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Guía n°12 Edad Media: La importancia de la Iglesia.  

Nombre: Curso: 7°  

 Fecha:   

 
IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE 
OFICIO CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUÍA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN 
CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN ESTAR RECOPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE 
VUELVA A CLASES.  
 
2-. RECUERDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA 
VIRTUAL O FÍSICA SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA LOS CORREO DE LOS DOCENTES SON anggy.vidal@colegiostmf.cl 
victor.castro@colegiostmf.cl   y  ana.rojas@colegiostmf.cl  SE ATENDERÁN CONSULTAS ENTRE 9:00  Y 16: 00 
HRS. 
 
4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUÍAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES 
DUDAS SOBRE ESAS GUÍAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  
 
5-. PARA PROFUNDIZAR EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA, DEBES VER LOS SIGUIENTES VIDEOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=fDAoUsucmVw  https://www.youtube.com/watch?v=pPjigflamBA  
OA 9: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la 
confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento 
que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político.  
 
1-.La Importancia de la Iglesia Católica durante la Edad La Media.  
Uno de los actores más relevantes de la Edad Media fue la Iglesia católica, no solo por  su influencia espiritual, 
sino porque los principios cristianos estuvieron presentes en todos los ámbitos de la sociedad europea.  
 
1.1-. El rol de la Iglesia Católica   
En los siglos finales del Imperio Romano de Occidente, el cristianismo se había convertido en la religión oficial de 
todo el mundo latino (romano), mientras que la Iglesia católica se había transformado en una institución 
jerarquizada y fuerte, que paulatinamente fue adquiriendo mayores cuotas de poder en el mundo secular.  Una 
vez  que se derrumbaron las estructuras imperiales, que el continente europeo se fragmentó políticamente y que 
se consolidaron costumbres e idiomas diversos, el poder de la única institución que se mantuvo vigente se 
volvió aún más potente. Los principios del catolicismo influyeron en todos los órdenes de la vida medieval, lo 
que obedeció a diversas circunstancias y dejó profundas huellas en el mundo occidental.  
 
¿Por qué fue tan importante la Iglesia católica? 
 
 
La Edad Media fue un época 
profundamente religiosa. Por eso, la 
Iglesia católica tuvo mucha influencia 
sobre la sociedad, y aunque existían 
otros credos, en el siglo XI Europa era 
en gran parte cristiana. Las causas de 
su influencia fueron.  
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El gran poder de la Iglesia católica tenia que ser firmemente mantenido en el territorio, para ello la Iglesia 
estableció una serie de métodos y medios de control que se expandieron por todo el territorio europeo: la 
Excomunión, el Interdicto y la Inquisición (definición en la lámina). La más reconocida fue la Santa Inquisición, 
organismo que tenia como propósito la persecución, juicio y castigo de aquellos que eran  acusados de  herejía, 
muchas de las practicas de esta institución actualmente se pueden considerar tortura. Todo con la finalidad de 
impedir el ingreso de otras religiones al territorio y  para consolidar la influencia de la Iglesia.  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2-. La Organización de la Iglesia (Clero).  
Con la institucionalización de la Iglesia, se produjo una división 
dentro del clero. En la cristiandad, el clero incluía religiosos de 
diversos tipos, desde el sacerdote de una pequeña diócesis, el 
monje de una abadía y las monjas de clausura, hasta la alta 
jerarquía de la Iglesia como el Papa. El clero se dividió en 2: clero 
secular y clero regular.  
 
 
 
 
1.2.1-. Clero Regular:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2-. El Clero Secular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del clero secular existía otra fuerte división, alto clero y bajo clero. El primero se caracteriza por estar 
constituidos por hijos de reyes y grandes nobles, poseen un gran poder político y económico, y se les otorgan los 
cargos más importantes dentro de la institución: Papa, Arzobispo, Obispos, etc. El segundo grupo caracteriza por 
tener menos poder y  centrarse principalmente en  la administración de las parroquias y pequeñas iglesias.  
 
 
 
 
 
 
Actividades.  

 

 Son aquellos miembros de la Iglesia que 

deciden llevar una vida aislada en 

monasterios. Centrando, principalmente 

en la oración y en el estudio.  

Se compone por todos aquellas personas 

que pertenecen a la Iglesia y viven una 

vida publica. Arzobispos, Obispos, 

sacerdotes,etc.  



I-. A partir de la información presente en la guía responde las siguientes preguntas.  
 
1-.¿De qué cultura es legado el cristianismo y la Iglesia que existe durante la Edad Media?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___ 
 
2-. ¿Por qué razón se afirma que la Iglesia (cristianismo) es la institución que unifica a Europa? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______ 
 
3-. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Inquisición? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______ 
 
4-. La Iglesia instala una serie de medios de control dentro de sus territorios, ¿cuál es el motivo de la creación  
estos medios de control?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______ 
 
5-. ¿Como se divide la jerarquía del clero (Iglesia) durante la Edad Media? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____ 
 
6-. Caracteriza con tus palabras al Alto Clero.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 
II-. Lee atentamente las paginas 126 y 127 de tu libro de texto y completa con tus palabras el siguiente cuadro.  

 Social  Económico  Espiritual  

 
 
 
 
Ámbitos de poder de la 

Iglesia católica. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 


