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REFORMA Y CONTRARREFORMA - TOMi.digital 

¿Qué es la Reforma religiosa que vivió Europa durante el siglo XVI? 

En la  Edad Moderna se produjo la ruptura de la unidad cristiana religiosa de Europa, hasta entonces representada por la 

Iglesia católica; característica propia de la Edad Media. Este proceso se inició durante el siglo XVI conocido como Reforma 

Religiosa.  Se conoce como Reforma, al movimiento religioso que vivió Europa en el siglo XVI y que dio como resultado la 

ruptura o división del mundo cristiano(Católico). Tiene su origen en Alemania de la mano del monje MARTIN LUTERO. 

donde surge un movimiento religioso en contra de algunas prácticas de la Iglesia Católica. Este se difundió por el resto de 

Europa con gran rapidez.  Este proceso tiene como resultado la pérdida de influencia por parte de la Iglesia Católica y la 

aparición de nuevas iglesias por todo el continente y en la actualidad por todo el mundo (Iglesias Cristianas) 

 Causas de la Reforma Religiosa.  

a-. Desprestigio de la Iglesia Católica: los abusos constantes y las faltas morales, lograron que la población mirara de mala 

forma a la Institución. Un ejemplo de ello fue la venta de indulgencias (perdón de los pecados).  

b-. Movimientos al interior de la Iglesia: Existían grupos de clérigos que deseaban cambios profundos dentro de la Iglesia.  

c-. Anhelos Religiosos: La población anhelaba seguridad espiritual, y no la estaba consiguiendo por parte de la Iglesia 

Católica. Por lo cual, las personas desarrollaban una gran cantidad de cultos y las ideas protestantes pudieron llenar ese 

vacío. 

 d-. Intereses sociales y políticos: Las ideas protestantes tuvieron gran popularidad entre algunos grupos sociales y políticos 

que deseaban disminuir y apropiarse del poder que poseía la Iglesia Católica, reyes y nobles. Además, la burguesía tenía 

como objetivo obtener importancia y prestigio dentro de la sociedad, cosa que la Iglesia Católica no permitía.  

 

PUNTOS PRINCIPALES DEL Luteranismo 

1. Las sagradas escrituras son el único dogma(Única verdad ) Lo que digan el papa y demas cleros puede ser discutido 

2. La fe es la única fuente de salvación 

3. Solo se aceptan 3 sacramentos; Bautismo, Confesión y comunión (En el catolicismo son 10) 

4. Celebración de la misa en idioma nacional, que se entienda 

5. Supresión del clero regular y del Celibato 

PTREOS REFORMADORES 

JUAN CALVINO: En Francia y su reforma consistía en la teoría de la predestinación (las personas ya estan destinadas por 

dios a salvarse o condenarse) 

ENRIQUE VIII . Creó el Anglicanismo en Inglaterra, Fue mas bien un asunto personal ya quie buscaba el divorcio con Catalina 

de Aragon para unirse con Ana Bolena 

 

LA CONTRARREFORMA:  
Fue el movimiento de la Iglesia para luchar contra la reforma. Termina en el concilio de Trento donde sacan las normas 

del catolicismo, la mayoría vigentes hasta hoy. Durante este periodo surgen los Jesuitas  que basan su doctrina con San 

Ignacio de Loyola 

Estos dos movimientos (Reforma y Contrarreforma). Cambian el mundo Religioso hasta nuestros días 

https://tomi.digital/es/65458/reforma-y-contrarreforma?utm_source=google&utm_medium=seo


 

 

ACTIVIDADES DE PRACTICA  

1. Elabora un cuadro comparativo entre la Reforma y la Contrarreforma 

2. Investiga la Biografía de Martin Lutero- Juan Calvino y Enrique VIII 

3. De los puntos principales dl luteranismo. ¿Cual te llama más la atención y por qué? 

4. ¿Crees en la predestinación (Calvino)? ¿Por qué? 

5. Nombra 5 iglesias cristianas (protestantes, que se mantienen en firme en la actualidad 

6. Hoy hay libertad de cultos en Colombia. ¿Que opinas sobre eso? 

7. ¿Como ves hoy el panorama de la Iglesia católica y protestante? 

8. ¿Consideras que Martin Lutero cambio la historia? 

9. Averigua los puntos principales de la contrarreforma dados en el Concilio de Trento 

10. Elabora una conclusión sobre el tema visto 

 

 

 

 

 


