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Reforma protestante y Modernidad:
la excepcionalidad europea

La Reforma protestante, de cuyo origen conmemoramos este año su 500 aniversario, constituye uno de los hitos de la his-
toria de Europa, y bien puede decirse que forma parte de los grandes fenómenos que contribuyeron a forjar ese excepcio-
nalismo europeo que denominamos «Modernidad».

Dicho acontecimiento fue decisivo para debilitar el poder social y político del catolicismo, que acabaría teniendo dos gran-
des consecuencias: en primer lugar, la apertura a un pluralismo religioso y a una filosofía que pone en el centro de la actitud 
cristiana la libertad de conciencia así como la responsabilidad individual en la interpretación de las Escrituras; en segundo 
lugar, el origen de un nuevo orden político organizado en torno al Estado-nación, que contribuyó a eliminar a los poderes 
intermedios propios del medioevo. 

Sobre estos presupuestos acabarán fructificando algunos de los rasgos básicos de la modernidad como son el individualis-
mo, el pluralismo, la tolerancia y, en última instancia, el liberalismo. Por otra parte, el énfasis sobre la conciencia individual 
contribuyó asimismo a desarrollar el «espíritu del capitalismo» (Weber). En suma, lo que en su origen fue la búsqueda de 
la regeneración del cristianismo acabó luego cristalizando en los valores e ideales, una vez secularizados, de la sociedad 
burguesa. 

Estas Clases Magistrales abundarán preferentemente en los efectos de la Reforma sobre tales transformaciones en el pensa-
miento y en la conformación política y social de Europa. 



PROGRAMA

 13 de noviembre La Reforma, contexto y protagonistas
 LUNES   El contexto histórico, sociológico e intelectual de la Reforma.
    Martín Lutero: el hombre y la doctrina.
    Variedades de protestantismo y su distribución por Europa.
    Balance de la doctrina en perspectiva histórica.

  
 14 de noviembre La Modernidad: ensayo de definición en relación con el protestantismo
 MARTES   ¿Cuándo estamos en presencia del mundo moderno? Renacimiento y Reforma.
    Cristiandad y modernidad.
    ¿Cuándo y cómo comienza el proceso de secularización?
    La interpretación weberiana sobre el origen del capitalismo.
  
  
 15 de noviembre De la consolidación del Estado moderno a la idea de tolerancia
 MIÉRCOLES   El pluralismo religioso y sus efectos políticos.  
    Del protestantismo al liberalismo político y económico: individualismo y tolerancia.
    Protestantismo y democracia.
    Conclusiones.
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Fernando Vallespín Oña (Madrid, 1954) es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 
que ha desarrollado casi toda su carrera académica, ejerciendo como vicerrector de Cultura, director del Departamento de 
Ciencia Política y director del Centro de Teoría Política. Ha sido becario posdoctoral Fulbright en la universidad de Har-
vard, y profesor visitante en las de Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia. Ha publicado varios libros y más de un 
centenar de contribuciones y artículos sobre ciencia y teoría política, tanto en revistas españolas como extranjeras, con 
especial predilección por la teoría política contemporánea. Ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
director académico de la Fundación Ortega-Marañón y miembro del Executive Council de la Asociación Internacional de 
Ciencia Política (IPSA). Colabora habitualmente en varios medios de comunicación y es columnista del diario El País. 

* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 
Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-
vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-
nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 
innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 
efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 
de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.

* * *
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas 
relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su 
puntual seguimiento con DIPLOMA.
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