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Objetivo de la clase

 “Analizar el rol de la Iglesia Católica durante el Proceso de Edad Media y 

compararlo con la actualidad.
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Civilización Europea Occidental
(Edad Media)

476
Destitución del 

último emperador 
del Imperio Romano 

de Occidente.

1000
Edad Media, periodo histórico en el que se 

conforma la Civilización Europea Occidental, 
divididos en tres subperiodos:

1453
Fuerzas túnicas toman la ciudad de 

Constantinopla

Temprana Edad Media: 

Formación de los pueblos
germanos, origen del
feudalismo, consolidación de
Bizancio y expansión árabe
musulmán.

Alta Edad Media: 

Formación del Imperio
Carolingio, desarrollo de las
cruzadas, maduración y
consolidación del feudalismo..

Baja Edad Media: 

Expansión económica y
demográfica, emerge la
burguesía, crisis agrícolas y
hambrunas, resurgimiento
urbano y comercial y crisis del
feudalismo.

Recordemos…



Comencemos…

Rol de la Iglesia Católica

Después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del imperio romano, la Iglesia Católica

inició un proceso de estructuración y jerarquización interna que permitió que, una vez derrumbado del

Imperio Occidente, se mantuviera en pie y se expandiese.

La estructura jerarquizada de la Iglesia Católica le otorgó una gran ventaja frente a los cambiantes

reinos germánicos. A la cabeza de la iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol del líder espiritual,

sino también el jefe político de la Iglesia sobre aquellos reinos.



La conversión de los reyes fue de mucha ayuda y permitió una progresiva intervención política sobre

aquellos territorios. En ellos, los representantes del clero (conjunto de personas que han consagrado su

vida a la actividad religiosa mediante la pertenencia a sus organizaciones formales. Ej: monjes y

sacerdotes) actuaron como colaboradores directo de los reyes.

La capacidad de influencia y de poder logrado fue sustentado de manera importante por la cantidad de

fieles, los que seguían y respetaban los principios y normas espirituales establecidos por la Iglesia.

Iglesia se convirtió en la fuerza unificadora del Occidente.



Ámbitos de poder de la Iglesia Católica

Político: Estrechos vínculos con monarquías
Europeas, lo que permitió legitimar el
orden político y reparar grandes beneficios
al papado.

Social: Su visión del mundo legitimó un
orden social jerárquico con la manifestación
de la voluntad de Dios.

Económico: Se convirtió en una
organización solvente y eficiente, capaz de
mantener y realizar grandes riquezas.

Cultural: Los monasterios y las escuelas
católicas funcionaron como centro de
desarrollos culturales.

Espiritual: Transmitir la doctrina cristiana y
administrar sacramentos del bautismo,
comunión y matrimonio.

Vida cotidiana: Regía el comportamiento
privado y público de las personas.



Ahora tú…

Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo acerca del rol de la Iglesia Católica de la Edad Media y el rol que

tiene en la actualidad. Puedes ayudarte de tu libro de asignatura en la página 177.

No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la plataforma de classroom o también 

puedes enviarla al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


