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LUTERO 

 

 
 

 

1. Explica los principales elementos de relación entre la teología oc-

khamista y la teología luterana. 

- Separación entre razón y fe. 

- Crítica del racionalismo teológico de la Escolástica. 

- Voluntarismo antropológico y teológico. 

- Individualismo. 

- Nuevo concepto de la Cristiandad. 

- Crítica del Papado. 

 

2. Desarrolla la tesis de Max Weber sobre la relación entre ética pro-

testante y espíritu del capitalismo.  

- Crisis del ideal monástico. 

- El esfuerzo y el cálculo del interés en la vida religiosa. 

- Consecuencias mundanas de la doctrina de la predestinación. 

- El ascetismo moral, el trabajo y los bienes materiales. 

- El éxito personal y los signos terrenales de la salvación.  

 

3. Resume los principales acontecimientos históricos que sirven de 

contexto a la Reforma protestante:  

- Crisis de la idea universal de Cristiandad. 

- Formación y desarrollo del capitalismo inicial. 

- Grandes descubrimientos geográficos. 

- Cultura y arte del Renacimiento. 

- Revolución científica y técnica. 
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4. Analiza el significado teológico de la mística y su relación con la 

Reforma protestante. Los grandes místicos.  

 

5. Enumera y explica los principales elementos ideológicos del huma-

nismo cristiano del Renacimiento. 

- Rechazo el racionalismo teológico de la Escolástica. 

- Retorno a las fuentes textuales del cristianismo. 

- Defensa de la libertad de conciencia religiosa en la interpretación de 

la Biblia. 

- Crítica de la degradación de la vida religiosa de la época. 

 

6. Desarrolla los elementos del humanismo cristiano de Erasmo di-

vergen de la teología luterana. 

- El libre albedrío. 

- La función de las obras en la salvación. 

- La dignidad natural del ser humano. 

- Sentido de la fe. 

- La iglesia, la tradición y el Papa. 

 

7. Aclara el problema de la salvación personal en la teología cristiana: 

- San Pablo. 

- Gnósticos. 

- San Agustín. 

- Santo Tomás. 

- Ockham.  

 

8. Interpreta literalmente el contenido doctrinal de las Cartas de San 

Pablo. 

- El alma. 

- La fe  

- La salvación. 

- La predestinación.  

- La Iglesia. 

 

9. Resume los principios doctrinales de las principales religiones re-

formadas: 

- Luteranos. 

- Calvinistas. 

- Anglicanos. 

- Ortodoxos. 
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10. Contrapón los elementos teológicos esenciales del cristianismo 

católico y del cristianismo protestante: 

-  La naturaleza humana dignificada/corrompida. 

- La justificación por la fe/obras. 

- Libre albedrío/predestinación. 

- Sagradas Escrituras/tradición. 

- Libre examen/La Iglesia como intérprete único y verdadero.   

- El sacerdocio como profesión/como sacramento. 

- Voluntarismo moral/ley natural. 

- Iglesia invisible/visible. 

 

11. Expón con detalle los siguientes conceptos de la teología calvinis-

ta. 

- Total trascendencia y alteridad de Dios. 

- Acción absoluta y omnicomprensiva de Dios. 

- La unión en Cristo mediante la fe y la escritura. 

- El consentimiento de la fe.  

- Antropología: caída, regeneración y justificación. 

- El terrible decreto de Dios: la predestinación y la justicia divina. 

- La Iglesia: institución visible y comunión invisible. 

- Los elegidos. 

 

12. Desarrolla los aspectos históricos de la Contrarreforma católica. 

- Doctrinales: ortodoxia eclesiástica. 

- Sociales: intolerancia y dogmatismo. 

- Político: guerras de religión. 

- Institucionales: Concilio de Trento. 

- Religiosos: Los ejercicios espirituales. 

- Artísticos: el Barroco. 

 

13. Explica el doble sentido teológico del Concilio de Trento. 

- Definición de la ortodoxia: refutación de las tesis heréticas y pro-

puesta de las correspondientes verdaderas. 

- Reforma moral de la Iglesia. 
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14. Analiza los siguientes aspectos del ideario contrarreformista de 

Ignacio de Loyola. 

- Individualismo: el problema de la salvación personal y la vida inter-

ior de la conciencia. 

- Humanismo: enriquecimiento cultural y sensibilidad intelectual del 

católico. 

- Ejercicios espirituales: examen de conciencia, clasificación de los 

modos objetivos del pecado y la justificación del cristiano e la contri-

ción y el nuevo estado. 

- La Compañía de Jesús: militancia cristiana, formación intelectual, 

excelencia personal, compromiso mundano, sentido de la modernidad 

católica. 

 

15. Enumera y explica las principales propuestas teológicas del Conci-

lio de Trento frente a la teología reformada. 

- Compatibilidad entre la libertad del hombre (libre albedrío) y la vo-

luntad de Dios (omnipotencia). 

- Cooperación de las buenas obras y de la gracia otorgada por Dios a 

cambio de la fe. 

- Igual valor religioso de la Biblia y la tradición. 

- Propuesta de una única versión auténtica de la Biblia. 

- Corresponde al clero la interpretación válida de la Escritura. 

- Los siete sacramentos (bautismo, confesión auricular y absolución 

resolutoria, transubstanciación de Cristo en la eucaristía, orden sa-

cerdotal visible y jerarquizado, matrimonio indisoluble, confirmación y 

extremaunción) son fuente directa de la gracia sobrenatural. 

- Difusión de textos doctrinales y litúrgicos únicos y aprobados por la 

jerarquía eclesiástica. 

- Control y coacción de la herejía o de la desviación de la norma ecle-

siástica mediante el Tribunal del Santo oficio (la Inquisición).    

 

  

  

 

 

  

 

  


