
ACTIVIDADES PAG 264 Y 265: CORRECCIÓN 

1. Actividad 1 
• INDULGENCIAS: La Iglesia vendía estos documentos que suponía el perdón de los 

pecados a cambio de entregar dinero a la Iglesia. Desencadenó una crisis interna 
dentro del seno de la Iglesia. 

• PREDESTINACIÓN: Creencia en la que se basó Juan Calvino para darle valor a su tesis: 
Todos al nacer se encontraban salvados o condenados de antemano, para restar valor 
a las buenas obras que podían conducirte a ¨la salvación del alma¨, según difundía la 
Iglesia Católica. 

• NEPOTISMO: Una de las acusaciones que recibiera Alejandro VI y que generalizó las 
críticas a la Iglesia. Consistía en dar trato de favor a determinados cargos de la Iglesia, 
que subían en rango como recompensa a favores personales al Papa. 

• DOGMA: Principios que no se podían discutir ni dudar y que fueron uno de los 
principios que se reafirmó en el Concilio de Trento.     

• CONTRARREFORMA: Movimiento de renovación interna dentro de la Iglesia Católica 
para frenar la expansión de la Reforma Protestante. 

• HUGONOTES: Los seguidores del calvinismo en Francia reciben este nombre ,  
causantes de gran inestabilidad y guerras de religión . 

• SALVACIÓN POR LA FE: Uno de los dogmas más importantes que se formuló en el 
Concilio de Trento con la Contrarreforma. 

2. CAUSAS DE LA REFORMA: 
• Influencia del humanismo: religiosidad e interpretación individual de la Biblia. 
• Desarrollo de las Monarquías Autoritarias: tuvieron mayor control sobre la 

Iglesia 
• Costumbre: venta de indulgencias, falta de moral, relajación espiritual y 

prácticas corruptas como el nepotismo. 
• Respuesta de la Iglesia a las demandas de cambio: Inmovilismo frente a la 

inquietud religiosa de la época y necesidad de cambios. 
3. Porque rechazaban la jerarquía de la Iglesia, es decir, no veían bien que hubiera alto y 

bajo clero y rechazaban sobre todo la autoridad de los Papas, seguramente porque 
encarnaban todo lo criticado( la corrupción, el nepotismo, el poder…) 
Los sacerdotes pasarían a llamarse pastores y no tendrían que cumplir el celibato 
obligatorio y por lo tanto, podían casarse. 
 

4. -Favorecían la interpretación individual de la Biblia, por lo que le quitaba el sentido de 
autoridad que había tenido la Iglesia hasta ahora. 
-El humanismo se centraba en el hombre y no en Dios. El luteranismo utilizó este 
punto. Además la aparición de la Imprenta ayudó a la difusión de las ideas, que poco a 
poco, Lutero fue elaborando en sus tesis. 
- La publicación de libros estaba en manos de los monjes hasta ahora. La Imprenta 
desempeñó el papel de difundir las ideas reformistas sobre la Iglesia Católica en sus 
principales principios y por ello, la Inquisición creó un listado de libros prohibidos. 
 

5. Provenía de la compra-venta de los cargos eclesiásticos, de la corrupción que suponía 
el nepotismo. 
El Alto Clero provenía de familias   nobles y burgueses ricos, que podían cobrar el 
Diezmo a sus propiedades. 



 
6. EJE CRONOLÓGICO:  

1517 95 TESIS / 1521 Edicto de Worms/1529 Dieta de Spira/1534 Acta de 
Supremacía/1545 Concilio de Trento / 1572 Matanza de San Bartolomé. 

7. Corruptelas mas frecuentes:  
-Las grandes riquezas del Alto clero no se correspondían con la doctrina cristiana de 
la pobreza. 
-En ocasiones incumplían los Votos de castidad, jugaban y frecuentaban tabernas. 
-Se corrompían con prácticas con las que ganaban dinero. 
 

8. LUTERANA: SACRO IMPERIO, DINAMARCA, SUECIA, PRUSIA,1/2 HUNGRIA. 
CALVINISTAS: ESCOCIA,NÚCLEOS REPARTIDOS POR CENTROEUROPA( SUR DE 
FRANCIA, GINEBRA, FLANDES) 
ANGLICANA: INGLATERRA Y UN POCO IRLANDA. 
 

9.  ANTES DE LA CONTRARREFORMA: 
- DOCTRINA CRISTIANA: La fé imprescindible y cumplir los sacramentos.Realizar 

buenas obras 
- Interpretación de la Biblia de la Iglesia. 
- Siete sacramentos 
- Sacerdotes célibes y se admite la jerarquía dentro de la Iglesia. 
- Culto a la Virgen y a los Santos. 
- DOCTRINA LUTERANA: solo basta tener fe . 
- Libre interpretación de la Biblia. 
- Solo dos sacramentos. 
- Pastores y no célibes. 
- No culto a la Virgen y a los santos. 

DESPUÉS DE LA CONTRARREFORMA: La doctrina después de reformarse a nivel 
interno, queda de la siguiente forma: 
-Se mantiene el dogma de la Fe. 
-Se mantiene los 7 Sacramentos 
-Interpretación de la Biblia por parte de la Iglesia ( Biblia Vulgata). 
-Si a la jerarquía de la Iglesia. 
-Se impone una mayor disciplina en los votos de los sacerdotes y se espera de 
ellos un comportamiento ejemplar. 
-Se mantiene el culto a la Virgen y a los Santos. 
 

10. Se valorará el uso del significado de los términos dentro de los hechos históricos que 
narra, así como lo que el alumno aporte como parte de su investigación personal. 
Este tipo de actividades son muy importantes y son un gran entrenamiento para 
poner de manifiesto el manejo de los contenidos , las competencias en comprensión 
lectora, caligrafía, ortografía y en definitiva expresión escrita . 
 
 
 
 
 


