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1.- Análisis de texto.
“[Lutero] es, ante todo, el portavoz de las exigencias de reforma de su tiempo, y
también el que ha vivido y elaborado la formulación teológica más adecuada para
catalizar y galvanizar las fuerzas morales de la nueva sensibilidad religiosa. [. . . ]
Nunca se insiste bastante en que el éxito del protestantismo dependió menos de
la acción de los propios reformadores que de la ya madura predisposición de la
sociedad laica y del apoyo de sus más altos representantes. [...]”
Romano, R. & Tenenti, A. (1989). Los fundamentos del mundo moderno. Edad
Media tardía, Renacimiento, Reforma. España: Siglo XXI Editores.
Con base en la lectura, ¿cuál fue el factor más decisivo para el triunfo de la reforma
protestante?

A) El talento y personalidad de Martín Lutero como líder de la reforma.
B) La capacidad organizativa de líderes como Juan Calvino.
C) La capacidad de persuasión de los reformadores.
D) La actitud complaciente de la iglesia católica.
E) La predisposición de la sociedad laica a una reforma como respuesta a los

vicios y debilidades que se evidenciaban en las prácticas religiosas.

2.- ¿A qué se oponía Martín Lutero en sus 95 tesis?

A) La venta de indulgencias.
B) La existencia del celibato como compromiso de sacerdotes y monjas.
C) La autoridad del Papa como líder de la iglesia.
D) El pago de impuestos a la iglesia.
E) La existencia de la jerarquía eclesiástica.
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3.- Análisis de texto.
"[Todas] las nuevas Iglesias que se opusieron a la vieja Iglesia de Roma lo hicie-
ron a la luz de [las] afirmaciones del reformador alemán, aunque se separaron del
luteranismo o acaso trataron de combatirlo por sus compromisos. El pacto de ca-
da creyente con Dios constituyó la clave de la renovada experiencia cristiana de
la Europa del noroeste. Este compromiso era entendido como predominantemente
religioso, teniendo todavía por objeto una revelación, y la promesa divina no sería
mantenida en este mundo, sino en el más allá. Sin embargo, al apoyar sobre este
principio la fe cristiana, Lutero la anclaba en la energía ética individual y hacía de
cada creyente el responsable autónomo y directo de su propia salvación. [. . . ] Por la
fe, el hombre merece la remisión de sus pecados. En esta renovada perspectiva, que
destruía la base de la piedad corriente, los fieles podían abandonar verdaderamente,
sus prácticas exteriores, renunciar a los votos y a las ceremonias superfluas, al culto
de los santos y a las indulgencias, al purgatorio”.
Romano, R. & Tenenti, A. (1989). Los fundamentos del mundo moderno. Edad
Media tardía, Renacimiento, Reforma. España: Siglo XXI Editores.
Con base en el texto, ¿en qué basaba la práctica religiosa Lutero?

A) En la salvación por la fe, expresión del pacto del creyente con Dios.
B) En la piedad corriente como expresión de compasión.
C) En la práctica rigurosa de los ceremoniales religiosos.
D) En el culto de los santos.
E) En la compra de indulgencias.

4.- Análisis de texto.
“Nadie que quiera ser tenido por hombre de bien y temeroso de Dios se atreverá a
negar simplemente la predestinación, por la cual Dios ha adoptado a los unos para
salvación, y ha destinado a los otros a la muerte eterna [. . . ]. Llamamos predesti-
nación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de
cada uno de los hombres. Porque Él no los crea a todos con la misma condición,
sino que ordena a unos para la vida eterna, y a otros para condenación perpetua”.
Juan Calvino. Institución de la Religión Christiana. 1536.
La lectura nos expone uno de los principios más importantes del credo calvinista,
nos referimos a:

A) la creencia en la predestinación.
B) la creencia en el purgatorio.
C) la creencia y veneración a los santos.
D) la creencia en la autoridad infalible del papa.
E) la creencia en la compra de indulgencias como vía de salvación.
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5.- Análisis de texto.
“[. . . ] el Rey, nuestro señor soberano, sus herederos y sucesores reyes de este reino,
serán tomados, aceptados y reputados como la única cabeza suprema en la Tierra
de la Iglesia de Inglaterra, llamada Anglicana Ecclesia, y deberá tener y disfrutar
anexa y unida a la corona imperial de este reino el título y el estilo de la misma,
todos los honores, dignidades, preeminencias, jurisdicciones, privilegios, autorida-
des, inmunidades, beneficios y productos [asociados] a la mencionada dignidad de
jefe supremo que pertenecen y son propios de la misma Iglesia”.
Acta de Supremacía de 1534.
Con base en el texto del Acta de Supremacía de 1534, ¿quién es la máxima autoridad
de la Iglesia de Inglaterra?

A) El papa
B) El arzobispo de Canterbury
C) El rey
D) El parlamento
E) El emperador
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