
Difusión de las ideas 
reformistas y guerras 
de religión
Durante el siglo XVI, el movimiento reformista 
se extendió rápidamente por Europa. Este fue 
apoyado principalmente por la nobleza y la 
burguesía. La difusión de las ideas luteranas 
favoreció la formación de diversas iglesias 
reformadas. Las diferencias religiosas entre 
católicos y reformistas provocaron conflictos 
bélicos entre reinos de Europa y en el interior 
de ellos. El conflicto internacional más 
importante del período fue la Guerra de los 
Treinta Años (1618-1648).

¿Qué cambios sociales y políticos generó 
la difusión del movimiento reformista en 
Europa entre los siglos XVI y XVII?

SIMBOLOGÍA
 Luteranos
 Católicos
 Anglicanos
 Calvinistas
 Musulmanes
 Ortodoxos

 Límite del Imperio otomano
 Límite del Imperio germánico

B  División religiosa de Europa en el 
siglo XVI
En el Sacro Imperio Romano Germánico 
prevalecieron las ideas luteranas, pese a 
los intentos de Carlos V de mantener la 
unidad religiosa. En Francia, el teólogo 
Juan Calvino profundizó las ideas 
luteranas, dando origen al calvinismo. 
Tras su exilio en Ginebra, el calvinismo se 
extendió también en Suiza. En Inglaterra, 
Enrique VIII fundó en 1527 la iglesia 
anglicana, a raíz de que el papa rechazó la 
anulación de su matrimonio con Catalina 
de Aragón.

C  “La década de 1560 fue una década de 
revueltas. En Francia había guerra civil desde 1562. 
En los Países Bajos, un movimiento de protesta 
por parte de la alta nobleza fue seguido por un 
levantamiento popular y una revuelta en 1566. En 
Escocia, la reina fue depuesta en 1567 y se refugió, 
derrotada en Inglaterra en 1568. En Inglaterra 
hubo un levantamiento de los señores del norte 
en 1569. En España, la población morisca de 

Granada tomó las armas a finales de 1568, y solo 
fue derrotada después de dos guerras despiadadas. 
Todas estas insurrecciones estaban estrechamente 
conectadas con los descontentos religiosos o 
directamente vinculadas con ellos. […] el aumento 
de la intolerancia religiosa de estos años engendró 
inevitablemente sospechas y odio, y exacerbó los 
descontentos políticos y sociales”.

Elliott, John (2015). Historia de Europa. La Europa dividida 1559 – 1598.

A  “En la época de expansión de la Reforma […], 
es característico […], que en las iglesias francesas 
hugonotas, el mayor número de sus prosélitos estaba 
formado por monjes e industriales (comerciantes, 
artesanos), sobre todo en la época de la persecución. 
Las ideas propuestas por Lutero estaban hechas a la 
medida de una época. El desarrollo de nuevas formas 
de intercambio propició el surgimiento de una ética 
distinta, que valoraba el trabajo como forma de acercarse 
a Dios; idea que hasta entonces no existía en los círculos 
católicos, los que más bien condenaban cierto tipo de 
profesiones como la de mercaderes y banqueros”.

Weber, Max (1905). La ética protestante.

Max Weber (1864-1920), fi lósofo e historiador de comienzos del 
siglo XX, considerado uno de los fundadores de la sociología. 

Hugonotes: nombre otorgado 
a los calvinistas franceses 
durante las guerras de religión.

Glosario
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F  Europa durante 
la  Guerra de los 
Treinta Años
En la Guerra de los 
Treinta Años (1618-1648) 
se involucraron varias 
potencias europeas. 
Francia ingresó al conflicto 
en 1636 y se enfrentó 
a España, pese a que 
compartían la religión 
católica. En 1648, la Paz de 
Westfalia puso fin a este 
largo conflicto.

D  “Cuando la Reforma se extiende por Europa, 
Carlos V propicia el diálogo entre católicos y 
protestantes, aunque todos estaban convencidos 
de que era difícil […], cualquier intento de 
reconciliación. No solo entraban en juego las 
ideas religiosas, sino los distintos modos que 
ya había entonces de concebir la sociedad: 
o al viejo estilo de un Imperio universalista e 
integrador, como quería Carlos V, o en la línea del 
individualismo renacentista, que lo mismo pedía 
Iglesias nacionales —en este caso protestantes— 
que naciones soberanas e independientes”.

Martín, Francisco (2001). 
La Iglesia española en tiempos de Carlos V. Recuperado de 

http://www.cervantesvirtual.com (Adaptación).

E  “Los dos tratados de Westfalia (octubre de 
1648) […] sentaron las bases del futuro sistema 
europeo de Estados. Como quedó demostrado 
en la propia negociación […], la resolución de 
conflictos internacionales se realizaría a través de un 
mecanismo de conferencias multilaterales basado 
en los nuevos principios de soberanía, igualdad y 
equilibrio entre las potencias. Los múltiples tratados 
bilaterales que se derivaron de estos dos acuerdos 
generales cambiaron para siempre la estructura del 
Sacro Imperio y su organización política y religiosa, 
suprimiendo el tradicional [predominio] político, 
jurídico y espiritual del papado y del emperador”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005). 
Historia Universal Moderna.

1. En grupos, analicen elementos de 
continuidad y cambio tras la difusión de las 
ideas reformistas. Pueden apoyarse en el 
procedimiento de la página 25. 

2. ¿Qué procesos del mundo moderno habrán 
favorecido la difusión de la Reforma? 
Fundamenten a partir de las fuentes.

3. Investiguen sobre la situación de alguna 
iglesia reformada en la actualidad (bautista, 
luterana, anglicana, presbiteriana, u 
otra). Indaguen sobre sus principales 
características y su presencia en Chile.

4. ¿Por qué es importante el respeto a las 
creencias diferentes a la propia?, ¿consideran 
que esto ocurre en la actualidad en Chile?

SIMBOLOGÍA
 Posesiones de los Habsburgo españoles
 Posesiones de los Habsburgo austriacos
 Principados católicos
 Territorios católicos no beligerantes
 Principados protestantes
 Países protestantes enfrentados a los 
imperiales
 Otros enemigos de los Habsburgo 
 Frontera del Imperio germánico en 1618
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