HISTORIA DE LA IGLESIA II: HISTORIA DE LA REFORMA

Profesor:
Jorge Ruiz Ortiz

Descripción del curso:
El curso Historia de la Iglesia II (Historia de la Reforma) está concebido para proveer la
visión general del inicio y desarrollo histórico de la Reforma protestante en las distintas
naciones del continente europeo entre los siglos XVI-XVII. El estudiante debe conocer
los acontecimientos y los actores principales de la misma. Asimismo, debe entender su
significado histórico, naturaleza esencial y factores fundamentales que se transmiten
hasta nosotros en el tiempo.

Programa de la asignatura:

1. Prolegómenos a la Historia de la Reforma
2. Iglesia tardomedieval y movimientos pre-reformadores
3. Lutero y la Reforma en Alemania
4. Expansión de la Reforma en Suiza
5. Calvino y la Reforma en Francia
6. La Reforma en Inglaterra
7. La Reforma en los Países Bajos
8. Expansión del protestantismo en Europa
9. Ortodoxia y Heterodoxia reformada hasta el Sínodo de Dord
10. Puritanismo y Confesión de Fe de Westminster
11. Evoluciones de la Iglesia papal: Trento, Contrarreforma, misticismo y Jansenismo

Lecturas obligatorias
Jean Merle D'Aubigné, Historia de la Reformación del siglo 16,
- Tomo 1: libros 2-4 (pp. 145-446)
- Tomo 2: Entero.
Justo L. González, Historia del cristianismo, tomo 2
- Parte 1 (pp. 9-65)
- Parte 3 (pp. 125-184)
El estudiante tendrá que presentar los debidos informes de lectura

Calendario del curso:
- Diciembre 2011-febrero 2012: lecturas obligatorias.
- Marzo-mayo 2012: Lecciones
- Inicio de junio 2012: Examen final

Validación
El estudiante debe presentar los debidos informes de lectura antes de la fecha del
examen final.
El examen final será una disertación sobre uno de los temas de la asignatura. El día
de la asignatura se presentará a los estudiantes tres temas, de los cuales el estudiante
elegirá uno. El estudiante tendrá 24 horas para devolver el examen por correo
electrónico.
La disertación será de unas 10-15 páginas, con interlineado 1,5, letra Times New
Roman, 12 puntos. El color del texto será exclusivamente negro. El título será en
mayúsculas y no tiene que haber subtítulos en el cuerpo de la disertación.
La disertación tendrá que presentar una proposición o idea clave en relación con el
tema de la asignatura, desarrollarla con vistas a probarla. Se valorará la originalidad
de la proposición, así la inclusión de los conocimientos de las lecturas o provenientes
de otras fuentes. No es necesario citarlas expresamente con notas al pie o al final.
El estudiante corregirá personalmente (o con el corrector ortográfico de Word) antes
de enviar el examen de vuelta. Se penalizarán las faltas de ortografía.

La evaluación de la asignatura será:
Informes de lectura: 20%
Examen final: 80%

Puntuación de los informes de lectura:
A: 8/10
B: 5/50
C: 3/10
PARA APROBAR ES NECESARIO UN MÍNIMO DE 7/10

Nota sobre los informes de lectura:
Los informes de lectura no son una recensión de un libro, en el sentido de que la
recensión es una presentación muy sintética de su contenido (2-3 páginas), que suele
concluirse con una breve valoración personal del estudiante.
Por su parte, los informes de lectura deben ser la extracción de lo esencial de cada
párrafo del libro. En el título tiene que figurar la referencia completa de la lectura. No
es necesario que se escriban las frases completas. La información debe ser simple y
lo más sintetizada posible. No se tiene que añadir valoración personal al final.
Por supuesto, tiene que figurar los títulos de los capítulos y los subtítulos en el interior
de los mismos, si los hubiere.
Ejemplo:

J. M. D'Aubigné, Historia de la Reformación del siglo 16; Tomo 1, (Nueva York:
1850), pp. 145-446.

LIBRO 2: JUVENTUD, CONVERSIÓN Y PRIMEROS TRABAJOS DE LUTERO
CAP. I
p. 145.

- Dios usa pobres medios
Zwinglio, padre pastor Alpes
Melanchton, padre armero
Lutero, padre pobre minero
- Toda la Reforma, en la primera época vida Lutero

p. 146

- Padre: Juan Lutero; Madre: Margarita Lindemann
Se establecen en Eisleben (Sajonia)
- No parece cierto el dicho de que Lutero nació en una feria

