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MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lee la fuente que encontrarás en la guía y luego responde cada pregunta y trabajo que hay 

tras la lectura. 

2. No es necesario que copies los textos en tu cuaderno, pero SI que escribas cada pregunta 

y que determines a que texto corresponde cada respuesta. 

Texto n° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender como se da el proceso de quiebre de la Iglesia en la Época Moderna. 

Es muy importante que realices estás pequeñas actividades 

en tu cuaderno de HISTORIA, ya que al volver revisaré 

cada una de las actividades lo cual será tu primera 

evaluación en la asignatura. 

El término de la unidad cristiana occidental 

El siglo XVI es el siglo del Renacimiento, movimiento que puso fin a la Edad Media y despertó 

en Occidente un vivo entusiasmo por el estudio e imitación de la antigüedad clásica griega y 

romana, una fuerte nostalgia por aquella edad de oro en que se había originado su cultura. 

Pero también es el siglo de la Reforma, considerado uno de los más importantes movimientos 

religiosos en el seno del cristianismo. Este movimiento religioso tuvo por consecuencia 

principal la ruptura de la unidad cristiana en Europa occidental, y la creación, al lado de la 

Iglesia católica romana, de otras Iglesias cristianas, tales como la Iglesia luterana, la Iglesia 

calvinista y la Iglesia anglicana. 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html


Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales      
Cursos: Octavo Básicos 
Profesora: Carla Del Nido Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iglesia católica, a su vez, se autorreformó en el Concilio de Trento, algo cuya necesidad 

ya había sido reconocida en el siglo XIV, durante el concilio de Viena (1311), cuando se planteó 

como imprescindible “reformar la Iglesia en su cabeza y en sus miembros”. 

Varias fueron las causas que condujeron a la Reforma, pero dos son de particular importancia. 

En primer lugar, el estado de decadencia en que se encontraba la Iglesia a principios del siglo 

XVI, y después, la difusión de la Biblia, hecha posible gracias a la imprenta, y que puso la 

palabra de Dios al alcance de todos. 

“Señores y burgueses, obreros y villanos, artistas y soldados, unos y otros habían emancipado 

su pensamiento a raíz de la revolución que significó el Renacimiento, con lo que una 

incredulidad general invadió todas las almas”. 

En Roma donde se encuentran las grandes cabezas del Papado, también nos encontrábamos 

con hechos que no estaban bien por parte de los Papas,  todos buscaban aumentar lo más 

posible sus ingresos o rentas, sea para enriquecer a sus familias, sea para satisfacer sus 

inclinaciones al lujo y el papel asumido como protectores de artistas y escritores, además de 

eso se generan dos grandes vicios dentro de la Iglesia el Nicolaísmo se entendía como el 

amancebamiento (tener una mujer) de clérigos. El matrimonio de los sacerdotes en esta época 

no se consideraba inválido, sino simplemente ilícito y por otra parte la Simonía que  se 

entendía como el tráfico de cosas santas y la compra de dignidades eclesiásticas, (puestos 

dentro de la iglesia). La más conocida de todas las formas de simonía era la venta de obispados 

o abadías por los príncipes seculares, aunque también se podía llegar al humilde nivel de 

simples iglesias rurales. 

La otra causa del movimiento de la Reforma fue la difusión de la Biblia, que puso los 

Evangelios, al alcance de todos, entre 1457 y 1518 se habían publicado más de cuatrocientas 

ediciones de este libro. Era la palabra misma de Cristo enviada a los cristianos. Pero esta 

palabra hablaba de la renuncia a los bienes de este mundo, de la pobreza y la humildad; 

ella hacía aparecer más escandaloso aún el orgullo y el lujo de los príncipes eclesiásticos; ella 

debía hacer aún más vivo el deseo de una reforma que, según el lenguaje de aquel tiempo, 

condujera a la Iglesia a su simplicidad primitiva. 

El conocimiento de los Evangelios tuvo como consecuencia que las interpretaciones (de los 

evangelios), de los Papas y de los concilios no tenían ya más valor que el que pudiera tener la 

interpretación de un fiel cualquiera, y cada uno podía interpretar la Escritura Santa según su 

conciencia. 
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Responde las siguientes preguntas en base al texto leído: 

1. Según el texto, ¿Qué se entiende por Renacimiento? 

2. Según el texto, ¿Cuáles Iglesias  Cristianas se crean? 

3. Investiga, ¿Qué es el Concilio de Trento? 

4. ¿Por qué la  creación de la imprenta es tan importante en este proceso? 

5. ¿Cuál es la importancia de los Evangelios y por qué  ellos causan tanto revuelo en las 

personas? 

6. ¿Por qué crees que es importante que las personas puedan tener acceso a la información? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre Nicolaísmo y Simonía? 

 

 


