
La  Reforma Protestante y la 
Contrarreforma de la Iglesia Católica 

en el escenario religioso europeo siglo 
XVI

Actividad a realizar en el cuaderno de asignatura:
1.- Causas de la reforma protestante
2.- Cuadro síntesis con los principios de la reforma 
Luterana, Calvinista y Anglicana.
3.- Consecuencias de la reforma protestante.



 Se le denomina Reforma Protestante o simplemente Reforma a un

movimiento cristiano religioso surgido en Alemania en el siglo XVI.

 La cabeza inicial y pensante del movimiento fue el fraile y teólogo

católico agustino Martín Lutero.

 De las enseñanzas y posterior doctrina de Martín Lutero se da origen

al “Cisma de la Iglesia Católica”

 Cisma quiere decir que es una separación ideológica de los miembros

de una comunidad, en este caso, religiosa, respecto al grupo del cual

provienen.

 Finalmente esto da origen al nacimiento de nuevas iglesias y

organizaciones bajo el alero del protestantismo.



 Desde el siglo XIV la Iglesia Católica

venía enfrentando una crisis interna.

 Se criticaba el lujo y riqueza en el

que estaban viviendo sus miembros, a

diferencia del resto de la población

que casi moría de hambre.

 La corrupción era otra de las causas,

ya que la iglesia estaba vendiendo

sus cargos eclesiásticos para tener

más poder económico.

 Los papas y funcionarios de la Iglesia

solo se preocupaban de asuntos

políticos que los beneficiaran y no

estaban actuando como verdaderos

guías espirituales.



Durante el siglo XIV ya existieron algunos teólogos que 
buscaban reformar la Iglesia y acercarla a las ideas de los 

primeros cristianos.

Entre ellos estaban el inglés John Wycliffe teólogo y 
reformador, así como Jan Hus un profesor checo.

Ambos fueron predecesores protestantes y fervientes 
detractores de la práctica de la indulgencia, la 

peregrinación, la veneración de santos y la inmoralidad de 
los sacerdotes.

Sufrieron penosas consecuencias por parte de la Iglesia 
Católica. Jan Hus por ejemplo en el año 1415 fue quemado 

en la hoguera considerado hereje en el Concilio de 
Constanza. A esto se le denomina el “Martirio de Jan Hus”.

Martirio de Jan Hus 

(por Spiezer Schilling, 1485)

Representación de cuando  fue quemado 

en la hoguera en 1415



El humanismo también influenció la crítica a la 
Iglesia.

Especialmente los humanistas que lograron 
traducir y estudiar textos religiosos antiguos 

como la Biblia, les permitió explicar de mejor 
forma las respuestas que ahí se expresaban.

Por lo tanto, se comenzó a discutir mucho sobre 
la real autoridad del papa en el Iglesia, como se 

entendía la naturaleza del pecado y de que 
forma se podía llevar a cabo la salvación del 

hombre.

De ahí en más se comenzó a realizar una crítica 
muy grande a las instituciones y como estas 
estaban realizando su trabajo. Entre esas 

instituciones también estaba la Iglesia católica.

Iglesia y Humanismo



El Cisma De La Cristiandad

REFORMA

• Ruptura o división del 

cristianismo, especialmente de       

la iglesia católica producida en 

la primera mitad del siglo XVI.



Siglo XVI: 
Sociedad Europea 

Religiosa.

La iglesia Católica 
empieza a perder 

hegemonía.

• Conductas del Clero.

• La Iglesia es muy ostentosa y sus fieles 
son cada día más pobre.

Enfrenta Críticas: 



 Simonía: venta de servicio o cargo Religioso.

Beneficios: indulgencias, diezmos,   

derechos parroquiales, pago por 

bautizos, matrimonios, servicios 

fúnebres, etc.

Nepotismo: Entregar cargos a parientes.



Se dice que la iglesia había abandonado el espíritu de la
iglesia primitiva, aquella que había explicado y enseñado
Jesucristo cuando estuvo entre nosotros.



Indulgencias:

• Pago o aporte de los fieles a la 

iglesia para recibir de esta perdón 

parcial o total de los pecados.

• Su aplicación fue aceptada 

por el papa León X que debían 

costear los gastos de la 

construcción de la Basílica de 

San Pedro.



 Es una de las prácticas que despierta mayor 

crítica.

 Se creía que al pagar las indulgencias se estaría 

menos tiempo en el purgatorio y que el alma del 

fallecido sufriría menos.



 Martín Lutero fue un fraile alemán de la
“Orden de los San Agustín” y profesor de
Teología de la Universidad de Wittenberg,
donde hacía un exhaustivo estudio de la
Biblia con sus alumnos.

 En una visita a Roma vio la opulencia y la
corrupción en que vivía el papado y las
autoridades eclesiásticas, alejados
totalmente de la verdadera Iglesia y dando
la espalda a la gente que moría de hambre.

 Las “indulgencias” fue lo que más
indignación le provocó, estas consistían en
que los fieles compraban un pedazo de
cielo pagando la cuota mensual, para así
salvar sus almas. Todo amparado por la
Iglesia romana.

 Todo ello llevó a Lutero a que hiciera su
pública oposición en 1517 clavando sus
famosas 95 Tesis en la puerta de la iglesia
de Wittenberg de Alemania.



• Rompe con la iglesia y 

establece una nueva doctrina, 

donde la única fuente

de verdad es la Biblia.

• Rechaza el sacerdocio.     

(todos pueden tener ese rol)

• Acepta sólo el bautismo y la                                

eucaristía.

Doctrina de Lutero - Luteranismo



• Desaparece el lujo en los

templos.

• Se suprime el culto a la

virgen y a los santos.

• Niega la existencia del

purgatorio.

• Desconoce obediencia al

papa.

• La Fe es fundamento de

salvación.



- Las principales ideas 

planteadas por Lutero en sus 

95 Tesis fueron entre otras:

❖ La salvación solo se da por la fe 

y no por los aportes monetarios.

❖ El ser humano es libre de 

interpretar al biblia a su modo.

❖ Solo la Biblia es la fuente de 

verdad.

❖ Los sacramentos verdaderos 

son la eucaristía y el bautismo.

❖ Jesucristo no creó al papado 

como institución.

❖ El culto a los santos y a la 

virgen no son necesarios.

lutero clavando sus 95 tesis



 El papa León X exigió a Lutero que

se retractara de sus 95 Tesis.

 Lutero se negó por lo que el papa lo

excomulgó y pidió al emperador

Carlos V que se manifestara.

 El emperador llamó a la “Dieta de

Worms” en 1521, esta era una

asamblea que buscaba que Lutero

se retractara de sus 95 Tesis.

 Lutero nuevamente no se retractó

por lo que fue desterrado y sus

enseñanzas censuradas.

 De ahí en más, hubo protestas y

enfrentamientos entre los adeptos

de Lutero, nobles y burgueses

contra los súbditos de Carlos V.

Martín Lutero en la “Dieta de Worms” de 1521



.

• Durante el año 1530 el reformador y teólogo
francés Juan Calvino, recoge algunos
aspectos del Luteranismo, siendo su punto
más importante la creencia en la
Predestinación, es decir, Dios sabe de
antemano quienes se salvarán y quienes se
condenarán. Nada de lo que haga le servirá
para cambiar ese destino.

• Sus ideas fueron muy bien recibidas por las
autoridades de Ginebra, por lo que, la ciudad
se convirtió rápidamente en uno de los
centros más relevantes de la Reforma
Protestante.

• Muchos misioneros de ahí en más e movieron
por toda Europa propagando las enseñanza de
Calvino.



• La predicación,

• La plegaria u oración

• El canto de los salmos

Fueron los únicos cultos permitidos en su iglesia pura y

espiritual.

• Sus integrantes tienen una moral y laboriosidad

intachable, le da valor a las actividades de la banca

condenadas por la Iglesia católica, sólo eran bien vistas si

éstas eran para la gloria de Dios.

• Gracias a esto los burgueses se ven atraídos.



Fueron llamados 

Presbiterianos

en Escocia y 

Países Bajos

Hugonotes 

en Francia y 

Europa Central

Puritanos

en Inglaterra

Cruz hugonote utilizada entre los siglos XVII y XVIII,
actualmente es emblema de la 
Iglesia Reformada de Francia.

Puritana Joven 
de E. Percy Moran

Catedral presbiteriana de St. Andrew en Inverness, Escocia.



Enrique VIII

“Defensor de la fe”
 La iglesia nacional anglicana surge

en Inglaterra por razones políticas.

 Sus ideas cambiaron no por ser

partidario de los postulados

protestantes, sino que como

principal causa encontramos a

Enrique VIII y su decisión de

divorciarse de Catalina de Aragón,

para casarse con Ana Bolena.

El papa Clemente VII se niega a realizar el divorcio, de esta forma

Enrique VIII decidió realizar en 1534 una ley para crear una Iglesia

nacional.



Enrique VIII

 Enrique VIII rompe con
la Iglesia católica de
Roma.

 Fue monarca y cabeza
suprema de la Iglesia
de Inglaterra (Iglesia
Anglicana).

 Disuelve los
monasterios y desliga la
unión de Inglaterra con
Gales.



Católicos

• Respeto de la jerarquía

eclesiástica.

• Adoptó el ceremonial

del culto.

• La transubstanciación.

• Comunión.

• Voto de castidad,

celibato.

• Confesión, misa de

difuntos.

Protestantes

• Nombrar obispos etc. sin

la autorización del Papa.

• Prohibición de culto a

imágenes.

Se mezclan principios:





Factores que permiten la expansión.

Príncipes de Alemania y Países Bajos se unen a
Luteranos y Calvinistas: forma de liberarse del
poder de Carlos V.

Cambios Culturales: Uso de imprenta y lenguas
vernáculas (lenguas vulgares o comunes), facilitó
la difusión de los escritos de los reformadores.

Lentitud de la iglesia para llevar a cabo los
cambios que se pedían.



 La Contrarreforma de la Iglesia

Católica fue una respuesta a la

Reforma Protestantes que se

expandía por Europa y debilitaba a

la Iglesia Católica.

 En 1545 el papa Paulo III convocó al

Concilio de Trento para reconciliar

a protestantes y católicos.

 En la práctica el concilio solo sirvió

para reorganizar a la Iglesia

católica y plantear una estrategia

para frenar el protestantismo.

 El concilio finaliza en 1563 con el

papa Pío IV.

El sacramento de la confesión de los pecados, 
una de las diferencias entre la Reforma protestante 

y la Contrarreforma católica.



 Es un concilio ecuménico convocado por la

Iglesia Católica, que entre 1545 y 1563

desarrollado en 25 sesiones.

 Se realizó como respuesta a la Reforma y

expansión protestante por Europa, pero

también para llegar a acuerdos y que a

través de medios efectivos se lograra

restaurar la religión, el dogma y la unidad

entre corrientes religiosas cristianas.

 El papa Paulo III fue el que inicialmente

convocó el concilio.

 La metodología del concilio era abordar dos

temas centrales, por un lado, los

fundamento de la fe y por otro, las

tradiciones religiosas.

 Si bien el concilio no logró reunificar la

cristiandad, el Concilio de Trento provocó

en la Iglesia Católica una profunda catarsis.

Una sesión del Concilio de Trento 
en Santa María Maggiore.



 La Sagrada Escritura y las

tradiciones católicas establecidas

desde el surgimiento del

cristianismo fueron definidas

como las fuentes de la revelación

divina.

 Además de la fe, es necesario

realizar buenas obras para

alcanzar la salvación.

 El pecado original existe y es

borrado por el bautismo.

 Los sacramentos son obligatorios.

 Los católicos deben rendir culto a

la Virgen y a los santos y obedecer

al papa como representante de

Dios en la tierra.



… “Se confirmó la supremacía del papa” / “Obligación de los
obispos de residir en sus diócesis y se les prohibió acumular
bienes” /

“Se establecieron seminarios para preparar sacerdotes” /

“Se ratifica que las buenas obras son el camino a la salvación”
/

“La reafirmación de los sacramentos y la confirmación” /

“Se convoca a Concilios” / “Se mantuvo el culto a los santos” /
“Se confirmó el celibato” / “Se acepta el purgatorio”…



 Aprobó reformas para enseñar la

doctrina católica por medio del

catecismo.

 Creo seminarios para formar clérigos.

 Fortaleció el “Tribunal de la Inquisición”

 Creó la Congregación del Índice.

(Entidad dedicada a elaborar un listado

de libros prohibidos).

 Se reorganizó la Compañía de Jesús que

había sido creada en 1538 que fue un

medio de lucha contra el

protestantismo.

 Posteriormente todas estas medidas

derivaron en la famosas “Guerras de la

Religión

Escudo de la Inquisición española. La espada simboliza
el trato a los herejes y el olivo, la reconciliación con

los arrepentidos.



Sagrada Congregación del Índice La Compañía de Jesús

Fundada por Ignacio de Loyola.  Serán 
llamados “Soldados de Cristo”. Centrarán sus 

esfuerzos en la lucha contra el 
protestantismo. Sus armas son:  la predica,  la 

confesión y  la enseñanza. 

Institución oficial de la Iglesia Católica
dedicada a la revisión y censura de libros 

u otras publicaciones impresas, 
entre los siglos XVI y XX.



Católicos Protestantes.

Luteranos Calvinistas Anglicanos

La salvación 

depende de las 

obras

La salvación 

por la Fe.

La salvación 

Predestinada.

La salvación 

por la Fe.

Siete Sacramentos. Dos Sacramentos: BAUTISMO Y EUCARISTÍA.

Obediencia al Papa. NO reconoce autoridad del Papa.

Ceremonias 

Fastuosas.

Ceremonias simples. Ceremonias 

Fastuosas.

Adaptación al 

Dogma Católico.

Negación al Dogma católico, LA ÚNICA FUENTE 

DE VERDAD ES LA BÍBLIA.



 Desde la expansión del
protestantismo en el siglo XVI
comienzan las guerras entre
católicos y protestantes.

 Los dos principales centros del
avance calvinista fueron Ginebra
y Francia. En este caso los
protestantes lucharon contra
fuerzas del papa, el emperador y
aliados de estos. Tanto por la
independencia religiosa como por
lograr apoderarse de los reinos y
principados.

 En Inglaterra las luchas entre
anglicanos, católicos y
protestantes llevaron a
enfrentamientos sangrientos de su
población.

Monumento de los Reformadores de Ginebra: 
Guillaume Farel, Teodoro de Beza, John Knox y Juan Calvino.

Enrique VIII impulsor del protestantismo en Inglaterra.



 La corriente calvinista de los
Hugonotes creció enormemente
en Francia.

 Desde 1562 los conflictos cada
vez se hacen más violentos
entre Hugonotes y Católicos.

 La conocida “Noche de San
Bartolomé” en 1572, fue un
sangriento enfrentamiento
donde asesinaron de dos a tres
mil hugonotes en Francia.

 Con la llegada del rey Enrique IV
en 1598 se produjo una mediana
tolerancia religiosa, la cual se
promulgó en el “Edicto de
Nantes”

La Noche de San Bartolomé
En 1598, provocados por la debilidad de la dinastía Valois ante el 

conflicto religioso y la rivalidad aristocrática, durante los cuales tuvo lugar 
el acceso de la Casa de Borbón al trono francés.



 La mayoría de las ciudades de los

Países Bajos adoptaron las doctrinas

de Calvino.

 Como los Países Bajos pertenecían a

la España católica se presentaron

muchos enfrentamientos.

 Con la llega del rey Felipe II al

poder español, se agudizó el

conflicto, ya que envió tropas para

combatir a los protestantes.

 Los protestantes por otro lado

realizaban ataques a las iglesias

católicas especialmente en la ciudad

de Flandes.

 Recién 1609 y luego de muchos años

de lucha se realizó una tregua que

deriva en la libertad de Holanda.

Quema en la hoguera a protestantes en los Países Bajos. 
Los calvinistas jugaron un papel muy grande en la agitación 

y el estallido de la guerra de los Ochenta Años.



 Durante una década los distintos reinos alemanes vivieron cruentos
enfrentamientos.

 Muchos de los reinos alemanes siguieron las corrientes luteranas, con
ello en 1555 en la llamada “Paz de Augsburgo” se reconoce la
libertada religiosa de los distintos príncipes luteranos.

 Las tensiones religiosas continuaron, ya que en 1618 se desata la
llamada “Guerra de los Treinta Años” por el poder y la sucesión de las
dinastías del Sacro Imperio Romano Germánico.

 En Guerra de los Treinta Años todas las potencias europeas
participaron, solo con la conocida “Paz de Westfalia” de 1648 se logró
el termino del conflicto.

La imagen muestra las serie de 
miserias en la 

Guerra de los Treinta años
de Jacques Callot.



Muchas Gracias
Ante cualquier duda o consulta:
E – mail: jlahoz@colegiosannicolas.cl


