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Reforma protestante

• Reformar: quiere	decir	mejorar	o	enmendar		lo que está	
equivocado,	o	es	insatisfactorio,	o	está	afectado	por	la	
corrupción	y/o	las	malas	prácticas.

• La	Iglesia	Católica	venía	desde	el	final	de	la	Edad	Media,	
perdiendo	su	identidad.	

• Gastos	en	lujos	y	preocupaciones	materiales	estaban	tirando	
abajo	el	objetivo	fundamental	de	la	Iglesia	católica	romana.	

• Muchos	elementos	del	Clero	no	estaban	respetando	sus	reglas	
religiosas,	principalmente	a	lo	respectivo	al	celibato.	

• Los	sacerdotes	difícilmente	podían	comandar	los	rituales	
religiosos,	y	dejaban	mucho	que	desear	a	los	parroquianos.	



Causas de la Reforma
• El	surgimiento	de	la		iglesia	del	imperio,	llamada	Católica	o	universal,	comenzó	a	
perder	el	norte.

• La	burguesía	comercial,	en	plena	expansión	en	el	siglo	XVI,	estaba	cada	vez	mas	
inconforme,	por	que	los	clérigos	católicos	estaban	condenando	su	trabajo,	los	
beneficios	y	lucros	de	un	sistema	capitalista	emergente,	eran	vistos	como	
practicas	condenables	por	los	religiosos.	

• Por	otro	lado,	el	Papa	recaudaba	fondos	para	la	construcción	de	la	Basílica	de	San	
Pedro	en	Roma,	con	las	ventas	de	indulgencias	(Ventas	del	perdón	de	los	pecados	
por	dinero)	

• Indulgencia	- Remisión	(perdón)	que	hace	la	Iglesia	católica	de	las	penas	debidas	
por	los	pecados.	indulgencia	plenaria	- La	que	redime	(libera)	una	pena	en	su	
totalidad.	

• En	el	campo	político,	los	reyes	estaban	descontentos	con	el	papa,	por	sus	muchas	
interferencias	en	las	tareas	que	consideraban	de	gobierno	(	poder	temporal	del	
Papa)	

• El	nuevo	pensamiento	renacentista	también	se	opuso	a	los	preceptos	de	la	
Iglesia.	

• El	hombre	Renacentista	se	puso	a	leer	más	y	a	formarse	una	opinión	cada	vez	
más	crítica	.	

• Los	trabajadores	urbanos	con	más	acceso	a	los	libros	,	comenzaron	a	discutir	y	
reflexionar	sobre	las	cosas	del	mundo	.	





Martín Lutero
• Para que todos tengan acceso a las Escrituras bíblicas, hasta ese entonces sólo en 

idioma latín, tradujo la Biblia al idioma alemán permitiendo que todo el conocimiento 
religioso llegara al pueblo.

• Precursor de la Reforma Protestante en Europa , Martin Lutero nació en Alemania en el 
año 1483 y desde muy joven perteneció a la Iglesia Católica como parte de la orden de 
los Agustinos . 

• En 1507, fue ordenado sacerdote, pero debido a que sus ideas eran contrarias a las 
predicada por la Iglesia Católica Romana , fue excomulgado. 

• El monje alemán Martín Lutero fue uno de los primeros en desafiar fuertemente los 
dogmas de la Iglesia Católica, él coloco en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 
tesis por las cual criticaba varios puntos de la doctrina católica.

• A pesar del resultado , en un principio el reformador no tenía intención de dividir a la 
gente Cristiana, sino solo reformar al pueblo.

• Con un mayor número de lectores del libro sagrado , el número de protestantes aumento 
considerablemente, y entre ellos había muchos creyentes radicales.

• Martin Lutero tuvo la protección de príncipe Federico de Sajonia quien lo mantuvo alejado 
de las manos de la Iglesia Católica durante 25 años, durante este período, se caso con la 
monja Catalina de Bora , en el año 1525,	y	tuvo	seis	hijos.



Doctrinas de Lutero



Doctrinas de Lutero
Por	las	ansias	de	obtener	grados	académicos	llevaron	a	Lutero	a	estudiar	las	
escrituras	en	profundidad,	convenciéndose		así	que	la	iglesia	había	perdido	la	visión	
de	varias	verdades	centrales	del	cristianismo.
• Su	doctrina	de	la	salvación	por	la	fe	se	consideró	desafiadora	por	el	clero	católico	,	ya	
que	se	abordaban	cuestiones	consideradas	hasta	ahora	sólo	pertenecientes	al	
papado.

• A	pesar	del	resultado	,	en	un	principio	el	reformador	no	tenía	intención	de	dividir	a	la	
gente	Cristiana,	sino	solo	reformar	a	la	iglesia	católica,	pero	debido	a	la	repercusión	
que	tuvo	sus	95	tesis	,	este	hecho	fue	inevitable.

• Para	que	todos	tengan	acceso	a	las	Escrituras	bíblicas,	hasta	ese	entonces	sólo	en	
idioma	latín,	tradujo	la	Biblia	al	idioma	alemán	permitiendo	que	todo	el	
conocimiento	religioso	llegara	al	pueblo.

• Con	un	mayor	número	de	lectores	del	libro	sagrado	,	el	número	de	protestantes	
aumento	considerablemente,	y	entre	ellos	había	muchos	creyentes	radicales.

• Martín	Lutero	justificó	la	salvación	por	la	gracia	de	la	fe,	y	no	por	obras.
• Rechazó	de	las	tradiciones	no	bíblicas,	por	ejemplo	:	el	celibato	clerical	,	el	monacato,	
de	los	sacramentos	,	excepción	del	Bautismo	y	Eucaristía.

No	hay	necesidad	de	intermediarios	profesionales	(sacerdotes,	confesores	,	etc )	entre	
el	hombre		y	Dios.	"Sacerdocio	Universal".



La	reforma	en	Francia,	Juan	Calvino
• Fue	un	teólogo	cristiano	francés.	Nacido	en	la	ciudad	de	Noyon el	
10	de	julio	1509	y	murió	en	la	ciudad	Ginebra	(	Suiza)	el	27	de	
mayo	de	1564.

• Juan	Calvino	desempeñ un	papel	histórico	en	el	proceso	de	la	
Reforma	Religiosa.	Hasta	los	24	años	de	edad,	Calvino	era	un	fiel	
católico	.

• En	el	año	1533	convirtió	a	el	protestantismo.
• Fue	perseguido	en	Francia	y	en	el	año	1536	,	huyó	a	Ginebra	
(Suiza).

• Es	el	iniciador	del	movimiento	protestante	religioso	conocido	
como	el	calvinismo.



Doctrinas religiosas calvinistas:

• 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.	



LA CONTRARREFORMA RELIGIOSA

• 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	(1.545-1.563)	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	INFABILIDAD	Y	AUTORIDAD	DEL	PAPA.	·
CREACIÓN	DE	SEMINARIOS	PARA	LA	FORMACIÓN	DE	LOS	
SACERDOTES



LAS 5 SOLAS DE LA REFORMA
•SOLA	SCRIPTURA:	La	Palabra	de	Dios	es	la	máxima	autoridad	en	
materia	de	fe	y	práctica. (Gálatas	1:6-10; 2	Timoteo	3:16; 2	Pedro	1:3).
•SOLUS	CHRISTUS:	La	salvación	se	encuentra	solo	en	Cristo,	excluyendo	
así	todo	otro	camino	para	llegar	a	Dios	(Hechos	4:12).
•SOLA	GRATIA:	La	salvación	es	un	don	de	Dios.	Por	tanto,	es	algo	que	el	
pecador	recibe	de	forma	inmerecida	basada	en	los	méritos	de	Cristo	
alcanzados	durante	su	vida,	muerte	y	resurrección	(Efesios	2:8).
•SOLA	FIDE:	La	salvación	solo	puede	ser	recibida	cuando	ponemos	
nuestra	fe	en	Aquel	que	murió	por	nosotros,	excluyendo	la	posibilidad	
de	que	nuestras	obras	puedan	contribuir	(Efesios	2:8-9, Romanos	3:28).
•SOLI	DEO	GLORIA:	El	propósito	de	la	salvación	que	recibimos	es	
glorificar	a	Dios;	poner	de	manifiesto	las	excelencias	o	virtudes	de	su	
carácter	(Efesios	1:4-6; 1	Pedro	2:9).



Cuestionario: Desarrollo en el cuaderno
1.	¿A	qué	llamamos	Reforma	Religiosa	del	siglo	XVI	y	qué	consecuencia	tuvo?.	
2.	¿Quiénes	realizaron	la	Reforma	religiosa	del	siglo	XVI	y	qué	nuevas	iglesias	aparecieron?.	
3.	¿En	qué	errores	había	caído	la	Iglesia	católica	y	en	qué	consistía	cada	una	de	ellas?.
4.	¿Dónde	expuso	Lutero	las	95	tesis	que	dieron	origen	al	Luteranismo?.	
5.	¿A	partir	de	qué	dieta	se	dio	a	los	luteranos	el	nombre	de	protestantes?.	
6.	¿Qué	tesis	defiende	la	doctrina	de	Lutero?.	
7.	¿En	qué	países	europeos	triunfaron	las	tesis	de	Lutero?.	
8.	¿En	qué	consiste	la	predestinación	defendida	por	Juan	Calvino?.	
9.	¿Por	qué	Enrique	VIII	de	Inglaterra	se	proclamó	jefe	de	la	Iglesia	anglicana?.	
10.	¿A	qué	llamamos	Contrarreforma	religiosa	y	cuáles	fueron	sus	principales	instrumentos?.	
11.	¿Qué	tesis	se	establecieron	en	el	concilio	de	Trento?.	
12.	Busca	el	texto	que	sale	al	lado	de	cada	solas	de	Lutero	y	transcríbelo.


