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NOMBRE: ______________________________________________________ 

Objetivo de Aprendizaje: OA2 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: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado 
cuando corresponda debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el 
colegio (ya impresa) se les permiten realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno. 
 
 
 

                
 

 

Reforma Religiosa siglo XVI  

Llamamos Reforma Religiosa del siglo XVI al movimiento que originó la ruptura de la 

unidad de la Iglesia Católica, dando lugar a la aparición de nuevas iglesias como la 

protestante con diversas ramas (luteranos, calvinistas, hugonotes puritanos) y la 

anglicana. Los reformadores más destacados fueron Lutero, Calvino y Enrique VIII de 

Inglaterra. Los católicos en su afán por defender la unidad religiosa se enfrentaron a los 

protestantes en las llamadas guerras de la religión, destacando como defensor del 

Catolicismo Carlos I de España y V de Alemania que se ganó por ello el título de “rey 

cristianísimo”. 

 La Iglesia católica desarrolla el movimiento de la Contrarreforma para contradecir las 

tesis de los reformadores en la que jugaron un papel importante El Concilio de Trento y La 

Compañía de Jesús oponiéndose a las tesis que defendían los reformadores. 

La Reforma religiosa rompió la unidad de la iglesia católica, apareciendo nuevas iglesias, 

como por ejemplo:  

• Protestantes  

o Los Luteranos 

o Los Calvinistas 
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o Los Hugonotes (Calvinistas Franceses) 

o Los Puritanos (Calvinistas Ingleses)  

• Anglicanos 

A continuación, se muestra un Mapa con las principales zonas de cada una de las nuevas 

religiones. 

 
Algunas causas de la reforma:  

La Iglesia católica había caído en una relajación moral y corruptelas criticadas por los 

intelectuales de la época que defendían que había que volver a la pureza del Cristianismo 

primitivo acabando con: 

 

• El Nepotismo o Favoritismo, es decir, la concesión de los cargos eclesiásticos a 

familiares que no tenían preparación ni vocación religiosa.  

• El Nicolaismo, práctica que consistía en matrimonio de los clérigos que había sido 

prohibido por el papa Nicolás II (s. XI), decretando la excomunión de quienes 

incurrieran en ella.  

• La Simonía, o venta de los cargos eclesiásticos.  

• Las Indulgencias o perdón de los pecados a cambio de donativos.  

• El Excesivo poder del Papa y las altas dignidades eclesiásticas.  

• La Deficiente preparación de los Eclesiásticos.  

• El Luteranismo o Protestantismo: Martín Lutero.  



 

• El luteranismo es la doctrina difundida por Martín Lutero. A los luteranos o 

seguidores de Lutero se les dio también el 

nombre de protestantes a raíz de la Dieta de 

Spira (1529) por la protesta de los luteranos a 

los deseos del emperador Carlos V a 

mantener la unidad católica en el imperio 

alemán.  

• Martín Lutero, teólogo y fraile agustino, se 

opuso a la venta de indulgencias ordenadas 

por el papa León X con el fin de pagar las 

obras del Vaticano. En 1517 expuso en las 

puertas del palacio de Witemberg “las 95 tesis” 

criticando el poder del papa para la concesión 

de indulgencias y la validez de las mismas.  

• El papa León X exigió que Lutero se retractase, 

pero el monje alemán rechazó esta exigencia en la Dieta de Worms (1521), 

iniciándose así la Reforma que defendía en contra de la Iglesia católica:  

• La justificación por la fe, las personas se salvan por su fe y no por sus obras.  

• La libre interpretación de la biblia.  

• El Bautismo y la Eucarística eran los únicos sacramentos que admitía, negando el 

valor de los otros 5 restantes: La Confirmación, la Penitencia, el Matrimonio, la 

Unción de los enfermos y el Orden Sacerdotal.  

• Supresión del culto a la virgen y a los santos. Simplificación de la liturgia. 

• Negación de la inhabilidad y autoridad del papa.  

• La doctrina de Lutero se extendió rápidamente por Alemania y países nórdicos y 

muchos príncipes alemanes la aceptaron porque de esa manera se apropiaban de 

los bienes de la Iglesia Católica. 

 
El Calvinismo: Juan Calvino  

El calvinismo es la doctrina difundida por Juan 

Calvino, teólogo francés, que desarrolló otra 

vertiente del Cristianismo protestante, yendo más 

lejos que Lutero en la afirmación de la justificación 

por la fe, en la medida que defendía que nacemos 

predestinados para salvarnos o condenarnos sin 

que importen las buenas o malas acciones. Su 

doctrina tuvo éxito entre la burguesía de los 

Países Bajos, Suiza, Francia donde los calvinistas 

fueron llamados hugonotes y Escocia donde 

recibieron el nombre de puritanos. 

 



El Anglicanismo: Enrique VIII de Inglaterra 

El anglicanismo surgió por la negativa del Papa a conceder el divorcio a Enrique VIII de 

Inglaterra de su primera esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, por lo 

que dejó de prestar obediencia al papa de Roma y se proclamó jefe de la Iglesia 

anglicana. 

La contrarreforma religiosa es el movimiento desarrollado por la Iglesia católica para 

frenar el avance de los reformadores cuyas tesis consideraba herejías. La medida más 

importante tomada por la Iglesia católica fue El Concilio de Trento (15451-1563) 

convocado por el papa Paulo III, que definió la doctrina católica frente a las 

interpretaciones heréticas de los reformadores. Así establecía los siguientes dogmas y 

medidas:   - Negación de la justificación por la fe. Además de la fe, la salvación exige las 

buenas obras. - Restablecimiento de los 7 sacramentos. -Restablecimiento del culto a la 

virgen y los santos. –Reconocimiento de la inhabilidad y autoridad del papa. –Creación de 

seminarios para la formación de los sacerdotes. La Compañía de Jesús fundada por San 

Ignación de Loyola (1540) fue un importante apoyo de la Contrarreforma, sus miembros 

hacían un voto especial de obediencia al papa, tenían una sólida formación teológica y se 

dedicaron a la predicación y la educación. 

 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuál fue la causa de la ruptura de la Iglesia Católica? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Quiénes eran los Luteranos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Quiénes eran los Calvinistas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Quiénes eran los Anglicanos? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


