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División Social

El resto trabajaba para todos, proveyendo 
dinero, alimentos y servicio



División Social

A veces los sacerdotes 
“comían a las ovejas”

Había campesinos que 
descubrieron que podían 

predicar

Muchos 
campesinos 

estaban 
cansados de las 
enormes cargas 
de impuestos,  

y de los nobles y 
religiosos que 
derrochaban lo 

que ellos habían 
ganado con su 

trabajo duro
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también y a 
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A veces los 
sacerdotes 

“comían a las 
ovejas”

Aparecían 
caricaturas 

de la 
situación



¿Dónde está la verdad?
¿Con el papa, sus sacerdotes y monjes?

Aquí se afirma que la verdad está en la Biblia
Observe ¿quién tiene la Biblia?



12 Artículos de los 
Campesinos

1. que cada comunidad pueda elegir y nombrar a un 
pastor
2. estamos dispuestos y deseosos de pagar el justo 
diezmo de grano
3. Damos, pues, por sentado que Ustedes nos 
liberarán de la servidumbre como cristianos 
verdaderos
4. a ningún hombre pobre le era permitido atrapar 
venado o animales salvajes o peces de las aguas 
fluyentes, lo que nos parece ... egoísta y contrario a 
la palabra de Dios.



12 Artículos de los 
Campesinos

5. todo miembro de la comunidad será libre de 
procurarse por sí mismo la leña necesaria para su 
hogar. 
6. “Nuestra sexta queja concierne los excesivos 
servicios que nos son requeridos
7. El campesino deberá ayudar, sin embargo, a su Señor 
cuando sea necesario y en tiempo adecuado, cuando no 
le sea desventajoso y mediando un pago apropiado.”
8. fijar rentas acordes con la justicia, del tal manera que 
los campesinos no estén obligados a trabajar a cambio 
de nada, ya que su labor es digno de ser 
recompensada.”



12 Artículos de los 
Campesinos

9. debemos ser juzgados de conformidad con el antiguo 
derecho escrito y el caso deberá ser decidido de 
acuerdo a los méritos propios del caso y no 
arbitrariamente.”

10. estamos agraviados por la apropiación por algunos 
individuos de praderas y campos que en tiempos 
anteriores pertenecieron a la comunidad.

11. aboliremos total y completamente el llamado tributo 
por caso de defunción

12. si uno o más artículos de los aquí expuestos no 
estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios, ... 
voluntariamente retiraremos tal artículo 



LA IMPRENTA

Esta imprenta era de tipos, cada página se 
armaba manualmente poniendo las letras 

“tipos” en una forma, para después imprimir



El lujo de las autoridades 
eclesiásticas

La iglesia llegó ser dueña de grandes 
extensiones de tierra, administrados por 

obispos y cardenales 
que vivían en gran lujo

Enormes castillos y palacios
Mientras que los campesinos que 

trabajaban para ellos vivían en extrema 
pobreza.

¿Existe algo así hoy en día?



El comercio de las reliquias

Muchos compraban espinas de la 
corona de Cristo, astillas de su cruz, 
paños de su rostro, objetos 
personales de los santos, etc. 

Hoy también se ve en algunos circulos, la 
venta del el aceite de ..., el agua del 

Jordán,... el jabón....



La Venta de Indulgencias

Por medio de las Indulgencias se 
compraba el perdón de los pecados 
para su salvación e ingreso al 
paraíso. 

El dinero que se recaudaba era para 
financiar la construcciones de la 
iglesia. 

Hoy hay movimientos que también 
proclaman cosas parecidas ...



Desconocimiento del Clero

Muchos sacerdotes desconocían la 
Biblia y sus funciones religiosas. 

La ignorancia y el mal comportamiento 
del clero era un serio problema. 

Los campesinos reclamaban a los  
sacerdotes en sus aldeas para los 
bautismos y funerales.

 
Hoy hay lideres cristianos con una gran 

falta de conocimiento de la Biblia



Sacramentalismo y Tradición

La Tradición y los dogmas casi habían 
reemplazado a la Biblia

En lugar de la fe, la convicción, la 
obediencia y una vida santa, ahora 
estaban los siete sacramentos: 

1. Bautismo. 
2. Confirmación.
3. Eucaristía.
4. Confesión o Penitencia.
5. Unción de los enfermos (Extrema Unción)
6. Orden Sacerdotal.
7. Matrimonio.



La imprenta contribuyó a una expansión 
sin precedentes del interés en 

recuperar obras literarias del pasado, 
que prácticamente habían caído en 

olvido por lo difícil que era acceder a 
ellas. 

El primer libro que se imprimó, la Biblia, 
ya respondía a ese tipo de interés en 
recuperar antiguas obras olvidadas o 

relegadas por el paso del tiempo.

EL RENACIMIENTO



La idea de que los sabios de la 
antigüedad habían sido superiores, más 

civilizados, más inspirados, más 
instruidos, mejores en todos los 

sentidos, hizo que pudiera prosperar 
también la idea de que la iglesia del 

Nuevo Testamento fuera superior a la 
iglesia de sus propios tiempos. 

Y así surgió la idea de volver a la iglesia 
del tiempo después de Jesús

EL RENACIMIENTO



La Tradición y los dogmas de la Iglesia 
tenían mayor autoridad que el estudio de 

la Palabra de Dios. 
Eso hacía que los sacerdotes conocían 

la tradición y los dogmas, pero no la 
Biblia.

Hoy también se da mucha importancia a 
la doctrina y la tradición en detrimento 

de la Biblia
Hay que volver a  la Biblia

 

Hay que volver a las Fuentes



La vuelta a la Biblia ayudó a que los 
Reformadores, algunos más otros menos 

demostraran sintonía con su entorno 
sociocultural, respondiendo con 

sensibilidad a los intereses que se 
agitaban en el pecho de sus 

conciudadanos.

  Por ejemplo se tradujo la Biblia a los 
idiomas locales, y se hacían las 

reuniones en las iglesias en idiomas 
locales.

EL NACIONALISMO NACIENTE



El uso de los idiomas locales ayudó a 
que se pudiera consolidar la identidad 

independiente de las naciones. 

También había una desconfianza 
creciente con los centros de poder  

extranjeros.

 Recordemos que los reyes Españoles 
habían heredado varias coronas en 
Europa y había un recelo por tener 

autoridades locales.

EL NACIONALISMO NACIENTE



En un conflicto armado los campos se 
arrasaban con igual crueldad por tropas 
de un soberano próximo, como por un 

emperador distante o por los soldados del 
papa.

Con soldados que hablaban su idioma por 
lo menos podían comunicarse y sabían de 
donde procedían; mientras con los otros, 

se multiplicaba la desesperación al ni 
siquiera poder hacerse entender con sus 

quejas. 

EL NACIONALISMO NACIENTE



Poco antes los Europeos 
descubrieron América

Cristobal 
Colón 1492

El Río de la Plata, 
descubierto (1516) por 

Juan Díaz de Solís, 
Buenos Aires tuvo dos fundaciones: 

1- en 1536 por Pedro de Mendoza (destruida 
por amenazas de nativos), 

2 - en 1580 fue refundada por Juan de Garay

Asunción se fundó 
el 15 de Agosto 

de1537 

Imprenta 1440 por 
Johannes Gutenberg 

La pólvora: inventada en China e 
introducido en Europa alrededor 
del 1200. Cañones se usaron 
desde 1300 

En 1492 España decreta la 
expulsión de los judíos

En 1492 los españoles 
reconquistaron el último bastión 

de los árabes - Granada

1529, marcó el apogeo de la invasión 
otomana de Europa Central, sitio de 
Viena, por las tropas turcas   

http://es.wikipedia.org/wiki/Suleiman_Kanuni


Cristobal 
Colón 1492

El Río de la Plata, 
descubierto (1516) por 

Juan Díaz de Solís, 

Asunción se fundó 
el 15 de Agosto 

de1537 

Todo esto afectó el ambiente en Europa, 
descubriendo cosas nuevas, también en lo 

espiritual
El día 31 de Octubre de 1517, Lutero clavó 

sus noventa y cinco tesis en Latín en la 
puerta de la Iglesia del Castillo de  

Wittenberg, siguiendo las costumbres de 
la Universidad 

1º Bautismo sobre la fe – 21 Enero 15251º Bautismo sobre la fe – 21 Enero 1525

En la casa de Felix Mantz, el Espíritu Santo tocó 
fuertemente sus corazones y Jorge Blaurock le pidió a 

Conrad Grebel que lo bautizara

 Después Blaurock bautizó el resto de ellos, entre los 
cuales se encontraba también Felix Mantz, Guillermo 

Reublin y Juan Brötli
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