
Guía 2 Reforma Religiosa 
 

• Lee el texto y responde: 
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. 
 
¿Qué entiendes por Reforma Religiosa? ¿En qué siglo ocurrió? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los factores que causaron la reforma religiosa? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 fundó la iglesia luterana en Alemania. 

 

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. 

 

• Completa el cuadro comparativo sobre los personajes de la reforma 

protestante. 

 Martín Lutero 

 

Juan Calvino Enrique VIII 

Pensamiento 

Reformista o 

motivaciones. 

 

 

 

 

 

   

¿Cómo se 

llamó a su 

iglesia o 

adeptos? 

 

   

¿En qué país 

se fundó su 

religión? 

 

 

   

 

 

 

 



• Observa el mapa y responde: 

 

¿Qué países siguen la iglesia católica? Nombra 2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué países siguen la influencia de la iglesia luterana? Nombra 2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué países siguen la influencia de la iglesia calvinista? Nombra 2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué países siguen la influencia de la iglesia anglicana? Nombra 2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


