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CONCEPTO

• Las Reformas Religiosas

fueron un proceso histórico

a través del cual se rompió

la unidad religiosa de

Europa. Este proceso

generó el nacimiento de una

gran cantidad de iglesias

que en su denominación

genérica reciben el nombre

de Iglesias Protestantes o

Evangélicas.
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CAUSAS DE LAS REFORMAS RELIGIOSAS

La corrupción del Papado 

(alejado de labores 

pastorales, hacían la 

guerra)

Anhelo de los reyes del 

norte de Europa de liberarse 

de la tutela del Papa

El Renacimiento provoco la 

critica del hombre al 

teocentrismo reemplazándolo 

por el antropocentrismo

La existencia al interior 

del clero de reformar el 

catolicismo



DESARROLLO DEL 

PROCESO

Las Reformas se produjeron en 3 países  y 
dirigidas por personajes destacados, luego se 

expandieron a otros lugares de Europa.

ALEMANIA SUIZA INGLATERRA

Martin Lutero Enrique VIIIJuan Calvino



LA REFORMA LUTERANA

La reforma se inicio en

Alemania, la chispa que

encendió la mecha fue la

venta de indulgencias que

realizaba la Iglesia

Católica en toda la

cristiandad, dicha venta

era promovida por el

mismo Papa León X.



LA REFORMA LUTERANA

Las indulgencias eran un documento que
equivalía a una penitencia a cambio de cierto
valor en dinero, el objetivo de éste dinero era
financiar la construcción de la Basílica de
San Pedro en Roma, específicamente la
cúpula.



El Papa León X le ordeno que

se retractara, pero Lutero no

obedeció, se sumaron muchos

príncipes a sus ideas, gran

parte de la misma Iglesia

católica del norte de Alemania,

además de Suecia, Noruega y

Dinamarca con sus

respectivos reyes (1521).
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El emperador de Alemania Carlos

V, para evitar un conflicto

religioso de gran magnitud entre

sus súbditos, convoco a una

asamblea llamada dieta, en la

ciudad de Worms, Lutero no se

retracto y el duque Federico de

Sajonia lo resguardo de la

Inquisición en su castillo.
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La Iglesia Católica

excomulgo a Lutero, y

mientras este estuvo

escondido en el

castillo del duque, le

dio forma definitiva a

la nueva religión y

además se caso con

una monja que huyo

del convento llamada
Catalina de Bora.
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Producto del avance del luteranismo, al interior del

Imperio Alemán se produjeron guerras de religión

entre los príncipes fieles al Papa y los que se

convirtieron al luteranismo, incluso después de la

muerte de Lutero (1546), siguieron las diferencias.

El luteranismo sigue siendo la religión mayoritaria

de:

Dinamarca                             Suecia                              Noruega

Estonia                              Finlandia



MAPA DE LAS REFORMAS RELIGIOSAS
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LA REFORMA CALVINISTA

Juan Calvino fue un sacerdote francés que recibió
de buen grado las ideas de Lutero, pero que en un
primer momento no fue escuchado en su país natal y
se fue a la ciudad de Ginebra en Suiza porque desde
allí lo invitaron a reformar la Iglesia.

Los ginebrinos ya habían tenido un reformador
llamado Ulrico Zwinglio, pero había muerto en la
batalla de Cappel contra los católicos

ULRICO  ZWINGLIO

JUAN    CALVINO



El calvinismo se aleja de los dogmas del

catolicismo, se basa en la doctrina de la

predestinación y tiene un mayor rigor lógico que

el luteranismo.

En Ginebra Calvino gobernó autoritariamente

acompañado por un Tribunal Eclesiástico que

castigaba a quienes no siguiesen la religión.

El calvinismo se expandió a Suiza, Holanda,

Escocia ( con la ayuda de John Knox un

reformador escocés) y a parte de la nobleza

francesa (hugonotes), causando durante treinta

años (1559 a 1589) las Guerras de Religión.



LA REFORMA ANGLICANA

La reforma en

Inglaterra se debió

a razones políticas

y no religiosas. El

rey Enrique VIII se

quería divorciar de

su primera esposa

la española Catalina

de Aragón, ya que

en 20 años no había

tenido herederos

varones, así se

podría casar con su

amante Ana Bolena.

Enrique VIII

Catalina de Aragón Ana Bolena



El papa Clemente VII le negó

el divorcio porque en ese

momento Carlos V tenia

prisionero al Papa y era el

sobrino de Catalina y no

permitiría que su tía y su prima

fueran despojadas del trono

ingles.

El rey entonces de declaro

Jefe Supremo de la Iglesia de

Inglaterra (1531) , no

obedecería a Roma, pero el

dogma siguió siendo católico.

En tanto que el líder religioso

seria el Arzobispo de

Canterbury.
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CONSECUENCIAS DE LA REFORMA 

RELIGIOSA

Una de las principales consecuencias de
las Reformas religiosas fue la Contra-
reforma o Reforma Católica, ya que el Papa
reacciono tardíamente ante la proliferación
de nuevas iglesias.

Otra de las consecuencias fue el quiebre
definitivo de la unidad religiosa en la Europa
occidental, que hasta la fecha aun se
mantiene.



LA REFORMA CATOLICA O CONTRA-REFORMA

Es el proceso

mediante el cual, la

Iglesia Católica activa

una serie de reformas

para evitar la

propagación de mas

iglesias protestantes

o evangélicas. Dos

son sus líneas de

acción principales.

CONCILIO DE TRENTO

COMPAÑÍA DE JESUS



CONCILIO DE TRENTO

• Reunión de los máximos

dignatarios de la Iglesia

Católica llamados por el

Papa Paulo III, con el fin de

establecer el dogma y

asuntos doctrinales que

habían llevado a la critica

de la institución. Se realizo

entre 1545 y 1564.
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COMPAÑÍA DE JESUS

• Fue fundada por

San Ignacio de

Loyola como un

ejercito de

misioneros que

evitarían la

propagación del

protestantismo .


