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INFORMACION GENERAL
Docente: Héctor Fabio Gómez O
Área: Cs Sociales (Historia)
Grado: 7
Período Académico: 3
Tiempo previsto de realización: 90 dias
Fecha prevista de entrega:
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD: Expone argumentos que explican cómo era la organización política, económica,
social y cultural de Europa medieval y valora su impacto en la población de esa época
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
Fecha Valoración del Trabajo:
Enviar Trabajo: al correo electrónico: hefagoor@hotmail.com
WhatsApp: 3152683408

Explicación para el desarrollo de la Actividad
EL CISMA DE ORIENTE
La Edad Media es un periodo inabarcable por definición. Bajo el concepto "medieval" se cobijan más de los mil años
de historia que comprenden el paso de la Antigüedad Tardía (313-800) a la Edad Moderna, cuyo arranque podemos
fijar en el siglo XV. Como es de imaginar, el Medievo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que
contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en contraposición al brillo renacentista.
En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su pars orientalis,
es decir, el Imperio Romano de Oriente (mal llamado Imperio Bizantino o Bizancio a secas). La sociedad medieval se
considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello, resulta una tarea extremadamente ardua concebir la Edad
Media sin la existencia de la Iglesia.
• Lectura del texto.
• Resolución de preguntas planteadas.
• Lecturas complementarias.
• Hasta donde le sea posible ampliar la información en la internet
• Debe leer las gráficas.
• Va a desarrollar dos tipos de preguntas abiertas y de selección.
• Desarrollar la actividad en el cuaderno, letra legible y con lapicero, preferiblemente negro
• Una vez esté terminado tomar fotografías( que queden nítidas, completas y en orden) o escanear (aplicación
“CamScamque puede bajar con Play Store) , tiene varios
• Cuando las vayan a enviar favor colocar claramente Nombres y apellidos, grupo y área Historia y/o geografía

ACTIVIDAD

1- Describa los personajes de la imagen
2- Con qué los relaciona
3- Quienes son
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4- Que representan
PROYECTAR
El término Cisma se utiliza para referirse a la ruptura del cristianismo. Concretamente, el denominado Cisma de Oriente
designa la división entre las iglesias de Oriente (ortodoxa) y occidente (romana). Se fecha tradicionalmente en el año
1054, aunque es difícil determinar el momento exacto en el que la separación se convirtió en una realidad fija y
duradera. Muchas causas contribuyeron a la división. De entre todas ellas destaca la distinta forma de entender la
autoridad eclesiástica y la práctica diaria de los ritos religiosos.
Así pues, en Occidente la Iglesia latina, y especialmente el Papado, asumieron muchos poderes lo que provocaba un
enorme malestar en Oriente. Las acalarodas disputas sobre materias tales como el calendario eclesiástico alcanzaron un
clímax en 1054, cuando el Papa León IX y el Patriarca Miguel Cerulario se excomulgaron el uno al otro.
Posteriormente, la enemistad se acrecentó (saqueo de Constantinopla en 1204 por parte de los cruzados, etc.)
La religión cristiana fue muy importante en la vida del Imperio: fundamentó la vida social y el poder
imperial, e intervino en la creatividad intelectual y artística, además de ser el principal elemento de unidad nacional.
La organización interna de la Iglesia data del año 681. La encabezaba un patriarca al que estaban subordinados los
arzobispos de grandes ciudades que tenían a sus órdenes a los obispos, de los cuales dependían a su vez el clero local y
el cura de aldea.
Iglesia y Estado formaron una unidad interdependiente: el emperador, por ser un elegido de Dios en la tierra, era la
suprema autoridad religiosa tanto en la organización eclesiástica –nombrando a los altos prelados-, como en la fijación
del dogma. El emperador requería de la Iglesia para justificar su poder ilimitado, y la iglesia necesitaba al emperador
para poder independizarse de Roma.
Querella de las imágenes:

Así se conoce al abierto enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. El ideal religioso propio de la iglesia bizantina
permitía que se manifestara el arraigo por los santos y las imágenes cristianas. Pero en el año 726, el emperador León
III prohibió el culto a las imágenes porque consideraba que desvirtuaba el ideal religioso. Esta prohibición tenía un fin
político: disminuir el poder de los monasterios y así controlar tierras y minifundios que no pagaban impuestos ni
servicio militar. Esta querella se mantuvo hasta que la emperatriz Teodora restableció el culto tradicional.
El cisma de oriente
Fue el resultado de un largo proceso de dificultades políticas entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano
Germánico, que muy poco tuvo que ver con el dogma. El cristianismo era diferente para cada una de las iglesias.
Mientras que en oriente el idioma de la misa era el griego, los sacerdotes podían casarse y los dogmas eran objeto de
discusiones teológicas, en occidente el latín era el lenguaje de la misma, los sacerdotes se habían impuesto el celibato y
los reyes germánicos no intervenían en la doctrina.
Este hecho dividió hasta hoy a la cristiandad en una Iglesia Ortodoxia, cuyo dirigente es el patriarca de
Constantinopla, y la iglesia Católica, dirigida por el Papa desde Roma.
El Cisma continúa hasta la actualidad.
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VIVIR LA EXPERIENCIA
5-Lea el gràfico anterior y escriba en el cuaderno
6- Busca en el diccionario los siguientes términos:
a) Cisma.
b) Oriente.
c) Occidente. d) Católicos. e) ortodoxo
f) icono
g) celibato
h) querella
i) ecleciastico
7- Los líderes de la Iglesia Católica es el Papa de Roma; el de la Iglesia Ortodoxa es el Patriarca de Constantinopla.
Fíjate en la siguiente imagen y señala en tu cuaderno quién es el líder de la Iglesia de Occidental y quién de la Iglesia
Oriental y qué diferencias encuentra entre los dos.

8- Investigar el significado de las vestimentas, accesorios y demás de los dos líderes de las iglesias.
9- Busca por Internet: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la misa católica y la ortodoxa?
10-Lee el texto acerca de las diferencias entre los cristianos de occidente y de oriente.
En los primeros mil años de cristianismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana eran una sola
Iglesia, debido a esto ambas iglesias comparten muchas cosas en común, son “católicas” (universales) y “apostólicas”
(herederas de las comunidades cristianas fundadas por los apóstoles) – pero existen diferencias notables entre ellas, las
cuales han ido aumentando con los años (...) En la iglesia ortodoxa no existe el “pecado original”, lo que existe es el
“pecado ancestral” (...) Creemos que no es posible heredar la transgresión cometida por Adán y Eva (ellos ya pagaron
con su expulsión del Paraíso). Nadie puede cargar con culpas ni errores ajenos, Si caemos en pecado, cada uno de
nosotros tenemos que comparecer y responder ante el tribunal de Cristo por nuestras faltas. (...) En el año de 1870
decidió el Concilio Vaticano I – encabezado por el Papa Pío IX – un nuevo dogma, “la infalibilidad papal”, lo cual
significa que el Papa “no se equivoca” cuando habla sobre materia de fe o de costumbres. Este dogma contradice lo
dicho por el Señor quien no aceptó que lo llamaran: “Maestro bueno” cuando le preguntó el joven: “…Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Le contestó Jesús: …¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino sólo
Dios”. (Lc. 18:18-19).
Tomado y adaptado de http://www.iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/?p=9359
De acuerdo con el texto, clasifica los siguientes elementos como semejanzas o diferencias entre la
Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental.
LA IGLESIA ORTODOXA DESCIENDE DE LA COMUNIDAD DE APÓSTOLES
LOS ORTODOXOS CREEN EN LA EXISTENCIA DEL PECADO ANCESTRAL
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LA IGLESIA CATÓLICA POR DEFINICIÓN ES UNIVERSAL
LA IGLESIA CATÓLICA ACEPTA LA INFABILIDAD DEL PAPA
LOS ORTODOXOS CREEN EN LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE LOS ACTOS HUMANOS

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

12. ¿Hasta qué punto la religión puede definir el rumbo de un estado?
13. ¿En qué momento se hizo tan decisivo el papel de la iglesia en el mundo?
14. Averigua cuales son las principales diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y completa el cuadro:

CRITERIOS
IGLESIA CATOLICA
Máxima autoridad o líder
Los oficios se celebran
(idioma)
Con respecto a las imágenes
Con respecto a los sacerdotes No se les permite
matrimonio
Dogma de procedencia del
espíritu Santo
Relación de la Iglesia y el
Estado
En la comunión se da
Pan sin levadura (hostia)
Se observa el ayuno
Regiones que se acogen
Europa Occidental

VALORAR EL PROCESO
¿Qué aprendiste con el trabajo de esta guía?
¿Qué tuviste que hacer para aprender esos nuevos conocimientos?
¿Qué se puede concluir a cerca del origen de la sociedad?

IGLESIA ORTODOXA

el

La iglesia es sumisa al Estado

