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Tema 4 – Reforma 
y Guerras de Religión

Tema 4 – Reforma 
y Guerras de Religión

• Antes de 1517 – Necesidad palpable de reforma 
religiosa en el seno de la Iglesia católica

• 1517 – Difusión de las tesis de Lutero, inicio de los 
movimientos reformistas

• 1540 – Ruptura completa y evidente entre ambas 
facciones

• 1560 – Máxima difusión de otras corrientes, como 
el calvinismo, inicio de los procesos bélicos 
asociados

• 1648 – Resolución de los conflictos de religión en 
Europa

PeriodizaciónPeriodización
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• Pérdida de autoridad de la figura del Pontífice

• Visión de los papas como príncipes de Estados, no 
como líderes espirituales

Orígenes y causas: jerarquía eclesiásticaOrígenes y causas: jerarquía eclesiástica

• Problemas en la curia cardenalicia

• Influencia política en el obispado

Orígenes y causas: jerarquía eclesiásticaOrígenes y causas: jerarquía eclesiástica
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Orígenes y causas: jerarquía eclesiásticaOrígenes y causas: jerarquía eclesiástica

• Distanciamiento de la regla (pobreza, obediencia, 
castidad) para el clero regular

• Poca formación del clero urbano

• Y del clero rural

• Visión de la dedicación religiosa como oficio

• Difusión del sistema fiscal de la Iglesia (Indulgencias)

• Mecenazgo y empresas bélicas en la Corte papal

Orígenes y causas: jerarquía eclesiásticaOrígenes y causas: jerarquía eclesiástica
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• Sociedad de alto carácter religioso

• Insuficiencia de la devoción tradicional y auge de la 
superstición 

Orígenes y causas: espiritualidadOrígenes y causas: espiritualidad

• Corriente humanista y descubrimientos

• Recuerdo del Cisma de Occidente (1378 – 1417)

• Falta de definición dogmática

Orígenes y causas: pensamientoOrígenes y causas: pensamiento



5

• Oposición germana a Roma

• Alteraciones en el equilibrio de poderes

• Victoria y fracaso del movimiento de reforma

Circunstancias políticasCircunstancias políticas

• 1483 en Eisleben, Turingia

• Familia campesina acomodada

• Estudio y formación
• Filosofía (1505)
• Entrada en los Eremitas de San Agustín
• Enviado a Wittenberg
• 1507 – Es ordenado
• 1512 – Doctor en teología

Martín Lutero (1483 – 1546)Martín Lutero (1483 – 1546)



6

• Viaje a Roma (1511)

• Preocupación sobre la Salvación (1513 – 1516)

• Crítica a las indulgencias (hacia 1517)

Las 95 TesisLas 95 Tesis

• 1518 – Lutero vs. León X

• Obtención de apoyos de Lutero en Alemania

• Dieta de Worms (1521)

• Protección bajo Federico «el Sabio» de Sajonia

Expansión de la ReformaExpansión de la Reforma
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• Rápida extensión del conflicto por el Imperio

• Progresivo control del luteranismo por los príncipes 
territoriales (se configuran bandos)

• Ruptura con las corrientes humanistas

Difusión del pensamiento luteranoDifusión del pensamiento luterano

• 20/06 al 19/11 de 1530

• Lectura y discusión sobre la Confessio augustana

• Fracaso de la Dieta y exigencia posterior de Carlos V

La Dieta de Augsburgo (1530)La Dieta de Augsburgo (1530)



8

• Equilibrio de poderes en el Imperio

• El Papado
• Temor al conciliarismo

• Príncipes alemanes
• Beneficio económico y político

• El emperador
• Pérdida de poder frente a los príncipes locales

Razones tras el conflictoRazones tras el conflicto

• Unión de los protestantes bajo la Liga (1531) 

• Guerra de la Liga de Esmalcalda (1546-1547)

• Paz Perpetua de Augsburgo
• Negociada por el archiduque Fernando
• 03/10/1555

La Liga de SmalkaldaLa Liga de Smalkalda
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• Familia francesa perteneciente a la burguesía 
acomodada

• Excelente formación religiosa (1523-1531)

• 1534: Conversión al protestantismo y clandestinidad

Juan Calvino (1509 – 1564)Juan Calvino (1509 – 1564)

• Refugio en Basilea (1535)

• Estancamiento y confusión del luteranismo

• Guillaume Farel (1489 – 1565) le llama a Ginebra

Exilio y conformación de la doctrinaExilio y conformación de la doctrina



10

• Es llamado a la ciudad como predicador

• Asienta sus conocimientos y concreta su visión 
político-religiosa

• Será puesto en práctica en Ginebra

• Segunda edición de la Institutio (1539)

Estrasburgo (1538 – 1541)Estrasburgo (1538 – 1541)

• Agosto de 1541: cambio de poder en la ciudad de 
Ginebra

• Control de la sociedad (disciplina, beneficiencia, 
enseñanza…)

• «Consistorio»: máximo órgano de gobierno

El régimen calvinista de Ginebra (1541 – 1564)El régimen calvinista de Ginebra (1541 – 1564)
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• Movimiento vinculado al conflicto

• Fuerte difusión en Francia y en los Países Bajos
• Base de los futuros conflictos y guerras de religión

• Expansión a Escocia de la mano de John Knox

Expansión del calvinismoExpansión del calvinismo

La ContrarreformaLa Contrarreforma

• Adriano de Utrecht (1459 – 1523)
• Ruptura con los criterios electivos precedentes
• Reforma del clero

• Alejandro Farnesio – Paulo III (1534 – 1549)
• Pontífice de Trento
• Nombramiento de cardenales reformistas
• Inicio del proceso de Trento
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• Paz de Crépy

• Importancia de la ubicación

• Ausencia del sector luterano

• Inicio: 13/12/1545

• 1549 - Suspensión

• Paulo IV (1555 – 1559) no convocará el Concilio

El Concilio de TrentoEl Concilio de Trento

• (1562 – 1563)

• Pontífice Pío IV

• Situación política y religiosa muy diferente

• Clausura: 04/12/1563; con ratificación papal

Tercer periodo de sesionesTercer periodo de sesiones
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