
Edad Moderna



Destreza: Identificar y comparar
Actitud: Escuchar con atención
Contenido: Crisis Católica y 
Reforma



La Reforma ProtestanteLa Reforma Protestante



La Iglesia Católica se había adaptado mal a la La Iglesia Católica se había adaptado mal a la 
nueva vida urbana, y había mirado las nueva vida urbana, y había mirado las 
transformaciones internas con reticencia. En el transformaciones internas con reticencia. En el 
siglo XIV había vivido el Cautiverio de Babilonia y siglo XIV había vivido el Cautiverio de Babilonia y 
el Cisma de Occidente, y en el XV, vivió un proceso el Cisma de Occidente, y en el XV, vivió un proceso 
de acrecentamiento del poder temporal. de acrecentamiento del poder temporal. 



REFORMAREFORMA
 Causas:Causas:
 Crisis del papado. Desde Crisis del papado. Desde 

el siglo XIV el papado el siglo XIV el papado 
comienza a perder poder.comienza a perder poder.

 Corrupción de los Corrupción de los 
eclesiásticos.eclesiásticos.

 Relajamiento de la Relajamiento de la 
disciplina y las disciplina y las 
costumbres.costumbres.

 Fortalecimiento de las Fortalecimiento de las 
monarquías.monarquías.

 Difusión ideas Difusión ideas 
humanistas.humanistas.

 La piedad moderna.La piedad moderna.
 Criticas y revueltas.Criticas y revueltas.



FORJADORES    DE  LA REFORMA

•MARTIN LUTERO . 
ALEMANIA.

•JUAN CALVINO. 
FRANCIA.

•ENRIQUE VIII, 
INGLATERRA.



Martin LuteroMartin Lutero
 1517 Martín Lutero, alemán, 1517 Martín Lutero, alemán, 

escribió las 95 tesis (Iglesia de escribió las 95 tesis (Iglesia de 
Wittenberg).Wittenberg).

 Escritura Sagrada por sobre el Escritura Sagrada por sobre el 
Papa.Papa.

 Sacerdocio universal y dos Sacerdocio universal y dos 
sacramentos.sacramentos.

 Protegido por el príncipe de Protegido por el príncipe de 
Sajonia.Sajonia.

 Traducción de la Biblia al alemán.Traducción de la Biblia al alemán.
 Luteranismo o protestantes.Luteranismo o protestantes.
 Dieta de Worms (Emperador Dieta de Worms (Emperador 

Carlos V) y Paz de Augsburgo 1955Carlos V) y Paz de Augsburgo 1955



Anglicanismo Anglicanismo 
 Enrique VIII (Defensor de la Fe).Enrique VIII (Defensor de la Fe).
 Catalina de aragon - ana bolena. Catalina de aragon - ana bolena. 

Papa clemente VII, excomulga al Papa clemente VII, excomulga al 
reyrey

 Acta  de supremacía.( El Acta  de supremacía.( El 
parlamento reconoce al rey como parlamento reconoce al rey como 
autoridad eclesiástica) autoridad eclesiástica) 

 Religión.-Subordinada al estado .Religión.-Subordinada al estado .
 Prohibición de las imágenes.Prohibición de las imágenes.
 Maria Tudor (Restauracion Maria Tudor (Restauracion 

Catolica)Catolica)
 En 1563 su hija, Isabel I, estableció En 1563 su hija, Isabel I, estableció 

los dogmas y rituales.los dogmas y rituales.



Juan CalvinoJuan Calvino
 Juan Calvino, francés.Juan Calvino, francés.
 Huye a Ginebra (Suiza)Huye a Ginebra (Suiza)
 Separación Iglesia-EstadoSeparación Iglesia-Estado
 Las personas estaban Las personas estaban 

condenadas o destinadas a condenadas o destinadas a 
salvarse desde el nacimiento.salvarse desde el nacimiento.

 Predestinación.Predestinación.
 Sus ideas se extendieron Sus ideas se extendieron 

principalmente en Francia, principalmente en Francia, 
Suiza e Inglaterra. Sus Suiza e Inglaterra. Sus 
seguidores fueron conocidos seguidores fueron conocidos 
como hugonotes, puritanos, como hugonotes, puritanos, 
presbiterianos y reformados.presbiterianos y reformados.



Luteranismo Calvinismo Anglicanismo

Justificación por la fe

Sacerdocio de todos 
los creyentes

Biblia, única fuente de 
fe e interpretación

Supresión del celibato 

El culto a la virgen y a 
los santos ha de 

suprimirse

Iglesia subordinada al 
Estado

Predestinación (El 
destino de cada 

hombre está prefijado 
por Dios) ,en materia 

de salvación o de 
condenación.

La prosperidad era 
signo de salvación

Separación Iglesia - 
Estado

Autonomía de la 
iglesia inglesa

Divorcio

Libro de Oración 
Común



Importante: La Iglesia 
Católica dominaba 
políticamente la mayoría 
de los países europeos, 
llegando incluso a poner 
y quitar reyes. La Iglesia 
Católica recogía dinero a 
manera de impuestos. 
Los cargos 
administrativos dentro 
de la iglesia eran muy 
codiciados por lo 
lucrativos que eran. De 
manera que Papas y 
prelados vivían de forma 
libertina y holgada.



Consecuencias
• Rompimiento de la unidad cristiana
• Reforma católica
• Cobra importancia el sujeto y su 

libertad
• El protestantismo defendió la libertad 

de conciencia
• Propiedades de la iglesia pasan  al 

estado.
• Migraciones , por las persecuciones



CAUSAS
1517

¿QUÉ FUE?

Movimiento teológico, 
político y social que surgió 
en Alemania

1518 Suiza, Ulrico 
Zwinglio, abolió el voto 
monástico, la 
veneración al os santos, 
el celibato y la 
autoridad del papa. 
Termino en una guerra 
entre católicos y 
protestantes

Francia, Juan Calvino, 
sostuvo la teoría de la 
predestinación, sus 
ideas se difunden por 
Holanda, Inglaterra, 
Escocia

Europa
SU DIFUSIÓN

La necesidad de 
dinero del 
papado para la 
construcción de 
la Basílica de 
San Pedro y la 
Capilla Sixtina, 
vía venta de 
indulgencias, 
junto el relajo 
moral y 
materialismo, se 
señalan como 
sus causas

Monje agustino Martin 
Lutero

La Reforma Protestante Quiebre de la iglesia católica en el siglo XV y 
Fines del siglo XVI, a raíz de un pensamiento 
crítico que de gesta dentro de ella

Papa León X

Elaboró y publicó 95 tesis 
para rebatir la venta de 
indulgencias, argumentando 
que solo la fe puede salvar al 
ser humano

Señalo que solo existen 2 
sacramentos: el bautismo y 
la eucaristía

Lutero es excomulgado en 
1521



La ContrarreformaLa Contrarreforma



Iglesia Católica 
pretendía

frenar la 
propagación del 
protestantismo:

Implementación de 
reformas; 
Fortalecimiento de 
la doctrina y las 
instituciones; y 
enfrentamiento a los 
protestantes.



Afán de renovación en 
España, Portugal e 
Italia.

Creación de nuevas 
órdenes religiosas: las 
ursulinas y los teatinos, 
destacaron la Compañía 
de Jesús se caracterizó se caracterizó 
por combinar la firmeza por combinar la firmeza 
de la disciplina con de la disciplina con una una 
sobresaliente formación sobresaliente formación 
intelectual, intelectual, extendieron extendieron 
su campo de acción a su campo de acción a 
Asia, Asia, África y América.África y América.



Fue el Papa Paulo III (1534-
1549) quien dio un fuerte impulso a la Contrarreforma. En 
1542 reorganizó la Inquisición y la Congregación del Índice 
para frenar la difusión del protestantismo y logró organizar el 
concilio tan esperado, en la ciudad de Trento.



Contrarreforma o Reforma 
Católica

Concilio de Trento, 

Italia. 1545-1563
Moderados

Es una consecuencia de la Reforma Protestante 
y la realiza la iglesia Católica, para frenar su 
avance. Siglo XVI

PAPA PAULO III

Importante: Un concilio es una reunión de cardenales, obispos y teólogos que discuten, sobre dogmas y 
organización de la iglesia católica. 

Generar 
acuerdos 
doctrinales 
para acercar 
posiciones 
con los 
protestantes 
y reunifcar la 
Iglesia.

Conservadores

Reformular 
dogmas 
católicos en 
oposición a los 
planteados por 
los 
protestantes

Posición 
triunfante

Confrma 
enseñanzas 
tradicionale
s de la 
Iglesia 
Católica

- Se da igualdad  a Las Sagradas Escrituras 
como a la tradición de la Iglesia
- Solo La Iglesia puede interpretar la Biblia
- La Dé y las buenas obras aseguran la salvación
-Mantención de los 7 sacramentos, 
transubstanciación y el celibato
- Existencia purgatorio y validez indulgencias
-Deben existir seminarios teológicos

- Aumento del poder del Tribunal del 
Santo Ofcio o Inquisición
- El Papa Paulo IV , gobernó la Iglesia 
entre 1555 y 1559, creo un índice de 
libros prohibidos para los católicos 
(Protestantes y humanistas)



 Suecia, Dinamarca y Estados bálticos, adoptan por miembros Suecia, Dinamarca y Estados bálticos, adoptan por miembros 
de la nobleza y mediante confictos la religión protestante o de la nobleza y mediante confictos la religión protestante o 
luterana.luterana.

 Escocia, John Knox reformador y discípulo de Calvino funda Escocia, John Knox reformador y discípulo de Calvino funda 
iglesia presbiterana, bienes pasan a la nobleza.iglesia presbiterana, bienes pasan a la nobleza.

 Francia autoridades católicas inician una guerra contra los Francia autoridades católicas inician una guerra contra los 
hugonotes. Con el Edicto de Nantes (Enrique IV) otorga hugonotes. Con el Edicto de Nantes (Enrique IV) otorga 
tolerancia. Luis XIV lo revoca.tolerancia. Luis XIV lo revoca.

 1648 se da termino a la Guerra de los Treinta Años, Holanda 1648 se da termino a la Guerra de los Treinta Años, Holanda 
se independiza y en Inglaterra se imponen los puritanos.se independiza y en Inglaterra se imponen los puritanos.

Guerras ReligiosasGuerras Religiosas
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