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II UNIDAD 

"EL ESPÍRITU SANTO NOS IMPULSA A CRECER Y A MADURAR” 
 
 
 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: 

Comprender la evolución de la Iglesia y la síntesis de su creencia. 
 

 
 
Tema : LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA 
 
Objetivos de Aprendizaje (OA): 
Relacionan la forma de vida de la Edad Media y su influencia en la Iglesia. 
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1.- Leer las lecturas y comenta sobre el tema. 

2.- Escribe cinco puntos negativos y positivos de la Iglesia.  
3.- Decora las letras con colores y analiza su contenido.  
 

 

 PUNTOS NEGATIVOS EN LA EDAD MEDIA    PUNTOS POSITIVOS DE LA IGLESIA  

 La Iglesia en la Edad Media (siglos VIII-XIV),  En la Edad Media, encontramos el florecimiento de 
           

 vive una época de "luces y sombras", de luchas  los grandes santos y doctores: 
           

  entre el poder civil-temporal y el poder  San Buenaventura San Alberto Magno 
 religioso-espiritual. Entre ellas la lucha de las  Santo Tomás de Aquino San Agustín 
                        

  "investiduras", donde los reyes usurparon el  San Gregorio San Jerónimo 
                       

 legítimo poder de los Papas, nombrando ellos a  Santa Catalina de Siena, etc. 

 la jerarquía eclesiástica y también se origina el             
  "cisma de oriente" por la cual se separa la  Se crearon las primeras universidades: 
                      

  

Iglesia de los orientales, formando la  

Iglesia  La Sorbona de París Salamanca en España 

  Ortodoxa, por causas políticas, personales y  Cambridge y Oxford en Inglaterra. 
 teológicas. Es la época de "las cruzadas" en el             
                    

  oriente medio y norte de Africa contra el  Se realizaron varios Concilios y reuniones de 
        

 poder musulmán, que se había apoderado de los  obispos presididos por el Papa, para mantener los 

 santos lugares de Jerusalén, que en un principio  principios doctrinales de la fe y de la unidad de la 

  se realizaron en defensa de la fe, pero  Iglesia.          
 terminaron mezclándose con intereses políticos  La obra social de los monjes, haciendo valer sobre 
        

  y económicos. También se da el fenómeno  todo, la dignidad de la persona humana. 
 controvertido de "la inquisición", vigente en la  

Salir con éxito de la presión política y económica de 
   

        

  

 

  mentalidad de la época para mantener la 
   

los reinos y principados que deseaban utilizar la Iglesia  estabilidad política y religiosa en contra de las   
  

para sus propios intereses; comprobando que la Iglesia   herejías. Y finalmente el "cisma de  
              

   

es obra de Dios, es santa y salvadora; inspirada en el              

 

  occidente", que dio lugar a la coexistencia de    

Espíritu Santo que nos guía y fortalece en los problemas y              

 

 

dos sedes papales, Avignon en Francia y Roma   obstáculos. Como lo prometió Jesús: “estaré con ustedes 
     

en Italia. 
 

      hasta el final de los tiempos, ni el poder del infierno la 

              podrá vencer” Cfr. Mateo 16,19. 
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