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TÍTULO DE LA CLASE:   LA REFORMA RELIGIOSA. 

ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

EJERCICIO DE LECTURA. 

LA LECTURA QUE VIENE A CONTINUACIÓN, SE PIDE QUE LA HAGA 
PONIÉNDO MUCHA ATENCIÓN EN SU CONTENIDO. LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE VIENEN DESPUÉS DE LA 
LECTURA, TIENE QUE ENCONTRARLAS EN LO QUE VAS  A LEER. 

 

L A IDEA ES QUE ANOTES EL TÍTULO, LA FECHA DE LA CLASE 
EN TU CUADERNO Y DESARROLLES LAS INTERROGANTES… 

 

OCTAVO BÁSICO                                                                                                                                                                
COLEGIO CERVANTINO                                                                                                                                               

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    

     PROFESOR MANUEL PACHECO                             siptaple@gmail.com                                         +569 66224479     

instrucciones= trabajan con su texto de Historia, las páginas 24,25,26 y 27.                     

18 DE JUNIO 

OBJETIVO DE LA CLASE: COMPRENDER E IDENTIFICAR LOS CAMBIOS RELIGIOSOS QUE SE PRODUCEN 

EN LOS TIEMPOS MODERNOS.  

HOLA HISTORIADORES, SABÍAS QUE DURANTE LOS TIEMPOS MODERNOS, MIENTRAS SE 

DESARROLLABA EL RENACIMIENTO, LA IGLESIA CATÓLICA ESTABA DIVIDIÉNDOSE. SI, EN ESTA ÉPOCA 

LA IGLESIA CATÓLICA SE DIVIDE Y APARECEN LAS IGLESIAS PROTESTANTES. 

Se conoce como Reforma protestante —o, simplemente, la 

Reforma— al movimiento religioso cristiano iniciado en 

Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma 

de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias 

agrupadas bajo la denominación de protestantismo. 
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La Reforma Protestante fue un movimiento de carácter religioso, 
surgido en Alemania en la segunda década del siglo XVI, liderado por 
Martín Lutero. 
Fue un movimiento religioso en contra del poder de la Iglesia Católica y 
el papa. 
El agente principal de la reforma fue el monje alemán Martín Lutero 
(1483-1546), quien el 31 de octubre de 1517, en la puerta de la iglesia 
del Castillo en la ciudad de Wittenberg las 95 tesis que criticaban ciertas 
prácticas de la Iglesia Católica.  Actualmente, luteranos de todo el 
mundo conmemoran este día el «Día de la Reforma Protestante». 

Fundamentalmente, criticaron la venta de indulgencias (cuando la 
Iglesia «dio» perdón divino a cualquier persona que pagara).  Este 
movimiento tuvo fuerte apoyo de la nobleza de Alemania, desaprobó el 
capitalismo y la utilización del dinero. 
El acto dio lugar a un proceso de ruptura en serio sacudió el área 
católica en el oeste de Europa y permitió la aparición de ramas del 
cristianismo, como el luteranismo, la primera religión protestante. 

Tuvo como principales movimientos la Reforma Luterana (Alemania) 
dirigida por Martin Lutero, La Reforma Calvinista (Francia) dirigida por 
Juan Calvino y la Reforma Anglicana (Inglaterra) dirigida por Enrique 
VIII. 
El proceso de reformas religiosas comenzó en el siglo XVI. Podemos 
destacar como causas de esas reformas: 

Abusos cometidos por la Iglesia Católica y un cambio en la visión del 
mundo, fruto del pensamiento renacentista. 
La Iglesia Católica, inicialmente, condenaba la acumulación de 
capitales o como llamaban en ese entonces la búsqueda del lucro, pero 
ella misma lo hacía, juntando altas sumas de dinero (generalmente de 
los fieles) y poseyendo tierras, algo que le gustaba poco a la burguesía 
que empezaba a alzar sus negocios, lo cual era condenado por la iglesia 
católica. 
Comenzaron a vender indulgencias predicando que cualquier cristiano 
podría (y debería) comprar el perdón para sus pecados. Lutero discrepó 
públicamente de esa práctica realizada por el Papa León X. 
Crisis institucional y moral por la que pasaba la Iglesia Católica en aquel 
momento, debido a la corrupción (Venta de cargos eclesiásticos, Venta 
de indulgencias (perdón de los pecados), Venta de reliquias, etc.). 
La Iglesia Católica poseía mucho poder político, lo que en aquella época 
no debía suceder (estaban en fase de transición del sistema feudal a 
monarquías nacionales), lo que genero un Descontento de la nobleza 
alemana con el poder político de la Iglesia Católica. 
Centralización del poder en las manos del Papa, así como la 
concentración de tierras. 
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