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Guía de estudio N° 3
Unidad: I Transformaciones del Mundo Moderno Subsector: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Nivel: 8° Duración:
Objetivo Aprendizaje: OA 2 comparar la sociedad medieval y moderna considerando los cambios
que implico la ruptura de la unidad religiosa en Europa
Objetivo de la Guía: conocer los antecedentes de la Reforma religiosa en la Época Moderna
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ______

Para analizar la reforma religiosa es importante remontarse a la baja Edad Media, ya que la Iglesia venía
presentando problemas producto de su expansión y de los vicios en que incurrían sus miembros en el
ejercicio de los cargos. Asunto que había sido denunciado por San Francisco de Asís cuando funda una de
las órdenes mendicantes que surgen para cuestionar los privilegios que tenían los clérigos en dicha época.
Esto no fue suficiente para detener lo que vendría durante la Edad Moderna, momento en el cual la
opulencia de la Iglesia derivó en una de sus más grandes crisis terminando con la Reforma.
Para iniciar el estudio de la reforma de la iglesia católica durante la Época Moderna anda al siguiente
sitio:
https://youtu.be/aiH-p1Qq7z0 al ir viendo el video debes ir tomando apuntes para poder responder
luego a las preguntas en el cuaderno.
1. ¿Dónde se inicia la Reforma y en qué siglo?
2. ¿Qué otras corrientes religiosas contrarias a la iglesia católica surgen y que están presentes en el
mundo hasta hoy?
3. ¿Qué personaje muy importante pierde autoridad durante la Reforma?
4. ¿Quién era Martin Lutero?
5. ¿Qué eran las indulgencias?
6. ¿De qué forma las ideas humanistas y la imprenta habrán favorecido el proceso de Reforma
religiosa? ¿Por qué?
7. ¿Qué información aportan las imágenes sobre el movimiento reformista? Para guiarte: en la
primera imagen es cristo lavando los pies , en la segunda es al Papa al que le lavan los pies.
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En el año 1521 se produce la ruptura definitiva entre Martin Lutero y la iglesia Católica.
Dentro de las medidas que proponía Martin Lutero están:
a) El hombre solo se salva por la fe
b) La biblia es la única fuente de la verdad
c) Instaura el sacerdocio universal, es decir cualquier persona puede interpretar la biblia no solo los
sacerdotes.
d) Deja sin efecto siete de los sacramentos católicos y solo dos son aceptados por Lutero: bautismo
y comunión.

Consultas a: ivillegas@cvl.cl

