación de un seminario para entrenamiento de los
sacerdotes bajo su jurisdicción.

TRENTO.

ANÁLISIS DOCTRINAL.
▸ La misa es un acto propiciatorio y debe conducirse en latín.
▸ Mantención de los siete sacramentos (según la de nición de
Tomás de Aquino), aunque no todos tienen el mismo valor.
▸ El bautismo debe realizarse bajo fórmula trinitaria.
▸ Mantención de la doctrina de la Transubstanciación en la
eucaristía.
▸ Sólo el sacerdote bebe el vino en la eucaristía.

fi

▸ La Escritura y la tradición están al mismo nivel.

ANÁLISIS DOCTRINAL TRIDENTINO.

▸ El Papa es el único que puede interpretar la tradición correctamente.
▸ Los libros llamados apócrifos por los protestantes son canónicos
(deuterocanónicos). La Vulgata es la única Palabra de Dios.
▸ Nadie puede estar seguro de su salvación (énfasis en las obras).
▸ Se establece de manera más rme el celibato eclesiástico.
▸ Promueve la creación de un catecismo para los legos (1566), un
misal para el culto (1570), y un breviario para la lectura diaria de los
sacerdotes (1568).

fi

▸ Fortalecimiento del tribunal de la Inquisición y creación de la
Sagrada Congregación Índice (función: mantener el resguardo del
Index librorum prohibitorum).

REFORMADOR CATÓLICO

IGNACIO DE LOYOLA.
▸ Nació en España el 23 de octubre de 1491.
▸ Soldado. Cerca de los 30 años, resultó
herido en la batalla de Pamplona, entre
España y Francia, en mayo de 1521.
▸ En su convalecencia, recibió literatura
devocional sobre la vida de Cristo, que le
marcó tanto, que dejó la carrera militar.
Cuando se recuperó, viajó a Tierra Santa, y
después comenzó a estudiar para el
sacerdocio.

REFORMADOR CATÓLICO.

▸ Comenzó a perfeccionar un curso de discipulado que más adelante
se llamó: Ejercicios Espirituales (curso para ser comunicado
personalmente, más que un libro).
▸ Los ejercicios corresponden a tiempos largos de meditación y
oración que discurren en los siguientes elementos: a) la propia
pecaminosidad de los individuos; b) la realeza de Cristo; c) la pasión
de Cristo; y d) la vida de Cristo después de su resurrección.
▸ Los ejercicios: “apelan a la voluntad a través del pensamiento, de la
imaginación y de la conciencia. Ellos continúan siendo un poderoso
auxilio para el autoconocimiento y la devoción al Señor Jesús,
incluso para aquellos están fuera del catolicismo, en el cual esos
ejercicios están fuertemente enraizados” (J. I. Packer. Ignacio de
Loyola - artículo de diccionario).

EJERCICIOS ESPIRITUALES.

“Señor: dame el don del silencio. El don de saber oírte a Ti y de
poder auscultarme a mi.
De poder detectar tu Voluntad y de saber hallar mi debilidad
peligrosa. De penetrar perdón, de abrirme a tus misterios y de
librarme de este otro misterio de mi pecado.
Hazme hallar, Señor, ese silencio de plenitud, que es la Palabra
tuya, la que debe ser oída en eterno silencio. Hazme andar al
unísono con Ella. Hazme sentir con su propio latido.
Haz, Señor, que con tu Verdad y tu Amor me compenetre.
Dame de tu silencio, Oh Dios; ábreme los oídos interiores para
que te metas Tu por toda mi alma, para que en esa invasión sea
yo libre, y en tu Luz se me apaguen todas las voces del exterior.
Señor, si me das el silencio me conoceré y te conoceré... y yo
quisiera que fuese así, Señor, porque quisiera comenzar a ser,
de veras, hijo tuyo. Amén”

REFORMADOR CATÓLICO.

▸ 15 de agosto de 1534: Hizo votos de pobreza y castidad junto a
seis compañeros (Nicolás Bobadilla, Pierre Favre, Diego Laynez,
Simón Rodríguez, Alfonso Salmerón y Francisco Xavier). y se
prometieron la conversión de los turcos musulmanes en la
región de Jerusalén.
▸ Se prometieron que en caso de no poder llevar a cabo dicha
misión, se colocarían a disposición del Papa para cualquier
labor que les quisiera entregar.
▸ Por once años estudió en las universidades de Barcelona, Alcalá
y Salamanca. Entre 1528-1535 estudió en la Universidad de
París. Fue investigado por la inquisición por su celo religioso,
que atrajo muchos a la labor misionera.

LA COMPAÑÍA.

COMPAÑÍA DE JESÚS.
▸ En la expansión de la Contrarreforma tuvo
capital importancia la Compañía de Jesús,
fundada por el español Ignacio de Loyola.
▸ Fue aprobada por el Papa Pablo III, el 27
de septiembre de 1540. Bula “Regimini
militantis ecclesiae”.
▸ Así fue fundado el “instrumento más
poderoso de reavivamiento y renovación
católica en esa era de crisis religiosa”
(John Olin, historiador).

COMPAÑÍA DE JESÚS.

▸ Tiene un voto especial de obediencia al Papa.
▸ Tiene una estructura militar.
▸ Especial énfasis en la educación de los sacerdotes de la
orden, como también de las clases altas (reproducción del
poder).
▸ Pasaron de ser la “guardia negra del Papa” a defensores
de la dignidad de los Indios en el contexto de la conquista
española.

MISIONEROS.

LA MISIÓN Y LOS JESUITAS.
▸ Francisco Xavier (1506-1552) fue el primer
misionero cristiano en llevar el mensaje a India,
Malasia, Indonesia y Japón, e incluso a las
costas de China donde lo sorprendió su muerte.
▸ “Eso fue hecho (¡lectores protestantes
observen!) ciento cincuenta años antes que
cualquier cosa comparable entre los
protestantes e doscientos años antes que
cualquier cosa comparable entre los
protestantes de lengua inglesa” (Mark Noll,
Momentos decisivos na história do cristianismo).

RECOMENDACIONES FÍLMICAS.

