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LA REFORMA LUTERANA Y LA 
CONTRARREFORMA CATÓLICA EN 

LA ICONOGRAFIA

Carro Triunfal de la Iglesia guiado por los jesuitas, s. XVIII, Iglesia del Espíritu Santo, 
Puebla (Méjico) 1

La Reforma luterana. 

• 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de 
Wittenberg sus 95 tesis escribiendo su explicación 
posterior en las “resolutiones”, 
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La reforma católica (contrarreforma).
Concilio de Trento. 1545 - 1563.

• Se da un cambio de mentalidad que va a influir en el 
arte:

• · Defensa de las imágenes.
• · El arte sirve para educar en la fe.
• · Erradicar las imágenes ambiguas.
• · Diferenciar idolatría de veneración.
• · Eliminar todo elemento que distraiga al fiel. 
• · No admitir nuevas reliquias ni milagros, sin la 

autorización del obispo.
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En las iglesias luteranas existirá poca decoración y uso de temas 
bíblicos y de los Evangelios, en las iglesias católicas cada vez habrá 
más decoración. 

Iglesia luterana de Wolfenbüttel (Alemania)

Perspectiva ilusionista de la iglesia de los 
jesuitas de Viena de Andrea Pozzo, 1703
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Fray Lorenzo de San Nicolás
Iglesia del Convento de Benedictinas 
de San Plácido

El santo concilio prohíbe que 
en las iglesias se ponga una 
imagen, inspirada en error, 
que pueda inducir a engaño a 
la gente sencilla: quiere que 
se evite toda impureza, que 
no se ofrezcan imágenes de 
aspecto provocativo. Para 
asegurar el respeto a estas 
decisiones, el santo concilio 
prohíbe, incluso en las 
iglesias que no están sujetas 
a la visita del ordinario, una 
imagen insólita, a no ser que 
la haya aprobado el obispo". 
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Orden Jesuita y la 
iconografía contra 
reformista
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Temas atacados por la reforma y 
defendidos por la iglesia

- Culto a las imágenes.

- Adoración a la Virgen María.

- Su virginidad

- El Purgatorio.

- Las obras como los complementos de la fe.

- El culto a los santos. 

- El culto a las reliquias. 

- El uso de los sacamentos
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El jesuita Belarmino, decía: Los innovadores nos acusan de prodigalidad en el 
ornato de las iglesias; se parecen a Judas reprochando a María Magdalena 
vertiendo perfumes sobre la cabeza de Cristo.

El jesuita Molano decía: La iglesia es una imagen del cielo en la Tierra. Dios la 
llena por completo. ¿Cómo no adornarla con lo más rico?
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• La defensa de las 
imágenes. 

Se usan imágenes en las 
que se hace importante 
precisamente el uso de 
las mismas. Se 
representará mucho a 
“San Lucas pintando a 
la Virgen” es decir que 
si la misma Virgen se 
dejó retratar....

Niklaus Manuel “San Lucas pintando a la 
Virgen” 9 Tratado de Carducho

Anónimo -San Lucas tallando y pintando a 
la Virgen Siglo XVII
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También el tema de la 
Verónica. Al quedar impresa 
la cara de Cristo en el paño, 
quiere decir que el propio 
Cristo avala las imágenes. 
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Adoración a la Virgen

De Gregorio Gamarra 12
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• Gregorio Gamarra
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Los Sacramentos.
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