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Objetivo de la clase

 Identificar el quiebre religioso entre los territorios ubicados en Oriente y 

Occidente.
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Recordemos…



Imperio Bizantino

Bizancio se consolidó como un poderoso imperio centralizado con la capital de Constantinopla, con su

propia versión del cristianismo y una rica vida cultural y comercial. A la cabeza de este Imperio estaba

basileus (emperadores bizantinos) , quien concentraba el poder político, militar y religioso; un tipo de

gobierno que a diferencia de los pueblos germanos de Occidente, era independiente del Papa.

Este imperio por largo tiempo fue el más estable y el principal poder de la Edad Media. Su poder terminó

por repeler invasiones de los pueblos bárbaros, convirtiéndose en un verdadero muro de contención.



El cisma entre Oriente y Occidente

En un principio el patriarca de la Iglesia Bizantina estaba

subordinada por el Papa en Roma. Sin embargo, durante los años

posteriores, la Iglesia Cristiana de Oriente y su patriarca fueron

progresivamente ganando independencia, hasta llegar

abiertamente a enfrentarse a Roma.

La ruptura oficial se produjo en el año 1054, cuando el Papa en

Roma y el patriarca de Constantinopla se excomulgan

mutuamente.

Por este motivo a este hecho se le denominó Cisma del Oriente y

Occidente (separación de la Iglesia Católica y las Iglesias

Ortodoxas).

Comencemos…



Origen de nuevas religiones

La civilización musulmana se formó sobre la basa del Islam,

religión que se originó a principios del siglo VII.

Su fundador fue Mahoma (570-632), quien comenzó a predicar

un mensaje que hablaba de un solo Dios Alá. A partir de ese

momento y a mediados del siglo VIII, el Islam le arrebató al

cristianismo la hegemonía del área mediterránea.

Mundo musulmán…



Ahora tú…

Escribe con tus palabras en qué consiste la religión musulmana e investiga cuál es su

principal herramienta, donde tienen escritos sus mandamientos y si hasta el día de hoy existe

esta religión.

No olvides enviar tu trabajo al correo Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la 

plataforma de classroom.
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