
La ReformaLa Reforma

La La iglesiaiglesia debajo de la cruz,  debajo de la cruz, 
Recuperando la Iglesia del Recuperando la Iglesia del 

Nuevo TestamentoNuevo Testamento  

Editado por 
Hermann Woelke

Reformadores previos



Reformadores Previos 



Reformadores Previos 

Pedro Valdo

1140 ? - 1217 



Reformadores Previos 
PEDRO VALDO 1140 ? - 1217 : 

era un comerciante adinerado de Lyón, 
casado y con dos hijas. 
Era devoto y católico practicante. 
Tras la muerte repentina de un conocido pidió consejo de las 

Escrituras, que debía hacer para agradar a Dios. Su amigo citó 
Mateo 19:21: "Si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y 
da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y, ven, sé mi 
seguidor."

Así, después de proveer para  su esposa 
y colocar a sus dos hijas en un convento, 
comisionó a dos sacerdotes, para traducir los Evangelios y 

otros libros de la Biblia al idioma vernáculo.
Distribuyó el resto de sus posesiones entre los pobres y
 se puso a estudiar las escrituras. 
Predicó en las calles de Lyón, invitando a los habitantes a que 

despertaran espiritualmente y regresaran al cristianismo de 
las Escrituras.  (Mateo 6:24, Lucas 16:13).
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•  Como Valdo era bien conocido como próspero negociante, 
muchos le escucharon y se formó un grupo de seguidores. 
•  Les alegró oír el mensaje consolador de la Biblia en su propio 
idioma, pues la iglesia católica no consentía en traducir la Biblia 
sino al latín.
•  Copiar a mano una Biblia llevaba un mínimo de 3 años. 
•  Muchas personas renunciaron a sus bienes y se dedicaron a 
enseñar la Biblia. Se los llamaba los "Pobres de Lyon". 
•  Cuando el obispo de Lyon les quiso prohibir la predicación del 
evangelio, Valdo respondió con las palabras de la Biblia: "Tenemos 
que obedecer a Dios más bien que a los hombres."
•  El edicto de excomunión (1181) los obligó a salir de Lyón.  Pedro 
Valdo llegó hasta Polonia, donde murió (1217) después de 57 años 
de predicación del Evangelio.
•  Sus predicadores llegaron hasta España, en donde por mucho 
tiempo había fieles valdenses.
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La persecución de 
los predicadores 

valdenses fue muy 
fuerte y muchos 
predicadores y 

distribuidores de la 
Biblia fueron 

quemados en la 
hoguera
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Inglaterra
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Juan Wycliff - 1320 a 1384 Inglaterra
Vivió en la Inglaterra XIV, donde accedió a la cátedra de Teología en la 

Universidad de Oxford. 
Allí inició sus críticas radicales y polémicas hacia la institución eclesiástica, 

evitando  ser procesado gracias a sus contactos.
Durante el año 1378, Wyclif y sus amigos de Oxford empezaron la traducción al 

inglés de la Vulgata 
Wyclif repudió la doctrina de la transubstanciación 

A partir de 1380 Wyclif envió a sus discípulos, los que llamaban “pobres 
predicadores”, o “Lolardos” a las ciudades para que dieran a conocer el 

Evangelio. 
En mayo de 1382 el arzobispo de Canterbury, llevó a Wyclif ante un tribunal 

eclesiástico que le condenó por hereje y determinó su expulsión de Oxford. 
Wyclif se retiró a su parroquia de Lutterworth.

Sus ataques contra el papado le costaron la condena de Roma y, en 1384, 
Wyclif murió totalmente solo.

El Concilio de Constanza declaró a John Wyclif culpable de herejía en 1414 y 
ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación de su cuerpo y la quema 

de sus huesos 
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Juan Wyclif con sus predicadores 
“Lolardos”

Juan Wycliff - 1320 a 1384 Inglaterra
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Juan Hus - 1370 a 1415 

Profesor en la Universidad de 
Praga



Reformadores Previos 
Su padre era un campesino pobre, que murió cuando Juan era niño. 
Juan mostró piedad y fervor religioso desde su infancia.
 Recibió una buena educación para sus circunstancias, y  sacó el 
título de Bachiller en Teología en 1398. 
Después fue a la universidad de Praga con una beca. 
Allí se destacó por su diligencia y aplicación al estudio.
Hus fue ordenado sacerdote en 1400, en una capilla predicaba en 
idioma checo. Criticaba la corrupción moral de la Iglesia, los 
abusos, la riqueza que acumulaba, las indulgencias.
Quería volver a la pureza del cristianismo de la Biblia. 
Predicaba a Jesucristo.
En 1401 fue decano de la Facultad de Arte y Filosofía, 
En 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga.
En 1415 se le pidió ir al Concilio de Constanza a explicar sus 
postulados. Hus se negó a retractarse y fue condenado por hereje, 
y el 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera.



Juan Hus - 1370 
al 6 de julio 

de1415

  cuando fue 
quemado en la 

hoguera



Acontecimientos que rodean a la 
Reforma 

• 1507 El mapa mundial de Waldseemüller bautiza el Nuevo 
Mundo en homenaje a Américo Vespucio, navegante 
italiano al servicio de Portugal y Castilla, considerado el 
primer europeo en comprender que las tierras descubiertas 
por Colón conformaban un nuevo continente . 

• 1513 - El español Vasco Núñez de Balboa es el primer 
europeo que navega hasta el océano Pacífico. 

• 1515 - Juan Díaz de Solís descubre la desembocadura del 
Río de la Plata. 

• 1517 - 31 de Octubre, Lutero clavó sus noventa y cinco 
tesis  en la puerta de la Iglesia del Castillo de 
Wittenberg 

• 1519-1522 La embarcación de Fernando de Magallanes es 
la primera que da la vuelta al mundo. 
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• 1521 El español Hernán Cortés conquista la capital azteca 
de Tenochtitlán. 

• 1525 21 Enero - 1º Bautismo sobre la fe – 1525 21 Enero - 1º Bautismo sobre la fe – En la casa de 
Felix Mantz, el Espíritu Santo tocó los corazones y 
Jorge Blaurock le pidió a Conrad Grebel que lo 
bautizara
– 3 de septiembre: Viena es asediada por las fuerzas 

turcas. 
– 15 de octubre: Carlos V  levanta el sitio de Viena por 

Solimán el Magnífico, el rey otomán, o de las fuerzas 
turcas. 

• 1532 El español Francisco Pizarro conquista a los incas en 
Perú. 

• 1543 Nicolás Copérnico afirma que la Tierra gira alrededor 
del sol. 



Inquisición 
El término Inquisición fue dado a una institucion de la 

Iglesia Católica dedicada a la supresión de la herejía, 
generalmente castigada con la pena de muerte. 

1184 La Inquisición medieval fue fundada en 1184, en el sur 
de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o 
albigenses.

en 1249 se implantó en el reino Aragón (fue la primera 
Inquisición estatal) ,y después fue extendida con el 
nombre de Inquisición Española (1478- 1821), bajo control 
directo de la monarquía, cuyo ámbito de acción se 
extendió después a América; 

la Inquisición portuguesa (-1536-1821) y la romana (1542-
1965). 

Aunque en los países protestante también hubo 
persecuciones,   contra los Anabautistas, contra 
supuestos practicantes de brujería, y contra católicos, los 
tribunales se constituían en el marco del poder real o 
local, no constituyeron una institución específica.

Wikipedia



Inquisición 

Ya que la Inquisición tenía amplio poder, se daba 
para los abusos.

Sus prácticas de torturas eran brutales
Su control en los países españoles y de su 

influencia, era tan importante, que aplastaba 
todo movimiento, y controlaba aun las prácticas 
internas de los hogares.

Muchos tuvieron que huir, como es el  caso de 
Reina y Valera, traductores de la Biblia “Reina 
Valera”

De esta manera apagó no solo los indicios de las 
herejías, sino todo intento de pensar algo 
diferente a los dogmas de la iglesia.

Libro: Historia de la 
Inquisición y la Reforma 
Española, de Samuel Vila



Inquisición 

Desde la Inquisición se persiguió brutalmente a 
toda traducción y publicación de la Biblia en 
idiomas locales, y también toda literatura que se 
animara a pensar, ni que decir cuestionar algún 
dogma de la Iglesia.

Si encontraban algún indicio de “herejía” la 
persona era torturada brutalmente, y 
generalmente quemada en la hoguera, y 
confiscados todos sus bienes, algo que muchas 
veces enriqueció a los Inquisidores.

Cuando la persona se retractaba, generalmente era 
decapitado

Libro: Historia de la 
Inquisición y la Reforma 
Española, de Samuel Vila



Poco antes de la Reforma los 
Europeos descubrieron América

Cristobal Colón 
1492

El Río de la Plata, 
descubierto (1516) por 

Juan Díaz de Solís, 
Buenos Aires tuvo dos fundaciones: 

1- en 1536 por Pedro de Mendoza (destruida 
por amenazas de nativos), 

2 - en 1580 fue refundada por Juan de Garay

Asunción se fundó el 
15 de Agosto de1537 

Imprenta 1440 por Johannes 
Gutenberg 

La pólvora: inventada en China e 
introducido en Europa alrededor del 
1200. Cañones se usaron desde 1300 En 1492 España decreta la 

expulsión de los judíos

En 1492 los españoles reconquistaron 
el último bastión de los árabes - 

Granada

1529, marcó el apogeo de la invasión 
otomana de Europa Central, sitio de 
Viena, por las tropas turcas   

http://es.wikipedia.org/wiki/Suleiman_Kanuni


Cristobal Colón 
1492

El Río de la Plata, 
descubierto (1516) por 

Juan Díaz de Solís, 

En 1492 los españoles reconquistaron 
el último bastión de los árabes - 

Granada

1529, marcó el apogeo de la invasión 
otomana de Europa Central, sitio de 
Viena, por las tropas turcas   

Todo esto afectó el ambiente en Europa, descubriendo 
cosas nuevas, también en lo espiritual

El día 31 de Octubre de 1517, Lutero clavó sus 
noventa y cinco tesis en Latín en la puerta de 

la Iglesia del Castillo de  Wittenberg, siguiendo 
las costumbres de la Universidad 

1º Bautismo sobre la fe – 21 Enero 15251º Bautismo sobre la fe – 21 Enero 1525

En la casa de Felix Mantz, el Espíritu Santo tocó fuertemente 
sus corazones y Jorge Blaurock le pidió a Conrad Grebel que 

lo bautizara

 Después Blaurock bautizó el resto de ellos, entre los cuales 
se encontraba también Felix Mantz, Guillermo Reublin y Juan 

Brötli

http://es.wikipedia.org/wiki/Suleiman_Kanuni
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