
I. LA REFORMA RELIGIOSA

 1. Generalidades
 Durante el siglo XVI, varios religiosos, pen-

sadores y políticos intentaron provocar un 
cambio profundo y generalizado en los usos 
y costumbres de la Iglesia católica en Europa 
Occidental, especialmente con respecto a las 
pretensiones papales de dominio sobre toda 
la cristiandad. A este movimiento religioso 
se le llamará posteriormente Reforma protes-
tante, por ser un intento de reformar la Iglesia 
buscando la revitalización del cristianismo 
primitivo, el cual fue apoyado políticamente 
por un importante grupo de príncipes y mo-
narcas que «protestaron» contra una decisión 
de su emperador.

 2. Causas
 La principal causa de las reformas fue el alto 

grado de corrupción en que había caído el cle-
ro, ya sea vendiendo los cargos eclesiásticos, o 
en sus disputas por el poder con algún rey o 
emperador. A esto, se le suma la ambición de 
la nobleza por apoderarse de los bienes de la 
Iglesia. Estas dos principales causas hicieron 
que este movimiento religioso se expandiera 
rápidamente.

 
 3. Precursores reformistas

 A mediados del siglo XIII e inicios del 
XIV se habían extendido por Europa 
ideas de una renovación al interior de la 
Iglesia. Entre aquellos que manifestaron 
su oposición a ciertas prácticas eclesiás-
ticas destacaron John Wycliffe en Inglate-
rra, quien tras ser perseguido murió luego 
de dos ataque que lo dejaron paralizado 
y sin habla. Sin embargo, sus seguidores, 
agrupados en un movimiento denomina-
do los «lolardos», difundieron sus ideas 
por el viejo continente. Lo mismo ocurrió 
con Jan Huss y los Husitas en Bohemia y 

Checoslovaquia, y Jerónimo Savonarola en 
Florencia (Italia).

 4. Detonante
 En 1514 el papa León X ordena una amplia 

venta de Indulgencias (documento que per-
dona los pecados) por todo el continente para 
recaudar fondos para terminar la construc-
ción de la Basílica de San Pedro. En Alemania 
(SIRG) la orden de los Dominicos se encar-
gó de su venta, para ser administrado por los 
banqueros Függer. Estas ventas terminaron 
por colmar a muchos pensadores, entre los 
que sobresalió Martín Lutero.

 5. Representantes

  A. Martín Lutero
 Monje de la Orden de San Agustín, inició 

las reformas al publicar sus 95 tesis (1517) 
contra la venta de las Indulgencias, por 
lo que fue excomulgado por Bula Papal 
(1520). El Emperador Carlos V del SIRG 
convoca la Dieta de Worm (1521) y exige 
a Lutero se retracte, al no conseguirlo, es 
desterrado del Imperio. Sin embargo, el 
príncipe Federico de Sajonia, protegerá a 
Lutero. En la Dieta de Spira (1529) se acu-
ña el término protestante, al no encontrar 
conciliación entre católicos y protestan-

Martín Lutero
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tes, y Felipe de Melanchton presentó a los 
católicos la doctrina luterana (confesión 
de Augsburgo). Posteriormente se forma 
la Liga Smalkalda (protestantes) que se 
enfrenta a la Liga de Nuremberg (cató-
licos). Se da la Paz de Augsburgo (1555) 
por el cual se acepta el protestantismo en 
el SIRG, «la iglesia del príncipe sea la Igle-
sia del pueblo». Surgió la Iglesia luterana. 

   La doctrina Luterana
 Se basa en la idea de que la salvación se 

alcanza solamente mediante la fe y no 
mediante las obras.

 Martín Lutero predicó que era incorrec-
to la compra de las Indulgencias, que la 
Biblia podía ser interpretada libremen-
te, que las misas deberían ser en idioma 
nacional, y redujo los sacramentos a tres: 
Bautismo, Penitencia y Eucaristía. Tam-
bién rechazó la autoridad del papa, el ce-
libato y la existencia del Purgatorio.

  B. Juan Calvino
 Conocido como «el Papa negro», fue ex-

pulsado de Francia por el rey Francisco 
I Valois, y llega a Ginebra (Suiza) –con-
siderada «la Roma del protestantismo»– 
donde implantó una dictadura. Publica 
su obra Institución de la religión cristiana 
y establece el Consistorio desde donde 
gobernó. Irradia su doctrina a diversos 
países, donde los protestantes calvinistas 
serán llamados de diferente manera: hu-
gonotes en Francia, presbiterianos en Es-
cocia y puritanos en Inglaterra. Su doctri-
na se basó en la predestinación, rechazó 
toda tradición humana, el uso de imáge-
nes, el culto a los santos y la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía. Surgió, así, la 
Iglesia calvinista.

  C. Enrique VIII
 A diferencia de lo ocurrido con Lutero 

y Calvino, en Inglaterra la ruptura con 
la Iglesia católica tuvo raíces menos reli-
giosas. El rey deseaba apoderarse de los 
bienes de la Iglesia en su territorio para 
lo cual, utilizó como  pretexto la negativa 
del papa Clemente VII a su divorcio con 
Catalina de Aragón. Mediante el Acta de 

Supremacía, da nacimiento a la Iglesia 
anglicana y es proclamado «Jefe Supremo 
sobre la Tierra de la  Iglesia Anglicana». La 
Iglesia anglicana, llamada Iglesia Episcopal 
en EE.UU., se guía, además de la Biblia, por 
algunos textos elaborados en la época de los 
reyes: Enrique VIII, La Confesión de los Seis 
Artículos; Eduardo VI, El Libro de Rezos y la 
Profesión de Fe; e Isabel I, La Confesión de 
los 39 artículos.

II. LA CONTRARREFORMA

 1. Generalidades
 Fue la reacción de la Iglesia católica contra la 

crisis que vivía y contra la reforma protestan-
te, su  objetivo era poner fin a la crisis ecle-
siástica, tomando como accionar la reorgani-
zación interna de la Iglesia (mayor disciplina 
y valor de la autoridad).

 Este movimiento religioso llevado a cabo 
dentro de la Iglesia católica, fue también la 
respuesta ante el avance del protestantismo, 
y un intento por detenerlo. Para ello el papa 
Paulo III convoca al Concilio de Trento don-
de se ratifica todos los principios religiosos 
puesto en tela de juicio por los protestantes, 
tales como, la  salvación de las almas, la inter-
pretación de la Biblia, el celibato, etc.

 2. Medidas tomadas
 Se creó el índice de libros prohibidos para los 

católicos (Index) por atentar contra los prin-
cipios de la Iglesia; además se reorganizó la 
Inquisición para la persecución de herejes. 
Por su parte Iñigo López de Recalde (Ignacio 
de Loyola), funda la Compañía de Jesús, or-
ganizándola como un verdadero ejército de 
Cristo, que pelea a «la mayor gloria de Dios». 
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Retroalimentación

1. ¿Qué son las indulgencias?
 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

 ______________________________________

 ______________________________________

2. ¿Qué influencia tuvo el humanismo en la Refor-
ma religiosa?

 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

 ______________________________________

3. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Contrarreforma?
 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

 ______________________________________

 ______________________________________

4. ¿Qué significa «el hombre se salva solo por la fe»?
 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

 ______________________________________

Línea de tiempo

EUROPA

PERÚ
1508 

Se dio la 
Capitulación 

de Burgos

1514 
Francisco de 

Becerra pasó al 
Mar del Sur y 

llegó a la punta 
de Garachine

1522 
Pascual de Andagoya 

sigue la ruta de 
Becerra llegando 

hasta las tierras del 
cacique de Birú

1533
Muere 

ejecutado 
Atahualpa

1514: El
papa León 
X inicia la 

venta de las 
indulgencias

1520: El 
papa León X 
condena las 

posiciones de 
Lutero

1554: La reina 
Isabel I es 

encarcelada por su 
hermana María «la 

Sanguinaria»

1571 
Felipe II vence 
a los turcos en 
la batalla de 

Lepanto

Trabajando en clase

 Z  Explica la importancia de los siguientes personajes.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Enrique 
VIII



1. El iniciador de las Reformas, Martín Lutero, per-
teneció a la orden de los __________.
a) agustinos
b) dominicos
c) carmelitas
d) jesuitas
e) franciscanos

2. Por el revuelo ocasionado por la prédica de Martín 
Lutero, el Emperador Carlos V convoca ______.
a) la Dieta de Spira
b) el Concilio de Trento
c) el Concordato de Worms
d) el Edicto de Nantes
e) la Dieta de Worms

3. ¿En qué se basan las reformas realizadas por Calvino?
a) Admitir la libre interpretación de la Biblia
b) La salvación por la fe
c) Admitir el celibato
d) Defender la predestinación
e) Establecer una dictadura

Verificando el aprendizaje

4. Llevó a cabo una dictadura desde el Consistorio  y 
fue conocido como «el Papa negro».
a) Martín Lutero
b) Jan Huss
c) Enrique VIII
d) Juan Calvino
e) Jerónimo de Savonarola

5. Enrique VIII forma su iglesia llamándola Angli-
cana, y mediante el _________, se proclama «Jefe 
Supremo sobre la Tierra de la Iglesia anglicana».
a) Acta de Navegación
b) Acta de Supremacía
c) Concordato de Worms
d) Armisticio de sucesión 
e) Tratado de Letrán

6. Detonante para el inicio de las reformas:
a) La venta de cargos eclesiásticos
b) La ejecución de Jan Huss
c) La creación de la Iglesia anglicana
d) La venta de las indulgencias
e) La publicación de las 95 tesis de Lutero

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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7. El  movimiento denominado  «Lolardos», fue  
iniciado por los seguidores de _________.
a) Martín Lutero
b) Juan Calvino
c) Ulrico Zwinglio
d) John Wycliffe
e) Jerónimo de Savonarola

8. La reforma realizada en Francia por Juan Calvino 
se caracterizó por _________.

UNMSM 1993
a) aceptar la libre interpretación de la Biblia
b) negar la predestinación
c) aceptar el bautismo, la penitencia y la comunión
d) aceptar la transustanciación
e) admitir la jerarquía entre los sacerdotes

9. Señala uno de los antecedentes medievales más im-
portantes de la Reforma protestante, en lo relaciona-
do a lo eclesiástico. 

 UNMSM 2009-I
a) El debilitamiento de la autoridad pontificia
b) El denominado Cisma de Oriente
c) La influencia doctrinaria de Jan Huss
d) El gravamen contra la nación germana
e) La influencia de los jesuitas

10. La reforma religiosa europea dio lugar al surgi-
miento de nuevas religiones como _________.

 UNFV 1994
a) ortodoxos, heterodoxos y mesodoxos
b) puritanos, masones y cristianos
c) protestantes, evangelistas y bautistas
d) luteranos, calvinistas y anglicanos
e) presbiterianos, mormones y testigos de Jehová


