
©
 

La Iglesia se tomó seriamente los desafíos de 
la reforma protestante. Escuchó las críticas y se 
renovó al actuar al llamado de arrepentimiento 
y reforma. PÁGINA 128

Durante el Concilio de Trento, los obispos 
católicos se reunieron para ofrecer una respuesta 
colectiva a la reforma protestante y para 
determinar los pasos necesarios para renovar 
la Iglesia católica.

PÁGINA 128

En respuesta a los reclamos hechos por 
los Reformadores, el Concilio de Trento 
afirmó las enseñanzas de la Iglesia sobre la 
transubstanciación, la presencia real y los siete 
sacramentos. PÁGINA 129

El Concilio de Trento inspiró la fundación de 
nuevas comunidades religiosas, que abrieron 
sus puertas para católicos devotos como san 
Francisco de Sales y santa Juana de Chantal. El 
concilio animó a los católicos a recibir la Sagrada 
Comunión al menos una vez por semana.

PÁGINA 129

Como resultado de la respuesta de la Iglesia a 
los Reformadores, dos tercios de los cristianos de 
Europa continuaron siendo católicos.

PÁGINA 129

La recopilación o el resumen de las enseñanzas 
religiosas de la Iglesia se denominan “catecismo”. 
El Papa Juan Pablo II aprobó la edición corregida 
del Catecismo de la Iglesia Católica en 1997.

PÁGINA 129

La decisión de pecar, o de alejarnos de Dios, daña 
nuestra relación con Dios y con los demás.

PÁGINA 130

El sigilo sacramental significa que el sacerdote 
a quien confesamos nuestros pecados nunca 
puede repetirlos a nadie.

PÁGINA 130

Los pecados mortales y veniales son tipos de 
pecados personales. Si no hacemos un esfuerzo 
por mejorar, el pecado venial puede llevar a un 
pecado más grave.

PÁGINA 131

Los Diez Mandamientos son las diez reglas que 
Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Resumen 
la ley de Dios y nos enseñan lo que se necesita 
para amar a Dios y a nuestro prójimo.

PÁGINA 131

La renovación de la Iglesia
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 17.


