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Indicaciones del profesor. 

IMPORTANTE: 

Estimados y estimadas estudiantes: 

 Entre las muchas transformaciones que, hemos visto, se desarrollan en la Época Moderna, 
el ámbito religioso también sufrirá importantes transformaciones. Por siglos Europa solo supo 
de una sola forma de expresión del Cristianismo a través de la Iglesia Católica, lo que se 
conoce como Cristiandad, iglesia, que como hemos visto, estaba presente en diferentes 
ámbitos de la sociedad Europea, no solo en lo religiosos, durante la Edad Media. A partir de 
esta “Nueva Mentalidad” que surge en esta Edad Moderna veremos, en esta guía 15, como 
esta unidad religiosa comienza a fragmentarse en nuevas iglesias cristianas que inician un 
camino diferente al que la iglesia católica establecía, en este proceso conocido como 
“Reforma Religiosa”. Si tienes alguna duda o consulta sobre el contenido o de cómo 
desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu respectivo profesor, vía correo 
institucional:  
8° A, B y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes 
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 1: Profesor Francisco Cruz 
francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl 
8°C, Grupo 2: Profesor Víctor Parraguez y profesora Jacqueline Martínez 
victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  
jacqueline.martinez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente los contenidos de la guía y luego responde las 

preguntas indicadas, si necesitas más información puedes recurrir al libro de la asignatura 

páginas 30 a 35.  
 

 

ÉPOCA DE REFORMAS RELIGIOSAS: REFORMA Y CONTRAREFORMA 
 

 En el siglo XVI, la iglesia Católica, como institución temporal, comenzaba a perder 
parte del protagonismo que había tenido en los siglos anteriores cuando se desintegró el 
Imperio romano de Occidente, apareció como la única institución sobreviviente que podría 
otorgarle unidad al fragmentado mundo europeo, por medio de la fuerza del credo 
espiritual que inyectó fe y esperanza en el porvenir. Sin embargo esta institución tan 
sólida, sufre graves crisis internas que la llevaran a su fragmentación. 
 Se denomina Reforma a la crisis religiosa que rompió la unidad del mundo católico 
de Europa Occidental en el siglo XVI. Hasta ese entonces se podría decir que 
prácticamente todos los europeos habían sido católicos y si existía alguna idea distinta 
era catalogada como herejía y era inmediatamente reprimida. La respuesta católica a este 
movimiento se denominó 
“contrarreforma”. 
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ANTECEDENTES: 

 La gran fuerza espiritual y moral que representaba la iglesia hizo crisis, 
fundamentalmente, por la conducta de sus miembros, que parecían más interesados en 
cosas terrenales, más que espirituales. Había muchos sacerdotes que acumulaban 
cargos y beneficios, despreciaban el celibato y llevaban una vida mundana. Había papas 
que tenían hijos y llevaban una vida llena de escándalos. Así mismo en los monasterios 
se llevaba una vida relajada y mundana. A pesar de que hubo personas que manifestaron 
su necesidad de hacer reformas a la iglesia no se llegó a concretar. 
 
 Sin embargo, hubo un hecho que desato la crisis, fue la venta de indulgencia, por 

iniciativa del papa León X en el año 1517, que requería  urgente dinero para construir la 
catedral de San Pedro. Las indulgencias (documento extendido por la iglesia católica que 
acredita el perdón de los pecados) suponían una forma de liberar a los católicos de las 
penas que se imponían por pecar, ya sea a través de peregrinaciones o penitencias. La 
venta de ellas supuso que los pecadores quedarían libre de castigo por el solo hecho de 
comprarlas. Se podía pecar, sin temer el castigo de Dios. 
 
LUTERO Y LA CRÍTICA A LA IGLESIA 

 Uno de los principales críticos de la Iglesia fue Martín Lutero, fraile agustino, quién 
protesto por la venta de indulgencias, fijando en la puerta de la Iglesia de Winttenberg un 
texto con 95 tesis. La respuesta del papa no se hizo esperar y ordeno a Lutero a 
retratarse de sus dichos, este no lo hizo por lo que fue excomulgado.  
 La idea de Lutero no era romper con la Iglesia, sino hacer reformas para recoger la 
esencia y originalidad del mensaje cristiano. No obstante, debido a las fuertes críticas que 
Lutero hace al Papa se da forma a una nueva doctrina y el nacimiento de la iglesia 
protestante. 
 Las ideas fundamentales que sustentan la doctrina de Lutero son: 

 El hombre se salva por su propia Fe y no por sus obras. 

 El libre examen, es decir, las personas pueden interpretar libremente la biblia, 
aunque se contradiga la interpretación oficial de la Iglesia. 

 Los únicos sacramentos auténticos son el Bautismo y la Eucaristía. 

 Se suprime el culto a la Virgen y a los Santos. 
A la excomunión por parte del Papa, la siguió la cita del emperador Carlos V a la Dieta de 
Worms (1521) para que se retractara nuevamente; su respuesta negativa le valió el 
destierro y la destrucción de sus escritos. Sin embargo, contó con la  protección  del 
príncipe  Federico de Sajonia en cuyo castillo se dedicó a traducir la biblia en alemán. Así 
el luteranismo se extendió rápidamente por Alemania y mucho de sus príncipes adhirieron 
a este nuevo movimiento, motivados también  por razones económicas  y políticas, 
oponerse a la autoridad del emperador y apoderarse de los bienes de la iglesia católica.  
 En el imperio de Carlos V, la polémica religiosa  llevo a un enfrentamiento militar 
entre los partidarios del protestantismo y sus detractores, este conflicto concluyo con la  
firma de la paz de Augsburgo. Con ello el luteranismo queda reconocido difundiéndose 
por Europa y otros lugares. 
 
EL CALVINISMO 

 Otro de los grandes  reformistas protestantes fue Juan Calvino, un predicador de 
origen Francés  que puso en práctica su doctrina en Suiza. Al igual que Lutero, negaba  la 
autoridad del papa,  eclesiásticas y también declaraba  a la Biblia como única fuente de 
fe, libremente interpretada por cada creyente elemento distintivo lo constituyo la “idea de 
la predestinación”, es decir, cada hombre estaba predestinado por dios a salvarse o 
condenarse eternamente. Decía Calvino: “dios a regulado por decreto eterno e inmutable 
la suerte de cada hombre. A unos los ha destinado a la salvación, son los elegidos, y a 
otros a la condenación. Nada, ni los pecados repetidos ni las virtudes heroicas, pueden 
modificar la voluntad implacable de dios “. 
 Entre los años 1541 y 1564, Calvino estableció en Ginebra un gobierno teocrático., 
la población estuvo sometida a una rigurosa conducta basada en los principios religiosos 
impuestas por Calvino. Se estableció un conjunto de normas que limitaron las libertades 
de sus habitantes., por ejemplo, se prohibieron las diversiones públicas, el baile, el juego, 
el teatro etc. 
La predicación reflejo el espíritu laico e individualista de Calvino, tuvo mucho éxito en 
países como Francia, donde sus adeptos fueron conocidos con el nombre de Hugonotes., 
en Escocia donde se organizó la Iglesia presbiteriana y en países bajos surgió como un 
elemento de unidad nacional. 
 
 
 
 



LA REFORMA EN INGLATERRA 
 Inglaterra era gobernada por Enrique VIII, quien se había opuesto a la Reforma 
Luterana, recibiendo del papa, León  X el título “Defensor de la Fe”. Pero todo cambió 

radicalmente cuando el rey se enamoró de una  joven de la corte llamada Ana Bolena y 
pidió el papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón,  que fue denegado. 
No obstante,   Enrique VIII logro que el obispo de Canterbury (nombrado por el) anulara 
su matrimonio. El papa reacciono, excomulgándolo produciéndose así la ruptura con la 
Iglesia Católica. Así Enrique VIII queda reconocido como jefe de la Iglesia de Inglaterra. 
En el año 1562 la reina Isabel I dio forma definitiva a la Iglesia Anglicana, que en su 
organización y ritos es similar a la católica, aunque su doctrina es la protestante y su jefe 
es el rey. 
 
LA IGLESIA CATOLICA SE REORGANIZA. 

 El avance del protestantismo hizo que la iglesia reaccionara y se reformara para 
impedir su progresivo debilitamiento como autoridad moral y espiritual. El principal 
acontecimiento hacia la renovación fue la reunión del Concilio de Trento convocado por 
Paulo III, en él se clarifico y definió la Doctrina Católica y su actuar. 

En lo doctrinario: 

 se afirman los Dogmas y los Sacramentos 

 Se reconocieron los libros de la Biblia como inspirados por Dios 

 Las sagradas escritura y la tradición fueron definidas como fuentes de la 
revelación 

 Se reconoció que, junto con la Fe, las buenas obras encaminan hacia la salvación. 

 Se definió la existencia la existencia de un pecado original, borrado por la gracia 
del bautismo y se confirmaron los siete sacramentos. 

En lo disciplinario: 

 Se redefinió el papel del clero y la jerarquía. 

 Se determinó que los obispos han de residir en sus diócesis y vitar las parroquias 
bajo su jurisdicción. 

 Se estableció que Cardenales y Obispos han de dar cuenta a Roma de los 
beneficios que reciben, prohibiéndose la acumulación de bienes. 

 Se determinó que los Sacerdotes habían de formarse en seminarios establecidos 
para tal fin. 

 Se acordó que un Catecismo recogería la Doctrina Conciliar. 

 Se mantiene el celibato del Clero y la jerarquía Eclesiástica. 

 Se confirmó la Supremacía Papal. 
 
Esta Reforma Conciliar adquirió fuerza en Portugal y España. Para ello contó con 
instrumentos eficaces contra las herejías: La Inquisición y Congregación del Índice, 
cuerpo de censura encargado de elaborar el listado de libros prohibidos. 
 

ACTIVIDADES 

I.- Responde, de acuerdo al texto de esta guía y a la información del libro  lo siguiente: 
 
1.- ¿Cuáles son las razones que nos permiten afirmar que la Iglesia Católica vivía una 
severa crisis en los albores de los tiempos modernos? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Qué hecho específico contribuyo al desencadenamiento de la crisis de la Iglesia? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cuáles son las prácticas religiosas del Catolicismo que rechaza Lutero? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 



4.-Completa el siguiente cuadro esquemático con las corrientes Religiosas  
 

Características Luteranos Calvinistas Anglicanos 

Fundador 
 

   

Centro de Difusión  
 
 

  

Área o Países 
hacia donde se 
difundió 

 
 
 
 

  

Elementos 
característicos 
(ideas 
fundamentales que 
sostiene cada 
doctrina religiosa) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
5.- Completa el siguiente Crucigrama: 
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Verticales 
A- Separó al reino de Inglaterra  de la unidad religiosa católica. 

B- Ayudó a difundir las ideas de la reforma religiosa 

C- Excomulgó a Lutero 

D- En esta ciudad Lutero comenzó a difundir sus ideas reformistas 
E- Asamblea convocada por el emperador Carlos V 

 

 
Horizontales 

1- Inició el proceso de reforma religioso 

2- Principio planteado por Calvino 

3- Documento vendido por la iglesia para el perdón de los pecados 
4- Dieta que prohibió la difusión de las ideas luteranas 

5- Dieta que obligaba a Lutero a retractarse de sus ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.-Define los siguientes términos: 

 Reforma: 
 

 

 Contrarreforma: 
 

 

 Inquisición: 
 
 

 Celibato: 
 
 

 Indulgencia: 
 
 

 Predestinación: 
 

 

 Teocrático: 
 
 

 Herejía: 

 

 


