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Guía de estudio N° 4
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 la contrarreforma de la iglesia católica.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ______

La iglesia católica responde a la Reforma
La contrarreforma católica: El desafío que significo la reforma para el mundo católico impulsada por
Lutero. Fue afrontado de varias maneras, por un lado se excomulgo a Lutero y además se tomaron
medidas por parte de la iglesia católica para enfrentar el protestantismo.
El siguiente es un cuadro resumen de las causas y consecuencias de la contrarreforma.
Causas

Desarrollo

El concilio de Trento celebrado
Tiene como objetivo la corrección entre 1545- 1563 fue el punto de
de errores y defensa de Dogmas
partida de la reforma.
Católicos, y frenar la expansión
del protestantismo por Europa
a) Reafirmo los dogmas de la Fe
católica como la salvación por las
buenas obras, los siete
sacramentos el culto a la virgen y
los santos.
b) Creación de nuevas órdenes
religiosas como la Compañía de
Jesús

consecuencias
1) Restablecieron el tribunal de la
inquisición por el papa para
perseguir y castigar a los herejes.
2) Los considerados herejes eran
juzgados mediante un auto de fe
en donde debían retractarse de sus
ideas o de lo contrario eran
condenados a la hoguera.
3) La creación del tribunal del
índice que publicaba los libros
considerados contrarios a la
iglesia católica.

Actividad: lee las páginas 32 y 33 del texto copia en tu cuaderno el glosario de la página 32 y luego
realiza la actividad:
a) Investiga quien fue San Ignacio de Loyola y que relación tuvo con la contrarreforma.
b) ¿Por qué la compañía de Jesús se consideró como reformadora de la iglesia?
c) ¿Cuál es el rol de los Jesuitas en la actualidad?
d) ¿Qué figura relevante de los jesuitas conoces en la actualidad? ¿Qué impacto ha generado en la
iglesia?

