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Objetivo de aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el impacto de la imprenta en la difusión 
del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, 
entre otros. 

Actividad 1 Habilidad: ANALIZAR – INVESTIGAR  

 
1.-Traspasa el siguiente texto en tu cuaderno: 
La iglesia católica responde a la reforma  
 
La Iglesia católica había iniciado un proceso de reforma  interna desde fines de la Edad Media. A 
ello se sumó la respuesta que debió dar a los postulados de las doctrinas protestantes, para lo 
cual convocó a un concilio (reunión de obispos) en la ciudad de Trento (1545-1563). En la ocasión, 
se reafirmó la fe católica, la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica. La Iglesia mantuvo 
siete sacramentos el culto a los Santos y la Virgen y confirmó que las creencias se fundamentan en 
las Sagradas Escrituras interpretadas por la Iglesia. Eliminó la venta de indulgencias y creó nuevas 
congregaciones, como la Compañía de Jesús. 
Se le llama contrarreforma a la reforma interna católica desarrollada a partir del Concilio de 
Trento (1545-1563). En este se establecieron una serie de medidas orientadas  a reafirmar los 
fundamentos de la fe católica y frenar el avance de las ideas reformistas. 
 

*Para complementar los contenidos puedes acceder al siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=V3cV0WVLbdc 
 
2.- Lee la siguiente fuente escrita y luego responde la pregunta 
 
La Compañía de Jesús 
“(...) a parte de la Contrarreforma, hubo también otra réplica a la Reforma protestante, y sin duda más 

importante para la Iglesia y para su historia: la reforma católica (...). 
La reforma católica del siglo XVI (...) brotó de raíces intraeclesiales autónomas; fue una realización 

católica positiva, no provocada por el ataque protestante. (...) Los resultados de la Reforma católica no 
solo fueron de tipo negativo, defensivo, sino también, y en su mayor parte, de tipo positivo, 
constructivo: el renacimiento de la piedad religiosa”. 
Lortz, J. (2008). Historia de la iglesia II. Madrid: Ediciones Cristiandad 

 
1.-Según Lortz autor del texto leído, ¿cuál era el objetivo de la reforma  católica? 
 
2.- Investiga quien fue Ignacio de Loyola y que relación tuvo con la contrarreforma. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3cV0WVLbdc

