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Guía de trabajo N°11 
 

ACTIVIDAD 
REFORMA PROTESTANTE 

 

 

Objetivo: Analizar la ruptura de la unidad religiosa en Europa, considerando: reforma protestante y reforma católica. 
 

Instrucciones: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. 

¿Qué iglesias cristianas conoces?, ¿sabes qué diferencias existen entre unas y otras?, ¿perteneces o conoces a alguien que forme 
parte de una de ellas?, ¿a cuál?, ¿qué valor tiene para ti la diversidad religiosa?, ¿qué acciones harías para fomentarla? Registra tus 
respuestas en el cuaderno. 

Hasta el siglo XVI, en Europa central y occidental, la Iglesia católica logró mantener la unidad religiosa. Esta situación cambió cuando 
se produjo la Reforma religiosa, ruptura que derivó en el surgimiento de distintas iglesias cristianas que se extendieron en Europa y el 
resto del mundo. Esto ocurrió por múltiples factores, como el desprestigio de la Iglesia católica, movimientos internos de la Iglesia, el 
aumento del poder del rey y el conflicto de poderes, entre otros. 

El movimiento de Reforma protestante fue iniciado por Martín Lutero (1483-1546), un monje agustino que, 
influenciado por las ideas de San Pablo, San Agustín y Erasmo de Rotterdam, sostuvo que solo la fe en Dios 
aseguraba la gracia divina y la salvación individual. Lutero rechazó el poder del Papa, la idea de que el 
perdón pudiera ser comprado y la veneración a los santos y la Virgen. Además, planteó que la Biblia era la 
única fuente de conocimiento de Dios, por lo que no se necesitaban intermediarios, como señalaba la Iglesia 
católica. 

La venta de las INDULGENCIAS 

En la Edad Media, los católicos deben de haber 
necesitado mucho dinero. Necesitaban comprar ciertos certificados no solo para sí 
mismos, sino también para sus seres queridos. Estos certificados emitidos por la 
Iglesia Católica Romana, conocidos comúnmente como “indulgencias”, eran más 
bien documentos producidos en un prefirmado por el Papa Leon X, que podía reducir 
el tiempo de permanencia en el purgatorio. Es decir, que las personas podían pagar 
con dinero sus pecados y de esa forma, no ir al infierno. 

 

 
Por otra parte, un seguidor de Lutero, Juan Calvino (1509-1564), amplió la doctrina protestante y provocó un 
gran impacto político y social. Calvino, al igual que Lutero, defendió la libre lectura de la Biblia, la negación del 
culto a los santos y la Virgen, además del rechazo a la autoridad del Papa. Sin embargo, en otros aspectos 
fue más radical: defendió la idea de la predestinación, justificó actividades lucrativas, y proclamó la separación 
del Estado y la Iglesia. Las ideas de Calvino tuvieron éxito en Francia, donde sus adeptos fueron llamados 
hugonotes. 

En Inglaterra, la monarquía condujo la Reforma según sus intereses. En 1527, Enrique VIII solicitó 
al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa rechazó la petición, razón 
por la cual Enrique decidió construir una iglesia nacional, que le permitiría, además, apropiarse de 
las riquezas eclesiásticas y afianzar su poder. Su sucesora, Isabel I, consolidó el poder real sobre la 
Iglesia estableciendo como cabeza suprema de esta al rey. En la actualidad es conocida como Iglesia 
anglicana. 

Responde de manera personal en tu cuaderno las siguientes preguntas, las cuales te 
ayudaran a iniciar un proceso de análisis sobre los temas a trabajar en esta unidad: 

a. ¿Qué entiendes por religión? 
 
 

 
 
 

b. Enumera algunas religiones que conozcas y sus características más importantes. 
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c. ¿Qué opinas sobre el hecho de que en épocas pasadas y actuales se utilice la religión y el culto a un Dios como una forma 
de legitimar las acciones del hombre? Argumente su respuesta 

 
 

 
 
 

d. ¿Qué tipo de relación establece la iglesia con el Estado en la actualidad? 
 
 

 
 

 
 
 

Actividad Nº 2. Análisis de fuentes bibliográficas. 

A) Algunos factores que incidieron en la Reforma 

 "El concepto de Reforma religiosa es aún más antiguo qué el de Renacimiento... 

 La Reforma, tanto católica como protestante, puede considerarse... como resultado de las inquietudes religiosas del fin de la 
Edad Media..." Corvisier, "Historia Moderna", pág. 6. 

 “En primer lugar, la Reforma fue una respuesta religiosa a la gran angustia de fines de la Edad Media. Cuando toda una serie 
de catastróficos acontecimientos sacudieron y desorientaron las almas..." Delumeau, "La Reforma", pág. 6. 

 “El humanismo preparó la Reforma en dos sentidos; contribuyó a este retorno a la Biblia, que era una aspiración de la época, 
e insistió en la religión interior, desvalorizando la jerarquía, el culto de los santos y las ceremonias...” Delumeau, ob. cit., pág. 
25. 

 “Los factores económicos, sociales y políticos pueden explicar la toma de posición de los fieles, y por consiguiente, la ruptura 
de la unidad...” 

 ...la rebelión contra la miseria toma fácilmente la forma de conquista del reino de Dios… 

 Los abusos del clero son reales, Alejandro VI Borgia se ocupa demasiado de sus hijos; Julio II, de la política italiana; León X, 
de las construcciones...". Corvisier, ob. cit., págs. 68-69. 

Desarrollo: realiza una breve síntesis de los aspectos que tú consideres más importantes en el origen de la Reforma. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

B) MARTIN LUTERO (1483-1546) 

Abre el camino para la libre interpretación de la Biblia, el desconocimiento de la autoridad del Papa y una religiosidad más 

individualista. 

Doctrina 

 "El justo vivirá por la fe". Epístola de Pablo a los Romanos. 

  "...empecé a comprender que la Justicia de Dios significa aquí la justicia que Dios nos da..." Martín Lutero, Prefacio a la edición 
de sus obras en latín. 

 "...pues Dios obra conforme al ruego y el deseo del cristiano, como leemos en el Salterio: Dios cumplirá el deseo de los que le 
temen, oirá su oración y los salvará. Este honor lo recibe el cristiano sólo por la fe empero no por las obras. 

 Acaso te preguntes cuál es la diferencia entre los sacerdotes y los laicos en la cristiandad, sentado que todos los cristianos son 
sacerdotes... En la Sagrada Escritura sólo se distingue entre cristianos, en tanto que los sabios y los consagrados sólo al 
servicio de la Iglesia se les da el nombre de... servidores, siervos y administradores...". Lutero, "La Libertad Cristiana". 

 "...no admito leyes para interpretar la palabra de Dios, puesto que ella, que enseña la libertad de todas las demás cosas, no ha 
de ser cercenada". Carta al Papa León X, Martín Lutero. 

 "...reconozco por el momento dos (sacramentos): el bautismo y la comunión". Martín Lutero. 

 "La fe del sujeto es la que obra la presencia real de Jesucristo, pero la sustancia del pan y del vino sigue intacta: no hay 
transustanciación". Lutero, "Cautividad babilónica de la Iglesia". 
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 Lutero tampoco acepta el celibato ni el culto a la Virgen y los santos 

Desarrollo: Señala los fundamentos de la doctrina de Martín Lutero: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  _ 

LACONTRARREFORMA DE LA IGLESIA CATÓLICA 
 

Luego de la reforma que se comienza a manifestar en Europa con Martín Lutero y 

luego Juan Calvino, muchos fieles católicos siguieron a estos protestantes. Razón 

por la que la Iglesia Católica creó una contrarreforma. 

La Iglesia católica había iniciado un proceso de reforma interna desde fines de la 

Edad Media. A ello se sumó la respuesta que debió dar a los postulados de las 

doctrinas protestantes, para lo cual convocó a un concilio (reunión de obispos) en 

la ciudad de Trento (1545-1563). En la ocasión, se reafirmó la fe católica, la 

supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica. La Iglesia mantuvo siete 

sacramentos, el culto a los Santos y la Virgen y confirmó que las creencias se 

fundamentan en las Sagradas Escrituras interpretadas por la Iglesia. 

Eliminó la venta de indulgencias y creó nuevas congregaciones, como la Compañía de Jesús. Se reinstauró el Tribunal del Santo 

Oficio o Inquisición, que podía perseguir, juzgar y condenar a los acusados de herejía. Las personas juzgadas por este tribunal eran 

interrogadas, mediante torturas, y si se les consideraba culpables eran ejecutadas; y también se creó la Congregación del Índice, 

encargada de la censura de obras impresas y de listar los libros prohibidos. 
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