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OA: Conocer las causas de la reforma y la contra reforma del 

Siglo XVI en Europa. 

 

Guía de apoyo:La Reforma 
 

 

La Reforma Religiosa se originó en Alemania, en el año 1517, cuando Martin Lutero publicó 

las "95 tesis" contra la venta de indulgencias, en la puerta de la iglesia de W ittenberg. Martin 

Lutero partía de la necesidad de una religión interior, basada en la comunión del alma, 

humilde y receptiva con Dios. 

 

En el siglo XVI el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos 

que cuestionaban abiertamente los dogmas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa. 

Estos movimientos, conocidos genéricamente como Reforma Religiosa Protestante, fueron 

aparentemente de carácter religioso. Sin embargo, tenía causas económicas ya que la Iglesia 

Católica combatía la usura (préstamo de dinero a cambio de interés); También jugaron un 

papel decisivo los príncipes alemanes en la Reforma Protestante, ya que, protegieron y 

ayudaron a Martin Lutero en la difusión de la Reforma Protestantes en sus territorios; sin 

embargo los gobernantes alemanes no fueron movidos por motivos religiosos, sino más bien 

por la se d de bienes o riquezas que poseía la Iglesia Católica en sus territorios (expropiación 

de bienes de la Iglesia). 

 

Moralmente, la iglesia estaba en decadencia: 

estaba más preocupada por las cuestiones 

políticas y económicas que las cuestiones 

religiosas. Para aumentar aún más sus riquezas, 

la Iglesia recurrió, por ejemplo, a la venta de 

los cargos eclesiásticos, la venta de reliquias, y 

especialmente a la venta de indulgencias de los 

pecados, que fueron la causa inmediata de la 

crítica de Martin Lutero y el inicio de la 

Reforma Protestante en Alemania. El Papado 

garantizaba el perdón de los pecados por la 

compra de indulgencias a la Iglesia, el dinero 

obtenido se utilizó para financiar la 

construcción de la Basílica de San Pedro. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA REFORMA 

 

Desde el renacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico por Oton I en el año 962 D.C., 

los Papas y los Emperadores se enfrentaron en una continua lucha por la supremacía 

(conocida como la Querella de investiduras). Este conflicto resultó generalmente en 

victorias para el partido papal, provocando un sentimiento antagonista entre Roma y el 

Imperio Germánico, el cual aumentó con el tiempo en Alemania durante los siglos XIV y 

XV. 

 

 

 

 

La Reforma es una manifestación más del espíritu renacentista del siglo XVI.  

Creó una realidad nueva: se rompió la comunidad cristiana de Europa occidental. 



 

El Cisma de Occidente (1378-1417) debilitó gravemente la autoridad pontificia y se tuvo la 

necesidad de reformar a la Iglesia Católica. El Renacimiento y la invención de la imprenta 

volvieron a encender las críticas hacia la Iglesia Católica Romana: la corrupción e hipocresía 

del clero en general, la ignorancia y la superstición de las órdenes sacerdotales, la ambición 

de poder temporal de los Papas. Estas críticas fueron hechas por los Humanistas como 

Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos y Tomas Moro en Inglaterra. 

Estos cuestionamientos de los filósofos humanistas fueron la base de los movimientos 

religiosos reformistas de Martin Lutero en Alemania y de Juan Calvino en Suiza, los cuales 

abogaban por la Biblia como fuente de toda autoridad religiosa, en lugar de la Iglesia. 

 
 

 

PROCESO  DE LA REFORMA 
 

En 1514 el Papa León X estipuló la venta de indulgencias. 3 años más tarde, Lutero escribe 

las 95 tesis. En estas buscaba demostrar la inutilidad de las indulgencias. En pocas semanas, 

la imprenta multiplicó el texto escrito por Lutero y en 1518 Roma llamó al monje para que 

diera explicaciones, pero este no se retractó ante el enviado del papa, lo que dio inicio al 

conflicto. Luego de ello, Lutero fue convocado a una disputa pública y académica. En esa 

oportunidad sostuvo que ni el Papa ni los concilios (reunión de obispos) estaban por sobre 

las Sagradas Escrituras. Luego de ello, en 1520 el Papa León X creó la bula Exsurge 

Domine que condenaba a Lutero sin derecho a defensa. Un año más tarde, otra bula convirtió 

al monje en un proscrito religioso, social y político. 
 
 

LOS CAMBIOS RELIGIOSOS: Corrientes Luterana, 

Calvinista y Anglicana. 

 

1. - La reforma luterana Fue iniciada en Alemania por Lutero (1483 – 1546). Su pensamiento 

se basa en el concepto de la justificación por la fe, que negaba cualquier teoría respecto a 

los méritos personales aplicables a la salvación, la mediación de los santos y la veneración 

de las imágenes. 

 

    2- La reforma calvinista Juan Calvino (1509 – 1564) Fue otro gran representante del      

movimiento reformista en Europa. Principios: 

• La única fuente de la fe es la Biblia, interpretada libremente por cada creyente. 

• Sostuvo la predestinación, es decir, la creencia de que Dios destinó de antemano a que 

unos se salven y a otros se les condene. Calvino organizó una poderosa iglesia, cuyo 

gobierno era elegido por los propios fieles. 

 

 3. – La reforma anglicana Enrique VIII (1509 – 1547) se pronunció rotundamente contra el 

reformador alemán, al punto que en 1522 recibió del papa León X el título de defensor de la 

Fe. La causa de la reforma por parte de Enrique fue el querer anular su matrimonio con 

Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, para casarse con una dama de honor de su 

esposa, llamada Ana Bolena, pero el pedido fue denegado, motivo por el cuál se separó de 

la Iglesia Católica y se hizo reconocer por el Parlamento como Jefe de la Iglesia, exigió que 

sus súbditos le presten juramento de fidelidad y desencadenó una violenta persecución contra 

los 

católicos. El anglicanismo fue una mezcla de catolicismo y calvinismo, el dogma fue casi el 

de Calvino, pero el culto y la organización eclesiástica fueron análogos al del catolicismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDAD 

 

Elabora un cuadro comparativo  de cada doctrina  durante la  reforma. 

 

Reforma Luterana Reforma Calvinista Reforma Anglicana 
   

 


