
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 DE OCTUBRE GRADO: SÉPTIMOS 

DOCENTE(S): Sandra Muñoz, Angela Gutiérrez, Norberto Mora 

AREA(S): Ciencias Sociales y ética y valores humanos  

ASIGNATURA(S): Sociales y ética 

HILO CONDUCTOR: ¿Cuáles fueron las causas intelectuales, políticas, socioeconómicas y religiosas que caracterizaron el renacimiento religioso? 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes analizarán las causas generales de la reforma. 

META DE COMPRENSIÓN: Cómo la religión es una fuerza poderosa que puede transformar la manera de pensar, sentir y actuar del hombre cuando se 
dan las circunstancias socioeconómicas y geopolíticas para ello. 

 
DESEMPEÑOS: 

El estudiante identifica las causas generales de la reforma. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
1.Realizar la lectura completa de los textos (sociales-ética), desarrollando cada una de las actividades propuestas. 
2.Entregar en el tiempo determinado el desarrollo de la guía.  
3.Marcar todas las hojas de trabajo con: número de guía, apellidos y nombres completos, curso y numerar las páginas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Aulas sin fronteras, Colombia aprende. (2017). recuperado el 11 de octubre del 2021 de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/SOCIALES_7_B2_S5_DOC.pdf  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de las guías debe ser entregado en el colegio el día que corresponda, debidamente marcado con el nombre y 
apellido completo, curso, jornada, área y nombre del docente según corresponda. 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705  
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707  
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705  
Ángela Gutiérrez de 701 y 702  
Sandra Muñoz 707  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Renacimiento religioso 
El Renacimiento facilitó la reforma Protestante, una profunda crisis religiosa producida en Europa en el siglo XVI que llevó 
al quebrantamiento de la unidad católica medieval y sustrajo a la autoridad papal por lo menos la mitad del mundo 
católico. 
Antecedentes 
La reforma protestante definitiva de Martín Lutero tuvo como antecedentes 
dos movimientos heréticos producidos 
un siglo antes:  
Uno fue encabezado por Juan Wycliff, profesor inglés de la Universidad de 
Oxford, quien tradujo la Biblia a inglés. 
Negó la transubstanciación (cambio de la sustancia del pan y el vino en la 
del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la eucaristía) y afirmó que cada 
creyente podía interpretar la Biblia como quisiera, no como decía la Iglesia.  
Criticó los tributos cobrados por la Iglesia, la existencia del clero, la posesión 
de bienes y los privilegios de la nobleza. El movimiento de Wycliff fue 
reprimido violentamente. 
 
El otro movimiento fue dirigido por Juan Huss, un caudillo nacional checo, quien actuó en Bohemia (Sacro Imperio) y 
tradujo la Biblia a checo. También defendió la interpretación libre de las escrituras, negó el poder del Papa, de la 
absolución, de las indulgencias y la infalibilidad de la Iglesia. En 1415, fue condenado por hereje, excomulgado y quemado 
en la hoguera, convirtiéndose en mártir. Sus seguidores llamados husitas, se levantaron contra las autoridades 
eclesiásticas y civiles y Bohemia se vio sumida en sangrientas luchas religiosas. Fue muy difícil restaurar la paz. 
Estos movimientos heréticos demostraron cómo la fe en la Iglesia y en el papado se habían debilitado, produciendo 
grandes cambios que insinuaban que el mundo medieval se estaba hundiendo. 
 
 
 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/SOCIALES_7_B2_S5_DOC.pdf


Causas generales de la reforma 
Causas Intelectuales 
• Los humanistas criticaron las fuentes de las sagradas escrituras al encontrar diferencias en las distintas versiones; 
cuestionaron las verdades reveladas. Sólo aceptaban lo razonable, y no aquello proporcionado por la fe por medio de la 
revelación. 
• El Renacimiento creó un hombre individualista y éste atacó todo lo que le impidiera el desarrollo de su personalidad 
pero la Iglesia creía que la libertad del hombre era condicionada. El hombre del Renacimiento consideró el problema 
religioso y la interpretación de la Biblia como algo personal, libre y privado, sin sujeción a ninguna autoridad. Las críticas 
al ascetismo de la Iglesia llevaron a la gente a rebelarse contra la autoridad eclesiástica. 
 
Causas Políticas 
• Había mucho descontento porque los italianos manejaban los grandes cargos eclesiásticos. El Papa tenía autoridad 
moral sobre los señores y podía dispensar (dar) su juramento de fidelidad: los monarcas querían acabar con esto, 
concentrando en sus manos el poder civil y el religioso y ser a la vez señores temporales y jefes espirituales. 
• Al existir monarquías nacionalistas absolutas y acabar con el poder universal de la Iglesia, se afianzó el nacionalismo y 
el amor patrio. Los monarcas reclamaron una mayor autonomía para crear una iglesia nacional. 
Causas Socioeconómicas 
Gracias al capitalismo en países como Alemania, Inglaterra y los Países Bajos, las clases enriquecidas querían una reforma 
para desarrollar sus propios intereses. Los príncipes y señores deseaban apoderarse de las riquezas de la Iglesia. Los 
reformadores apoyaban a las clases prestamistas con cobro de interés sostenido aunque la Iglesia lo condenaba como 
usura. Las propiedades eclesiásticas no pagaban impuestos y gozaban de privilegios; los ricos comerciantes aspiraban 
gozar de las mismas prerrogativas. 
 
Causas Religiosas 
• La principal fue la corrupción del clero, incluyendo al Papa. Se le adjudicaban las sedes episcopales a individuos ineptos 
y sin vocación religiosa que sólo querían beneficiarse de sus sedes. El alto clero era mundano y se preocupaba por las 
cuestiones temporales.  
• La autoridad papal se había debilitado gracias al cisma de Aviñón que convirtió a los papas en semivasallos del rey de 
Francia. La suntuosidad y el lujo de la sede papal suscitaron críticas de algunos elementos cristianos quienes creían 
necesaria una reforma. 
• En el bajo clero, la cultura intelectual era escasa y la crisis moral de la Iglesia ahondó las diferencias entre el papado, 
alto y bajo clero y el clero regular. El bajo clero vivía en condiciones de miseria en las aldeas, sumidos en la ignorancia sin 
recibir orientación de los obispos. El ambiente anticlerical creado por el espíritu renacentista reclamó una reforma. 
 

Martín Lutero 
Nació en Eisleben, Alemania en l483. Hijo de campesinos pobres, recibió una buena 
educación. Por deseo de su padre, estudió derecho en la Universidad de Erfurt pero 
dada su profunda inquietud espiritual, en 1505 ingresó a la comunidad de los padres 
agustinos y se ordenó sacerdote en el año de 1507. Profundizó sus estudios de 
filosofía y teología. En 1510 viajó a Roma por asuntos de su orden. El ambiente 
renacentista de Roma, paganizado y mundano, le produjo una reacción violenta: se 
sentía pecador y rechazado por Dios. En 1512, se doctoró en las Sagradas Escrituras 
en la Universidad de Wittemberg en Alemania, donde fue también profesor. 
La querella de las Indulgencias 
El Papa León X quería terminar la construcción de la catedral de San Pedro en Roma. 

Decidió vender Indulgencias 
(gracia especial para rebajar la penitencia) a gran escala, la cual podría ganarse mediante el pago de una limosna. La 
comunidad dominicana distribuyó las indulgencias en Alemania y los banqueros Fugger de Augsburgo se hicieron cargo 
de la gestión financiera y comercial. 
Esto enfureció a muchos miembros de la Iglesia, especialmente a Martín Lutero. En octubre de 1517, Lutero publicó por 
escrito sus puntos de vista (95 tesis) en contra de la venta de las Indulgencias y su comercialización y de los principios en 



que se basaban las 95 tesis. Los dominicos rebatieron sus tesis y quedó entablada la querella entre los dos: así se inició 
la reforma protestante llamada luteranismo. 
Lutero creía que las obras y los sacramentos eran inútiles. Sostenía que debían suprimirse los clérigos, especialmente los 
monjes, cuyos votos de pobreza, obediencia y castidad eran inútiles o innecesarios. En 1520, León X condenó las 
afirmaciones de Lutero y lo invitó a retractarse. Lutero quemó públicamente el documento del Papa y se mantuvo en sus 
creencias. 
Doctrina luterana 
La teología protestante se puede resumir en tres principios: 
a) El hombre se justifica y se salva solo por la fe en Cristo y por lo tanto, sobran las buenas obras. 
b) La naturaleza humana está viciada y corrompida por el pecado original. 
c) Las Sagradas Escrituras son la única fuente de revelación, y por lo tanto, no hay necesidad ni de tradición, ni de 
magisterio de la Iglesia, ni del Papa en Roma. 
Lutero atacó la infalibilidad del Papa y sostuvo que la sagrada escritura era la única fuente de verdad. Defendió el 
sacerdocio laico y afirmó que todos los cristianos pertenecen al estado espiritual. Negó el carácter del sacrificio de la 
misa, la mayor parte de los sacrificios y sólo aceptó la eucaristía (amar, perdonar y resucitar) y el bautismo como 
sacramentos. Para él, la libertad del cristiano consistía en la entrega total e inmediata a Dios; rechazó la justificación por 
las buenas obras e insistió en que el hombre se justifica y se salva por la fe. 
 
Según el texto anterior responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es una herejía? ¿A quién se puede considerar como un hereje? 
2. Compare o diferencie el pensamiento de Juan Huss con el de Juan Wycliff y explique cómo influyeron estos 
personajes en el pensamiento religioso de Martín Lutero. 
3. ¿Qué elementos de la realidad histórica europea hicieron posible la Reforma protestante? 
4. ¿Por qué y cómo influyó la Reforma en el cambio de vida y costumbres de los europeos? 
5. ¿Qué cambió en la Iglesia Católica después de la Reforma? 
6. ¿Qué diferencia encuentra entre sus principios religiosos y los de la teología protestante? 
7. ¿Es posible afirmar que la reforma protestante ha incidido en el desarrollo religioso de nuestra localidad? 
8.  Realice un mapa conceptual con las causas generales de la reforma (las causas intelectuales, políticas, 
socioeconómicas y religiosas.) 
9. realice un dibujo con cada una de las causas de la reforma (las causas intelectuales, políticas, socioeconómicas y 
religiosas) 
 
 



Ética 

 
 


