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REFORMA Y CONTRARREFORMA DE LA IGLESIA 

OA 2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de 

la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la 

difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, 

entre otros. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 Para complementar éste contenido, debes leer desde la página 30 hasta la 36 de tu texto 

de historia. 

 En éstas páginas encontraras, definiciones, mapas e información que te servirá para 

desarrollar las actividades que debes responder en el desarrollo de la guía. 

 Recuerda que no es obligación imprimir la guía, por lo que las respuestas puedes 

escribirlas en tu cuaderno de la asignatura.  

 ¿Qué es la reforma? 

Es un movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia 
cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la 
instauración de distintas iglesias en toda Europa y el resto del mundo. 

 

 ¿Cómo surge? 

La iglesia, a comienzos de la Edad Moderna comienza a acumular grandes 
riquezas, los papas tiene grandes ambiciones políticas, se desarrolla además una 
profunda crisis espiritual y la iglesia es incapaz de resolver las angustias 
religiosas de sus fieles. 

 

PRECURSORES DE LA REFORMA 

A. MARTÍN LUTERO: 

 

o Nace en 1483 dentro de una familia pobre. 

o En 1506 profesa como monje agustino. 

o Se ordena sacerdote en 1507. 

o En 1510 realiza su viaje a Roma. 

o En 1517 hace pública sus 95 tesis.   
Su doctrina se basaba en el principio de salvación por la fe y partiendo de 

ella, estableció 4 puntos principales: 

 Rechazo de todo intermediario entre el hombre y Dios. 

 Reconocimiento de 2 sacramentos, el Bautismo y la Comunión. 
 Supresión del culto a la virgen y los santos, así como la creencia en el   

                purgatorio. 

 Supresión de lujos en los templos y del celibato eclesiástico. 
En cambio, fomenta la lectura y libre interpretación de la Biblia, la oración 

en común y el uso del canto coral. 
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B. ENRIQUE VIII: 

 

 Rey de Inglaterra desde 1509 hasta su muerte en 1547 y  

 fundador de la Iglesia Anglicana. 
 Se casó con Catalina de Aragón en 1509. 

 Se hizo nombrar y reconocer como jefe de la Iglesia Inglesa en  

  1533 y se casa con Ana Bolena. 
  En 1534 se nombró a si mismo autoridad eclesiástica suprema    

                de la   Iglesia de Inglaterra. 

 Autorizó la traducción de la Biblia al inglés. 

 

 

 

C. JUAN CALVINO: 

 Teólogo reformador religioso y humanista francés que huye  

             de Francia en 1533 por apoyar las teorías de Lutero. 

 Promovió el uso de la lengua francesa en las iglesias. 
 Según Calvino, sus cuatro pilares en sus libros fueron Padre,  

             Hijo, Espíritu Santo e Iglesia. 

 Es el fundador de la Iglesia Protestante. 

 El fundamento del calvinismo radica en la doctrina   

             según la cual ciertas personas  están predestinadas por   

             Dios a la «salvación», y otras, a la «condenación». 

 

La Contrarreforma: 

Calvino será, junto a Lutero, los máximos exponentes del conflicto religioso en Europa. 

La orden Compañía de Jesús fue fundada en Roma en 1540 y se organizó como una 

comunidad de estructura jerárquica  y con una fuerte disciplina, lo que aseguró el éxito de 

la contrarreforma.  

La Inquisición: 

Fue una institución creada por el Papa Gregorio IX. Su principal objetivo fue e l castigar 

a todas las personas que estuvieran en contra de los dogmas de la  Iglesia, motivo por el 

cual resultaba fundamental su reimplantación para perseguir, enjuiciar y condenar a los 

auspiciantes de la reforma. Con esto se buscaba detener la propagación del movimiento 

reformista. 

Concilio  de Trento: 

Este fue una asamblea integrada por altos dignatarios y por representantes de la reforma. 

Esta reunión tuvo lugar en Trento, Italia en 1545 y en él se elaboró una doctrina que 

contradecía lo que los protestantes habían defendido. 

 La fuente de la fe es la Biblia pero solo puede ser interpretada por los 

sacerdotes. 
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 Rechazaron la fe fundada en actos de amor donde la salvación era otorgada de 

esta manera. 

 Rechazó el matrimonio de los clérigos. 

 Estableció el culto a las reliquias, lo santos, las indulgencias y se esforzó por 

reprender los abusos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 

Actividad Nº1: Con la ayuda de tu texto de historia, más información que encuentres en internet, elabora un 

cuadro comparativo  de cada doctrina  durante la  reforma. (3 carácterísticas de cada reforma)  

  

Actividad Nº2: SOPA DE LETRAS. Busca y define los siguientes conceptos.  

 

 

Reforma 

LUTERANA 

Reforma 

 CALVINISTA 

Reforma 

ANGLICANA 
1. 
 
2. 
 
3. 

1. 
 
2. 
 
3. 

1. 
 
2. 
 
3. 


